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CURIA PHIUIPICA,
PRIMERO, Y SEGUNDO TOMO.

E L  P R I M E R O ,

d i v i d i d o  e n  c i n c o  p a r t e s , e n  l a s  q u e  s e  t r a t a

breve , y  compendiosamente de los Juicios ciyiles y  criminales , ecle
siásticos y  seculares, y  de lo que sobre ellos está dispuesto por Dere
cho , y  resoluciones de Doctores: útil para los Profesores de ám- 

bos Derechos y  Fueros, Jueces, Abogados, Escribanos , Pro
curadores y  otras Personas.

E L  S E G U N D O  T O M O
D I S T R I B U I D O  E N  T R E S  L I B R O S ,  T R A T A  
de la Mercancía y  Gontratacion de Tierra y  Mar: útil, y  provechoso 

para Mercaderes ,  Negociadores, Navegantes y  sus Consulados, 
Ministros de los Juicios, y  Profesores de Jurisprudencia.

S U A U T O R
J U A N  D E  H E V I A  B O L A Ñ O S ,  N A T U R A L  

de la Ciudad de Oviedo ,  en el Principada- ¿fe Asturias.

N U E V A  I M P R E S I O N ,
EN QUE DE Ó R D E N  D E L  SUPREM O CO N SEJO  D E  C A S T IL L A , Y  Á  C O STA
de la Real Compañía de Impresores y  Libreros del R ey no, se han enmendado las erratas 
y  se han puntualizado las citas equivocadas que contenían las Impresiones anteriores, por 

el Licenciado Don Joseph G arriga, Abogado de los Reales Consejos, y  del lilus-
tre Colegio de la Corte.

MADRID* AÑO D E M DCCXCVII,
E N  L A  O F I C I N A  D E  R A M O N  R U I 2 . 

C O N  L A S  L I C E N C I A S  N E C E S A R I A S .





I N D I C E
d e  t o d o s  l o s  p á r r a f o s , y  CAPITU LO S

que se contienen en el Tomo Ly II. de la Curia Philípica.

a  e  . .
Acusación. Tom o i< parte 3, folio 22a» 

Acusador. Tona. 1. part. 3. fol. 198. 
Acusado. Ibid. fol. 202.
Aduana. Toar. a. lib. 3. fol. 485.
Agravios. Tom . 1. part. 5. fol. 225. 
Alcavala. Tom . 2. lib. 1. fol. 322. 
Apelación. Tom. 1 . part. 5. fol. 246. 
Apelación al Cabildo. Ibid. fol. 258. 
Apuestas. Tom. 2. lib. 3. fol. 519. 
Arrendamiento real. Tom . 2. lib. 1. f; 337.

B

Edicto. Tom. i .  part. 4* fol. 2434 
Elección. Tom. 1. part* 1. foí. 8.*
Esperas,, y  quitas. Tom. 1. part. 2. f. 163. 
Excepciones dilatorias.: Tóm. 1. p. x. f. 69. 
Excepciones peretnptorias. Ibid. foí. 74. 
Execucion. Tom. u  part. 2. fol. 133. 
Executado. Ibid. fol, 119 .
Exécutante. Ibid. fol. 116 .
Executor. Ibid. fol. 126.

F

Bienes ejecutados. Tom . i .  p , i .  f. 137.

G

Cabildo. Tóm. t . part. i .  fol. r. 
Cambios, y  Bancos. Tom. 2. 1. 1. f. 267» 
Cargos. Tom. 1. part. 4. fol. 244.
Cesión. Tom. 2. lib. 2. fol. 370.
Cesión de bienes. Tom. 1. part. 2. f. 165. 
Citacion/Tom. n p á rt. t. fol. 65.
Citación detemate. Tom. 1. part. 2. £ 148« 
Compañeros. Tom. 2. lib. i l  fol. 271. 
Compromiso. Tóm. ‘2. lib . 2. fol. 432. • 
Comesfon en Causas civiles. Tom. 1. par

te 2. fol. 109.
Confesión en Causas criminales. Tom. i .  

part. 3. fol. 220.
Conocimiento.;Tom. i.p *  2. fol. t ío .  
Conservador. Tom. 1. parí-,2. fol. 197.; 
Consulado. Tom. 2. lib. ,2; fol. 438. » ,
Contestación. Tom . x>fol. 7*. r- ■■
Corredores. Tom. 2. lib . íi; fol. 289..
Cosa juzgada. Tom. 1. part. 2. fol. 105. 
Cosas vedadas. Tom. 2. lib. 3. fol. 48. 
Cuentas. Tom. 1. part. 2. fol. 108.
Cuentas de Mercaderes. T. 2 .1. 2. f. 395.

D

Factores. Tom. 2. lib. 1. fol. 279. 
Fallidos Tom. 2. lib* 2. f. 405.
Ferias, y  Mercados. Tom. 2. 1 .1 . f. 302. 
Finiquito. Tom. 2. lib. 2. fol. 403. 
Fietamento. Tom. 2. lib. 3. fol. 476. 
Flota. Ibid. fol. 46.
Fuero. Tom. 1. part* x» fol. 29.
Fuero, su privilegio. Tom. 1. p .2 . f. 177, 
Fuero eclesiástico. Ibid. fpl. 18.
Fuero secular. Ibid. fol, i 85.

; h

Hypoteca. Tom. 2. lib. 2. f. 3(5o. 
Hermandad. Tom. 1. p. 3. f. 193.

I

Instancia. Tom . i .  part. i .  fol. 48. 
Instrumento. Tom; 1. part. 2. fol. 112« 
Intereses* Tom. 2. lib. su fol. 352.

J
Juez de Residencia. T . 1. p. 4. f. 239, 

Juez residenciado. Ibid. fol. 242.
Juicio. Tom. 1. part. 1. fol. 42. 
Jurisdicción. Ibid. fol. 18.

Daños. Tom. 2. lib. 3. fol. 505. 
Décima. Tom. 1. part. 2. fol. i$9. 
Despojo. Tom. 1. part. 2. fol. 175. 
Dilaciones Tom. i.p a rt . 1. fol. 76. 
Domicilio. Tom. 1. part. 3. fol. ig t

Libelo. Tom. 1. p. 1. fol. 62 
Libros. Tom. 2. lib. 2. f. 191.

Li-



Liquidación. Tom. i ,  part. 2. 1 14* .
Litigantes. Tom. i .  pa^t. i .  fol. 52* R

-\r ' M
Mandamiento de execucíon T . i .  part«

2. fol. 132.
Mar. Tom. 2. lib. 3. fol. 250.
Marcas. Tom. 2. lib. 1. fol. 295.
Mejora.de apelación. Tom* 1* p« $• 
Mercaderes. Tonru 2. lib. 1- fol. 261. 
Mercaderías. Ibid. £01 2̂93.
Ministros. Tom. 1. part. i- f°l* 3 4 * 
Moneda* Tom. 2. lib. 1. fol« 293«

N
Naves. Tom. 2. lib. 3. fol. 457. 

Navegantes. Ibid. foL 465.
Naufragio. Ibid. foL 511.
Novación. Tom. 2. lib. 2. fol« 367.

O

Oposición. Tom. 1. part. 2. fol. 149.

Paga. Tom. 2 .1* 2. foí. 371.
Pedimento. Tomo. 1. part. 2. fol. 129.
Pena de comiso. Tom. 2. lib. 3. fol. 497. 
Pesquisa. Tom. 1. part. 3. fol. 20$. 
Pesquisidor. Tom. 1. part. 3. fol. 195. 
Pesos, y  medidas. Tom. 2. lib. 1. f. 300. 
Posesión hereditaria. Tom. 1. p. 2. £ 171. 
Pregones. Tom. r. part. 2. fol. 147. 
Prelacion. Tom. 2. lib. 2. fol. 412*
Prisión en causas civiles. T. 1- p. 2. f. 14. 
Prisión en causas criminales. Tom. x. part.

3. fol. 207.
Prorrogación- Torn. 2. lib. 2. f. 365. 1
Prueba en causas civiles. T. 1. p# f# 83, 
Prueba en causas criminales* Tom. 1. p, *. 

fol. 225*

* - * .» - *   ̂ r  * *' .£* t* + ■ E’ %

Recibimiento de Corregidor.Tomfe i .p .
1. fol. 16. .

Recusación. Ibid. fol. 35.
Redhibitoria. Tom. 2. lib* r. fol. 316. 
Registro de Naves. Tom. 2 .1. 3. f. 491. 
Remate. Tom. 1. part. 2. fol. 152.
Reo ausente. Tom; 1. part. 3.T01.237* 
Rescripto. Tom. 1. part. 2. fol. 104. 
Residenciado. Tom. 1. part. 4 . f.; 242. 
Retraídos. Tom> i* part. 3. fol. 210. 
Revocatoria. Tom» lib. 2. fol; 425.

Seguro. Tom .;2. lib . 3. fol., 515. 
Sentencia en causas civiles. Tom . 2. part.

1. fol. 49.
Sentencia en causas executivas. Tom. 1. p. 

2* fol. 151.
Sentencia en causas criminales. Tom . 1. p. 

3. fol. 232.
Sentencia en residencia. T . 1. p. 4. f. 245. 
Primera suplicación. Tom. 1. p. 5- f. 254. 
Segunda Suplicación. Ibid. fol. 256.

T

Tercero opositor. Tom. 1. part. 2. fol. 
168.

Tercero poseedor. Tom . 1. p. 2. f. 122. '
Tiendas. Tom . 2. lib. T . fol. 304.
TornÉento. Tom. 1. part. 3. fol. 228.

V  v

Venta. Tom. a . lib. i .  fol. 306.
Via Executiva. Tom. i. p. 2. (. 101.
Viage marítimos Tom. 2. lib; 3. fol. 502. - 
Visita de Naves; Ibid. fol. 494.
Usura. Tom, 2. lib;-2 . fol. 343. •-

1
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C U R I A  P H I L I P Í C Á »

DONDE SE T R A T A  

DE EOS JUICIOS FORENSES .

E C L E S I A S T I C O S ',
Y  SECULARES.

jOJVXIDJClD^ít JE N  C I N C O  J?¿UB.TJZS.

P R IM E R A  P A R T E . t
D E L  J U I C I O  C I V I L .

SUMARIO DE LOS PARRA:

§. i .  Cabildo.
§. 2. Elección de oficios.
§. 3. Recibimiento.
§. 4. Jurisdicción.
§. 5. Fuero.
§. ó. Ministros.
§. 7. Recusación.
§. 8. Juicio.
§. p. Instancia.

SU M A R IO  D E L P A R R A F O  PRIM ERO .
Cabildo.

Nvocacion divina , núm- 1.
Explicación del nombre de Curia Philí- 

pica, ww/77. 2.
De/??/;c/on del Cabildo , y Diputación de sus 

Pcrr. ¿  *

S DE ESTA PRIMERA PARTE*

§- 10. Litigantes.
§. 11. Libelo.
§. 12. Citación.

V  §. 13. Dilatorias.
^  § .1 4 . Contestación.
^  §. 15. Peremptorias.
0  §. 16. Dilaciones.

§ .1 7 . Prueba.
<$> §. 18. Sentencia.

Casas, m/m. 3.
Varios nombres de las Casas de Cabildo, 

núm . 4. .. ...
Origen del Cabildo, jy Regidores, núm. 5 j 
Potestad, 7 dominio dado por el Pueblo al 

Principe, tw/m. 6.
Poder del Cabildo, núm. 7. ■-

A  Pou



2   ̂ I r¿unj» núm 8 R ev Don Alonso el N o n o , 6n el princi-
Poder del *ú m Q ’  ' pio^del Prólogo (a) de sus célebres, y  fa-
Autoridad del Cabildo, ■ 9- mosas leyes de las siete Partidas.
Preeminencias de los Regí ores, • a Curia, significa C orte, Ayuntamien-
Preeminencias del Regí gl » to y  Lugar donde es el R e y , y  la cura del

v ? Z e  d iá s, y lugar se ha de hacer el Ca- bien público y  asiste la espada de Justi-
hn que atas, y  cja qUe ]e rige , como lo dice una ley de

hildo-núm. 12. _ . «  - -----

. I  p . Juicio Civil.

bildo,nutn
Si el Cabildo se ha de hacer con asistencia

del Corregidor, núm. 13.
Citación necesaria para hacer Cabildo, nu

mero 14. . . |
Omisa la citación debida, si se vicia el acto,

núm. 15

Partida (b): Philípka  , quiere decir , ama
dor de virtud, amor, justicia y  equi
dad , según Lebrija (c). Y  por ser este 
el dichoso, y  felice nombre de su Mages- 
tad , correspondiente á su significado , y  
ser válido el argumento del vocablo á la

Decencia 'con que se ha de entrar en el Ca- etymología de e l, que es la resolución 
l.,, , de la voz en el propio efecto de la cosa

Asientos del Corregidor , y  Regidores, nú- que demuestra como se prueba en una 
mero 1? ley de Partida (d ), y  su glosa de Gregorio

c: ios Capitulares se pueden salir del Cabildo, López, habiéndose de tratar en esta obra 
y ausentarse, n ú m s S .  de ios Juicios , que de esta insigne M a-

Quando los Capitulares se han de salir del Ca- gestad proceden , me pareció intitularla
bildo, por interesados, y apasionados, nu-
mer. 19.

Si je ha de salir del Cabildo el Corregidor> 
tratándose en él cosas que le toquen, 
núm. 20.

Como se ha de tratar, y  determinar lo que 
se tratare en el Cabildo, núm. 21.

Órden que se ha de guardar en el votar, 
núm, 22,

Número de votos que hace el Cabildo, nú
mero 23.

de este su propio nombre Curia Philípi— 
ca, y  empezar por el gobierno de la R e 
pública , á que se dirige.

3 Cabildo , es Ayuntamiento de per
sonas señaladas para el gobierno de la R e
pública , como lo son la Justicia , y  Re-i 
gidores. Y  ia casa, y  lugar en que se jun
tan , es diputada para hacerle, y  para Juz
gar los Jueces, en la qual continuamente 
ha de vivir y  morar el Juez m ayor, y  
el Portero ó Casero, que ha de mirar

Lo que se ha de hacer habiendo discordia en por ella , como se usa en las Audien-
el Cabildo, núm, 24. cias , y  está difinido en el derecho civil 

y  recibido en uso y  cos-Si ít los Capifu/arej, y  Corregidor toca la y  real (c) , 
satisfacción del daño de lo mal proveído, tum bre. 
núm, 25. 4  L a  casa d el C a b ild o  , au n q u e an-

Si lo hecho en un Cabildo se puede revocar , en tigu am en te  tu v o  varios n om bres , co m o  
otro, núm, 26. C u r ia ,  C o n c ilio , S e n a d o , C o le g io ,  P a -

Secreto del Cabildo , y pena de los que le lacio y  P reto rio , h o y  se llam a C a b ild o , C o n -  
descubren, núm. 27. c e jo ,  C o n s is to r io , A y u n ta m ie n to , R e g i-

Como se hâ  ck afirmar, y executar lo proveí- m ie n to , D ip u ta c ió n , C o r t e ,  P ó p u lo  y  S e 
do por el Cabildo,núm. 2$.

Quien puede contradecir lo proveído por el
noria, como lo dice Pisa ( f) . Y  lo que 
mas b ien , y  mejor le quadra (aunque

Cabildo, núm. 29. menos curioso) es Concejo, según el Ju-
Ante que Juez, y  como se ha de hacer deter- risconsulto Pomponio fe).

mmar y executar lo tocante á esta con- 5 Después que Rómulo fundó á R o 
ía iccioi»,  num. 30. 111a, escogió de Jos Varones mas nobles, y

_ t v̂ t a c  o -  principales de ella Senadores, que con su
D  S i o T f i ^ r  iCS ptíndpi.°> consc5°  la gobernasen, á quien por su hon- 

medio y  fin de todas las cosas, sin ra llamó Padres Patricios, y Colunas del

n i f l r n T h -  PU? V erhecha- Y  aSÍ Cl Puebl°- Y  enR om a se ÍuW S S L iS o
^ v o c a ^ ^ S a n ^ N t^ b r^ rr  * ^  para los demas Pueblos ajeros á e lS  D e-
seeun lo h í o  v  • in™ CO) f Uriones’ cIue eran lo mismo que en Roma

g , y  rdena el sapientísimo los Senadores $ como lo dicen T ito L i-
v io ,

(a) Jn principio Prolog, Lcg. Partir. 
<b) i í f f -  37. rir.£ . P a r í,  2.
(c) L e fti j . L  Voc. P .  ante H . veri. Phitíootci ’ ' ,‘ n
(d) ze S. 1 .¿¡os.tu. 1 .p . ¿  ñ  ? isv/” v ; r- *  v -  cap-¿ '

(8) Z# l  íipillus, D e c itr .,jf . i

(e) £♦  1. titn l. /. iib. 7, Recopilar. I, x. titu l.
5• hb, a. Recopil.

num,
jf .  de Vcrb, signijic•



vio , (a) Fencstcla y  Plutarco , derivando 
su nombre de esta palabra Curia. Y  es
tos Decuriones son h oy los Regidores, 
según Acursio (b).

6 El Pueblo Romano ( que hoy es to
da la Christiandad) espejo y  dechado de 
todos los del mundo , que por su v ir
tud , valor y  armas justamente mere« 
ció , y  tuvo el imperio , dominio y  se
ñorío de e l , por convenir así á su go
bierno, le transfirió irrevocablemente en 
el Emperador, y  Príncipes subordinados 
¿ e'l > como consta de unas leyes de Par
tida ( c ) , y  otros Detechos y  Autores, 
que en ellas alega Gregorio López. Mas 
nótese, que de la sujeción de este Im
perio Romano universal son libres y  esen- 
tos los Reynos de España y  Reyes de ellos 
nuestros Señores,, y  así no reconocen supe
rior en lo tem poral, según una glosa (d), 
y  común sentencia de todos los Interpre
tes , como alegándolos, lo dice Parladorio.

7 Aunque el Puebla Romano transfi
rió en el Príncipe la jurisdicción de hacer 
leyes , potestad del cuchillo y  elección de 
Magistrados , todavía reservó en sí la ad
ministración de otras cosas concernientes á 
otros menores gobiernos de la República, 
en los quales el Pueblo tiene mano y  po
der , aunque subordinado y  expuesto á la 
censura del Príncipe, sus Tribunales y  
Justicias. Para lo qual el Cabildo es y  
representa todo el Pueblo , y  tiene la po
testad suya , como su cabeza $ porque aun
que en toda la congregación universal re
sidía , fue' transferida y  reside en los C a
bildos , que pueden lo que el Pueblo jun
to , el qual nombra Procuradores Genera
les , que asistan en ellos , para contrade
cir lo mal ordenado , como consta de una 
glosa (e) , y  lo traen Pisa y  A cevedo: y  
sobre ello pueden hacer ordenanzas y  
se han de guardar , siendo confirmadas 
por el Príncipe ( á quien para ello han 
de enviar ) según unas leyes de la Nueva 
Recopilación (f).

El Corregidor solo preside en el 
Cabildo para le gobernar , asistir , au
torizar , oir , encaminar y  executar sus 
acuerdos según “unas leyes de la Nueva. 
Recopilación ( g ) , sin que en. e'l tenga 
voto $ sino es en agualdad de ellos en 
discordia á una y  otra parte , que en
tonces le tiene para elegir , confirmando 
la una de ellas; como ■ lo traen Pisa (h), 
y  Castillo, y  se practica.

*  L a  Regla general i de que los 
Corregidores no tienen voto en el C a
bildo, sino es decisivo, se limita en el Asis* 
tente de la Ciudad de Sevilla , pues es
te por privilegio , ó por costumbre tiene 
tercera parte de votos en quálquiera C a
bildo , ó Ayuntamiento , que se celebra 
por los Capitulares 5 y  lo mismo sucede á 
los Tenientes quando entran á votar, y  ha
cer las veces del Asistente , de forma , que 
según el número de Capitulares * qué 
concurre , se considera la tercera parte.

9 El Cabildo de una Ciudad Metrópoli 
y  Cabeza de Provincia tiene autoridad de 
Grande, como lo dicen Paulo (i), y  Bellu- 
ga. Y  así, ningún Señor de Título ( que no 
lo sea)le precede en el lugar, ántes concur
riendo con la Ciudad, tiene el Regidor mas 
antiguo, que ie representa, la mano dere
cha del Corregidor, y  la izquierda el T ítu 
lo , el qual siendo Regidor y  asistiendo 
en el Cabildo como tal» tendrá el lugar que 
le tocare por su antigüedad, como al Obis
po , que asiste en las Escuelas como Estu
diante, le precede el Rector 5 según consta 
de dos Glosas (k), y  lo trae Alexandro. Y  
aunque mediante lo dicho , se le debía lia- 
mar Señoría , esto solo se entiende á los 
Cabildos de las Ciudades, Cabezas de R ey- 
no , y  no á las demas, por estar así limita
do por la Pragmática de las Cortesías (1); 
de que se sigue , que no es lícito al Cabil
do de Ciudad principal salir en cuerpo de 
tal á recibimiento de ningún Señor tempo
ral, si no es persona Real, ni exequias, hori* 
ras , ni fiestas de nadie, ni llevar en hom

bros

§ L Cabildo. 
8

11 in_____ ___  1 11 • ■ —*—■—
(a) Tit. Liv. lib. 1. in verb. Condit.part.2.1?z- 

ncst. de Magist* Roma >c. 1. Flutarc. in vita Ro-
muL

(b) Acurs. gloss* in Rubric• C. de Decur* lib* 1 o.
(c) JL. t. 2. ///. si* P * 2* tbi Gregor. Lop. 
\d) Gloss, in cap* A dtianus  63. dist* Parlad.

lib* x* Rer. qnotid* cap. g . n* 2 .y  g*
(e) Gloss, in leg. Municipates , jf* A dM unicip . 

Pis. in Curia , lib. 2. c. 28. n. 4. ibl Addit. Ace- 
vcd. n. zz foL  70.

* A  may. in Rubric. Cod* de "Decurionib* B o- 
badiil. Politic, lib* g* cap* 8 . n*

Part* I.

(f) L . 14. t* Sé, lib. 3. L* S. tit. 1. lib. j*y  
X. 4. tit* 14. lib* 8. Recop.

(g) L* 2* j .  7. tit. t. lib. 7. Recop. per tot*
(h) Pis* InCut• lib* 2* cap* 17* Cast, in Pdit. 

2. p * Itb« x* c* S* w* 35*
(i) Paul, cons* 34. n. 4* ôL a. Bellug. de Spit. 

Princ* rubr. <T. n. ig.
(k) Gloss, 2* in cáp* de Offic. Yicarii, iu Sm 

gloss, in cap. 1. d¿ Consuetud• in S. Alek. n.
de Offie• rjus cui mándat* est jurisdiction

(l) Pragmat. de las Cortesías , qtíe es L i6~. 
tit. J. lib. 4. Recop.



bros ningún difunto , ni en brazos ninguno ferido en todas  ̂las honras y  preeminen- 
á bautizar , si no es persona R e a l; pero cías el mas antiguo ; <íuc es Decano>

4  I. P, Juicio Civil.

bien se permite salir al recibimiento del 
Obispo la primera vez que entra en la Dió
cesis , ó Cardenal, ó Legado de su Santi
dad , y  fuera de estos casos , en los demás 
puede el Corregidor , con dos ó tres R e
gidores, salir en particular, y  no en gene
ral , como lo tiene Castillo (a).

io  El oficio de Regidor es dignidad, ,
y  honra 5 y  a s í, quando es presentado por tres llaves de los Archivos > porque lá$ 
testigo , le han de ir á examinar a su casa, otras dos, launa la ha de tener el Corregi-*

• '  ̂ J- —  d or, y  la otra el Escribano del Cabildo
conforme á una ley de la Recopilación (n). 
Habla al R ey por la Ciudad , quando por

que en los actos públicos representa la 
C iudad, el qual tiene las llaves de las 
puertas de e lla , según Avendaño (1), A v i
les y  Acevedo , por una-ley. de la Recopi
lación. Y  hace la ceremonia de entregarlas 
al R ey , quando entra , sr-no hay cos
tumbre de lo contrario , como lo dice 
Boerio (m). Tiene asimismo una de las

sino en los casos que el testigo ha de pa
recer á declarar ante el Juez 5 como lo 
traen Platea (b), y  Juan García. Y  quan
do entrare alguien en el Cabildo , ú otro 
acto público , donde el Corregidor y  los
t n  • | •  ̂  ̂ „ I   t __ _ _ __ —

ella se le hace recibimiento : habla , y  
_ responde en los Ayuntamientos por el Ca-

demas Regidores están, se ha de mantener bildo 5 y  manda cubrir y  asentar las perso- 
en pie , ó levantarse y  estar descubierto, ñas que entran , y  pidiéndose licencia para 
hasta que el se siente > como lo dice Pisa (c). hablar, la da. Y  quando se notifican las Pro- 
Tambicn pueden traer armas simples en ho- visiones Reales, e#l solo ( por todos) las be- 
ras , y  lugares prohibidos , y  en todas las sa y  obedece, y  hace la ceremonia del obe- 
demas ocasiones que se ofrecieren han de decimiento en pie , descubierto, estando el 
ser honrados y  preferidos en la compra de Corregidor y  los demas Regidores de Ja 
los mantenimientos , dándoles los inejo- misma manera , mientras se hace este acto.
res por sus dineros, á precios justos, 
pues sirven á la República , según Cas
tillo (d). Son asimismo Ubres y  esentos 
de las cargas personales , viles y  humil
des oficios, cobranzas y  administracio
nes ; como se dice en derecho , y  lo no-

Provee las peticiones, nombra los Comisa
rios proveídos y  los de apelación y  recu
sación. Y  quando los Alcaldes y  Oficiales 
proveídos por el Cabildo, acaban sus ofi
cios , les da las gracias , recibiendo las 
varas y  dándolas á los nuevos. Llama y

tan los D D  (e). Y  aunque por derecho junta a C abildo, aunque también le puede 
común eran esentos de pechos , no lo * 1 ~
son por leyes del Reyno , según una de 
la Recopilación, y  en ella Acevedo (f)> 
y  una ley de Partida (g) los honra tanto, 
que los equipara á los Consejeros delRey-

juntar el Corregidor, como lo trae Cas
tillo (o), diciendo , que se ha de guardar 
donde hubiere costumbre de ello , y  así en 
cada parte se guardará la que hubiere.

12 El Cabildo se ha de hacer en los dias
no, en mandar, que ( como ellos ) no se les y  lugar para ello diputado y  ordenado, se
dé tormento á ellos , ni á sus hijos , sino gun una ley de Partida, y  otra de la Reco- 
es en los casos exceptuados, como en su lu- pilacion (p), aunque á necesidad se puede 
gar se dirá. Ni pueden ser condenados á hacer en otra parte, corno no sea en la Igle- 
azotcs, ni galeras, según Gramático (h ), ni sia , según Pisa (q ) , y  Acevedo ; porque 
a pena de muerte , sin consultarlo con el según el aunque puede juzgar en la Iglc- 
Príncipe, según el Jurisconsulto Calistraro sia el Juez eclesiástico , no k> puede hacer 
(i). Y  por mas honra suya, el nombre de su el secular , sino es en actos voluntarios.
oficio es de Rey, pues Rey quiere decir Re
gidor , como se dice en el derecho real (k). 

11 Entre los Regidores ha de ser pre-

13 No se puede hacer Cabildo sin asis
tencia del Corregidor y  Justicia , siendo 
extraordinario , porque si es ordinario , ya

es

(a) Cast, in P o lii. lib, 3. cap. 8. num. a i ,
<b ). PJ.it in L 1 n. 7. in medio ér num . ,4. C . 

de D ivn. lib /2 Joan García, de ÌSobilit. píos. ̂ 8. 
§ 4 * f> l }S>¿-

(c) Pis. in .. ur. /. 2. cap . 1 ,
(J) Gaitili in P olii lib, c . 8. n. ¿ 2 ,  &  ¿ 4 .

L . curiales omntum 2it  O. de JDecm  
l ib . To. 6* ib i Piar, 6* D D .

(fj L . ir  lib. 4. tit. 2 5* Recop,
(2) JL, t it , 3̂0. p ,  y»

(h) Gram. decis, 72. num,
(i) L ,  D iv i  b ra tres  , j j .  de Pccnis,
(k) X . S, t i t ,  1 . p  2.
(0 L -  11. tit. 1 lib. j .  Ret op.
(m) Boer. in tra ci d .\,u  studici d a v i, w.30.
(n) Recop. ubi supra.
(o) Castilt. in P o lii, lib. 3 .  c . 8. n. 22. 23.
(P) L . i j . t ,  7. P . j . L ,  1. t i t ,  \ . lib. j .  Recop . 
(q) Pis. ;;; Cur. L i .  ó. ib i A dd. A cev. in

L 1 n . 7. t it ,  61 lib . %, Recop,



, §• I* Cabildo, -
es cosa asentada, que no queriendo ¿»cUr;«- S
ó estando ausente, se puede hacer presi ’  parte.5 como consta <ie una ley  de
diendo en el el R e g id o f mas antiguó Paunl ÍL “ í  » y  í °  trae Corseto (1), salvo en

que no podrá multar á lo s  R e g X e s ’ , por s e ^ u n ^  g lO T a s ^ m T ^  “  13 tardan¿a>
no venir, como lo pudiera hacer la Justi- ta  a i  §-> Í-S, , .
cía; como lo dicen Pisa (a ) , y  Acevedo a .  .  . 1 ^ ab, °  sc ba d even ir con law , y  Acevedo, decencia y  modestia debida. Y  así no de-
según los quales (b ), para tratar cosas con
tra el Corregidor y  Justicia , bien se pue
den juntar á Cabildo , sin e l , ni e lla , no 
tratando de otra alguna*

14 Suelese juntar á Cabildo por cita
ción de campana tañidá, como lo dice 
una ley de Partida (c) , ó de trompeta, 
pregonero, nuncio ó  portero , como fue
re costumbre* Y  aunque no se junte por 
este llamamiento ( como este*n , y  se ha
llen presentes los Capitulares) no se v i
cia el acto , pues quando es necesaria ci
tación , se suple pareciendo la persona, 
según Socino (d ), y  Avendaño. Y  aun
que para los Cabildos ordinarios basta la 
citación acostumbrada, para los extraor
dinarios , y  de elecciones y  otras cosas 
graves ha de ser personal, compeliéndo
les á que se hallen á ello $ como lo traen 
Avendano, y  Pisa (e ), lo qual se en
tiende estando en el lu g a r , jurisdicción 
y  parte donde buenamente pueden venir, 
según una ley de Partida (f). Y  la pena 
del que no viniere ( pudiendo ) es , que 
no gane el salario de aquel dia y  la que 
le pusiere el C orregid or, ó  estuviere 
puesta por ordenanza , ó costumbre 5 co
mo lo dicen Pisa , Acevedo y  Giron- 
da (g). Y  basta sola citación , según una 
glosa (h). Y  habiendo llegado la hora* 
no hay que aguardar á nadie , como lo 
dice Platea (i). Y  si lo que se ha de tra
tar en día asignado , se resuelve en otro 
diferente , no vale , si no se prorroga , se
gún Camilo Borelo (k),

15 Omitida la citación debida , fal
tando algunos Capitulares , se vicia el ac
to , y  no va le , pidiéndolo los que faltaron, 
que no fueron citados, aunque sea uno 
solo , y  aunque no lo pidan, si faltó la

(a) Pis. in Cur, lib, x, c* 2. Acev. X. 1. n. 4. 
t• /* lib. 7. R,

(b) Pis. lib. r. c. 9. Acev- ubi sttp,
je) JLm 2/ tic, 18.P. %, EL. del tit, $.lib. R* 
(d) Socln. reg. 17. 3. f¿illeuda. Avend* in 

sap- 16. p. i.num. 4. lib- 1.
(c) Pis. in Cur. lib, 1. cap. 7. ¡ib, 2»c, 5.
(0 X. lo. tú. 14. p 1*
(g) Pis. in Cur. lib. 2. c, 5. y 7.
(h) GIos. in cap, Si Episcopits , 6* tbi Arch* 

JÉ?, dist.
(i) Piar, in L 2 ,n, 2. in fin . C. de De cur» lib, 10. 
(k) Caxnii. in AdJit, adEellug. de Spec.Priñe.

be el Corregidor consentir r  que los C a
pitulares, y  Oficiales vengan á el con há
bito indecente, acompañamiento de gen
tes , ni con armas , ni que entren en el otras 
personas , sino las que pueden entrar 5 co
mo consta de unas leyes de la N ueva R e
copilación (n).

17 En lo que toca á los asientos en 
el Cabildo y  actos públicos , aunque es 
de derecho , que t el Corregidor tenga si
lla y  tribunal mas alto , que los demas, 
por ilustres que sean , como lo ordena 
el Emperador Justiniano eft una A u ten 
tica (o) , se guardará la costumbre que 
hubiere* Y  después del Corregidor , y  
Justicia , ha de ser preferido el Regidor 
mas antiguo en el oficio , que primero 
fue recibido , aunque sea mas m ozo, y 
así los demas por sus antigüedades > co
mo demas de otros , lo trae Pisa (p) , y  
Castillo.

18 E l Corregidor no ha de permitir, 
que los Regidores se salgan del Cabildo 
sin su licencia , y  justa causa , porque 
es desacato , como lo dice Pisa (q ), ni 
pueden salir sin ella de la Ciudad , sino 
es yendo á pleitos contra el , ó sus O fi
ciales : ni el Regidor que está en alguna 
parte en negocios del Cabildo , se puede 
venir sin licencia 5 como lo trae Aviles
(r) , y  Pisa* Y  por lo menos el Regidor 
ha de residir los quatro meses del año 
en el uso de su oficio para cumplir con 
su obligación , y  ganar el salario , se
gún una ley de la Recopilación (s). Y  se
gún otra ley de ella ( t ) , el R egidor, ú 
Oficial del Cabildo , que tiene negocios 
propios en la Corte , 6 Audiencia , no 
puede ir á ella á los de su Pueblo con 
salario de el. \

Quan

rub. 3 . ntim. 2 .fo l 9*
(l) X. jo  .tic, 14 ,  P ,  x. Corset. reg, 27.
(m) Cap. Nidias es , n. xp, q - 4 . Abb. post 

gloss. in c. Coram ,* de E lect.
(n) X. 2, 6* 3. tit. 1. Ub. 7. Recop*
(o) Authenr.u t  ab illustribus.
(p) Castíü. in P olit. lib. 3. cap. 8. num. 24,

y
(q) Pis* in Cur. lib, 2. cap, 8•
(r) A vil. in cap. prcet. glos, P a rtiré num. 1. 

PLí* in Cur. lib .3 . cap- 2.
(s) X. 6. tit. 3. lib.7* Recop-
(t) X. 2.x. tit, 3. lib, p , Recop•



io  Ouafldo en ct Cabildo se tratare form es, el Corregidor mande que se yo* 
alguna cosa , que tocare particularmente t e , por escusar pesadumbres , y  evitar 
á alffun Regidor ú otra persona , que en disensiones , y  proligidad , haciendo que 
¿1 eltuvierl, la tal no tiene en ello voto, ni voten luego , sino es en caso que se re* 
asisrcncia , ántes se ha de salir luego en- quiera deliberación, que es Justo darse, ce* 
tretanto que se platica, y  provee. Y  lo fante malicia. Y  si viere que se contra* 
mismo se entiende tocando á otra per- dice lo que conviene , suspéndalo para 
sona que con ella tenga tal deudo, amis* otro dia sin que se entienda la  causa, 
tad ó razón porque pueda ser recusado, porque el tiempo puede mucho , y  num 
iY lo que contra esto se hiciere, no va- ca les apremie a que salgan sin votar, 
l e ; como lo dice una ley de la Recopi- sino es con gran causa, y  necesidad, co
lación (a), loqual se entiende quando la mo lo dice Castillo (g). 
cosa le toca por razón de algún interes 22 En unas partes se suele votar en 
particular principalmente, y  no por xa- publico , 'y  en otras en secreto, que es 
zon del oficio, aunque segundaria, y  ac- lo mejor , porque se vota con mas liber* 
ceso r i ámente le resulte interes, porque se tad, y  sin respetos; y  asi se dan para 
considera lo principal, y  no lo acceso- ello provisiones acordadas, como lo dice 
rio. Y  quando en el Cabildo se entien- Castillo (h). Y  en la orden de v o ta r, se

6 . 1. P. Juicio Civil.

voten con libertad, dando él primero su vo- de a los que 
t o , como , demas de otros, lo dicen Pi- forme al derecho común , que así lo 
sa (b), y  Castillo. ordena, según A viles ( i )  , y  Pisa, ó em-

20 En los mismos casos en que por pezando por el mas m oderno, porque les 
tocar la cosa que se tratare en el Cabil- que lo fueren voten sin recelo , y  temor 
do al Capitular, se ha de salir de él, se de contradecir á los antiguos, como se usa 
entiende también en el Corregidor, co- en las Audiencias, según una ley  de la Re
mo lo dicen Pisa (c) , y  Acevedo, aun- copilacion (k).
que lo contrario tiene Castillo (d), di- 23 Sobre el número de voto s, que 
cicndo , que la ley que sobre esto trata, hace Cabildo , se guardará el estatuto, ó 
solo dispone en los Regidores, y  otras costumbre que hubiere, y  cesante esto, 
personas, que en el Cabildo estuvieren, lo por derecho dispuesto , como lo dice 
La qual generalidad de otras personas, una ley de la Recopilación (1). Y  lo dis
no comprehende la del Corregidor su- puesto por derecho es, que hace Cabil- 
perior, que siempre es visto quedar ex- do, y  determinación lo proveído por la 
ceptuada , si no se expresa 5 mayormen- mayor parte de votos conformes , de to
te, que en este caso, sin él no pue- da conformidad, en lo que se provee, 
den hacer Cabildo. Y  quando el Corre- aunque de la otra haya m ayor número 

gidor por esta causa se haya de sa- de ellos! diversos, y  no de esta manera 
lir del Cabildo , puede dexar , y  tener conformes, como se hace en las A u - 
en él su Teniente; como lo dice Pisa diencias, y  está definido en el derecho
(e), aunque ío contrario tiene Acevedo C iv i l ,  y  R eal(m ): y  á falta d é lo s  de- 
(0 : fundólo, en que por la misma causa mas Capitulares, en uno solo , que lo 
que se puede recusar al Juez , se puede sea, reside todo el derecho del Capítulo, 
recusar al Vicario su y o , aunque contra ó Cabildo , según Gregorio López (n) y  
él no hay otra en especie. Acevedo. 7 J

21 Tratándose en el Cabildo lo que 24 Habiendo discordia en el Cabildo 
Ocurriere , no estando los Capitulares con- por estar dividido en igualdad devotos con-

tra-

(a) JL. $4. tit. lìb. 3 .  Recop.
(b> Pis. in tur* lib. 2. cap. /2. Castill, in Poi. 

A. p . I.3* c. j .  nn. 4 $ .y  46.
(c) Pis in Cur. lib• z. c. 9.
(ri) Costili« in Polii. 2 .p . lib. 3 . c. j .  num. 52.
(e) Pis. in Cur lib» 1. c. _9« in fin*
(f) Ib i Addition. Aceved. Ut. C.
(g) C.istiii. in Polii. 2. p. lib. 3 .  c . 7 .  num. 4$. 
(nj Casnli. in P olii. 2. p. lib. 3 . c. 7. num. 3 8 .

(i) A vil. in cap. 44. Pr& t. glos* 1. in p rin c. 
Pis. in Cur. lib. 2. cap. 4.

(k) i .  s. tit. 4 . ¿ib. 2. Recop.
(l) X . £. tit. j . lib. j .  Recop.
(m) L . Quoti, maior. in princ. f f .  a d  Mimici* 

pal. L . 43. tit $. lib. 2. Recop.
(n) G reg.Lop.zW . zo.gtoss. 1. in f in it i ,  j4. P • 

Acev* ia Add*t* ad Pi?* Cur. lib. 1. cap .g . num. j . 
8 . y s .



§. i. Cabildo.
tratios á una, y  otra parte * vale, y  hace 
Cabildo la que confirmare el Corregidor, 
como lo resuelven Pisa (a), y  Castillo* y  se
practica* ^

25 Aunque á los Capitulares, y  par
te de ellos , que confirmó el Corregidor, 
toca la satisfacción del daño de lo que 
mal proveen, y  pueden ser sindicados 
por ello , no toca empero al Corregi
dor que lo confirmó , ni lo puede ser; 
porque no fue elector, sino confirmador, 
y  el que confirma, y  elige, no da nada, se
gún Platea (b), Prepósito y  Acursio.

26 Lo hecho en un Cabildo no se' 
puede revocar en otro sin que sean llama
dos , y ésten en el todos los que fuéron 
en proveerlo , como lo dicen los D D . (c); 
aunque se puede permitir, que en algún 
caso particular (con justa causa) se derogué 
sin perjuicio del derecho adquirido por 
algún tercero por contrato, ó quasi con
trato ; y lo mismo ( aunque sea con el 
dicho peí juicio) con causas, y  razones 
muv justas, v bastantes, escribiéndolas en 
el libro del Cabildo, y  constando de ellas, 
según Jason (d), y Acevedo.

27 El secreto del Cabildo le tiene ju
rado el Corregidor, Regidores y  Oficia
les de el, y le deben guardar precisamen
te , salvo si en el se trataren cosas ilícitas, 
so pena de privación de oficio , y  de per
jurio , infamia y falsedad, y  las demas 
arbitrarias , según la calidad del caso que 
ocurriere, como en los Acuerdos de las 
Audiencias, y  otras Juntas: y  así le en
comiendan mucho los derechos, y  Doc
tores, como consta de una ley de la 
Recopilación (e); y  lo dicen Simancas, 
y Pisa, y  se confirma por otra ley (f) del 
año de 1594. que está en la Recopilación 
de la mas nueva impresión del año de 
1 598. por la qual se alegan las cosas de 
ella en esta obra.

28 L o proveído por el Cabildo se ha 
de firmar por los Capitulares que fue'ron 
en ello , aunque sea por los que tuvieron 
voto contrario, como se usa en las A u 
diencias , según unas leyes de la Reco-

7
pilacion (g) , quedando escritos los votos 
contrarios , para que puedan constar de 
ellos $ como también se hace en las A u 
diencias , conformé á otra ley de la Reco
pilación (h). Y  sé há de executar por el 
Corregidor, y  Justicia , sin embargo de 
apelación i ni contradicción, que se inter
ponga , según consta dé otras tres leyes 
dé la misma Recopilación ( i) ; porque 
solo tiene efecto devolutivo, y  no sus
pensivo , como lo dispone otra ley  de 
ella (k) en otras cosas (semejantes á estas) 
que padecen por dilación de tiem po: y  
así en ella milita la misma razón de ellas> 
y  su disposición.

29 No solo ía parte á quien toca par
ticularmente lo proveído por el Cabildo, 
lo puede contradecir , sino también qual- 
quiera del pueblo , á quien toca gene
ralmente , como uno de é l , por lo que 
toca al bien común , aunque sean elec
ciones , y  otras cosas graves, y  es parte 
legitima para ello: y  saliendo con victo
ria puede cobrar del Concejo las cos
tas; como consta de unas leyes de Par
tida, y  Recopilación (1) ,  y  alegando otros, 
lo trae Castillo*

30 Puedese contradecir lo proveído 
por el Cabildo ; ó apelando al R e y , ó 
Superior , ó por simple querella, ó con
tradicción, que se haga ante el Corregi
d o r, y  Justicia, el qual la puede hacer, 
y  executar sobre e llo , con conocimiento 
de causa, oidas las partes; aunque no se 
interponga apelación , porque no se pase 
en cosa juzgada; así lo dice una ley de 
la Recopilación (m), y  en ella Acevedo. Y  
lo que es mas digno de notar, que aun
que el Corregidor haya confirmado lo 
hecho por el Cabildo , mayor ó igual 
parte de e l, puede después, ventilándose 
la causa ante él en justicia , proveer lo 
contrario de lo que ántes había confir
mado: como lo resuelven Francisco Mar
co (n ), y  P isa; porque no se conside
ra el número de la mayor parte, sino 
la autoridad, y  dignidad del o ficio , y  el 
mas sano voto , y  consejo.

SU-

(a) Pis. in C u r . lib. 2 .cap. i j . f o l .  6 j .  Castill* 
*n Polit. 2 p. tib 3. cap. 7. num. •

(b) Pbt. in l  Executores, n. 1 C. de Suscep. 
Prxpos.6* Accurs.//£. t.§ . Institut. de Satisf.

(c) L>D. in leg Omnespopidi, ff. de Ju st & Ju r.
(d) Jas. in L BarbariuSy j f » de Offic. Prœt. n. 
. Acev. in Addit. ad Pis in Cur. lit» t .  tit. 14.

di. B. num. 1 . y 14 foU 62.
(e) L . £. t it . 4. lib. i .  Recop-
* Bobadill. /* 2. Polit. c. 5. 3* c* 7*

*• 52.

(f ) L . 81, tit* 5. lib. 2. Recop. N . rbon. in ea. 
1vidend.

(g) L  7. tit, 4  &  îey 4 î .  t it . J. lib. 2, Recop.
(h) L  42. tit. 5 . lib. 2. Recop.
(i) L L .  6. 7. &  9 tit. t8. lib. 4  Recop.
(k) L .  9 tit. 18 L 4 Recop.
(l) L L  t . i . P .  7. / 5. tit . 1. lib• 7 . Recop. 

Cast./V* P ol i . p . L  3 . c- 8. n. S i.
(m) L .  6. tit. 1. lib. 7. Recop ibi Acev.
(n) Francise. Marc, descis 1035« Eis. i»

Cur. lib» /• cap• in fin . fol. $3.



I. P. Juicio C ivil
den tener oficios nobles, nám. 23.

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  I I .
Elección de Oficios.

Lección de oficios , quanto a su defini
ción 9 nám, 1*

A  quien pertenece la elección de los Magis
trados seculares9 nám. 2.

A  quien pertenece la elección de los Pre
lados eclesiásticos 9 y si antes de  ̂ ser 
consagrados tienen jurisdicción 9 nume
ro 3.

A  quien pertenece la elección de Jos Escri
banos seculares9 núm. 4.

A  quien pertenece la elección de los Notarios 
eclesiásticos, nám, 5.

Si los Jueces ordinarios seculares pueden 
nombrar ' Tenientes , y removerlos , y 
si ¡o pueden hacer los Alguaciles , nú— 
mer, 6.

L oj que no pueden ser Tenientes9 ni Oficia- 
les de Corregidor, núm, 7.

Si los Prelados eclesiásticos pueden nom
brar Sicarios 9 y removerlos 9 núme
ro. 8.

Si los Jueces delegados pueden subdelegar9 
núm. q.

Si los Escribanos, y Procuradores pueden 
servir por substitutos, núm. 10.

Elección de oficios9 que pertenece á los Pue
blos, núm. 1 1.

Edad que han de tener los Jueces, y Oficia
les públicos 9 núm. 12.

Si los Comendadores de las Ordenes pueden 
tener oficios públicos 9 y seculares 9 nú
mero 1 3.

Si los Religiosos , y Clérigos pueden te
ner oficios públicos seculares , y ser Jueces9 
núm. 14.

Cautela para evadir las penas puestas á 
los que reclaman á la Corona núme
ro 15.

Si d  Clérigo puede ser Abogado en el fue
ro secular, núm. 16.

Si el lego que cita á otro ante el Juez 
eclesiástico , o se somete á él , pue
de tener oficios públicos seculares , núm. 17.

D e que estado han de ser los Jueces , y  
Ministros dd Juzgado eclesiástico 9 núme— 
mero itf.

Si los reden convertidos á la Fe , y sus 
descendientes ’pueden tener oficios públicos, 
núm. ir).

Oficios nobles , y viles, núm. 20.
Si el infame puede tener oficios públicos  ̂

núm. 21.
Si los ilegítimos pueden tener oficios nobles9 

núm . 22.
Si los que usan de ministerios viles , pue-

Si el acusado , confeso ó condenado en dê  
lito 9 ó hecho de infamia , puede tener 
oficio noble9 y  lo mismo su hijo ,  nume
ro 24.

Voto activo , j  pasivo , jr jí /o tienen lo¡ 
descomulgados, mím. 2 5.

Si ei preso 9 suspenso , desterrado9 auje». 
fe jy amancebado , puede elegir , ^ jer 
elegido , mím. 26.

Si e/ padre, s jr e/ Jii/o pueden tener un Re
gimiento , ó doj e» m» Pueblo 9 núme
ro 27.

Si e/ padre , 7  e¿ hijo pueden votar en 
elección de Oficios, uno por ofro, 3; pa
rientes por parientes 9 núm. 28-

Si uno puede tener dos oficios, o llevar dos 
salarios , n:ón. 29.

Oficios incompatibles, e» gue no puede uno 
tener dos9 núm. 30.

Si los Regidores pueden ser Alcaldes 9 y 
tener otros Oficios provistos por el Cabil
do , núm. 31.

Si el Capitular puede votar por sí mis-  
mo para elegirse á algún oficio9 núme-  
ro 32.

Si los Oficiales que proveen los Pueblos han 
de ser naturales de ellos 9 y vecinos, y 
si lo pueden ser los estraños 9 y foren
ses 9 núm, 33.

JDe que estado han de ser los Oficiales pú
blicos , que proveen los Pueblos 9 y  si 
pueden ser apremiados a serlo 9 mime- 
ro 34.

Por que tiempo han de ser provistos los 
Oficios en un Oficial 9 y  como 9 núme
ro 3 Í; ,

Si los Oficiales pasados, que acaban 9 pueden 
ser reelegidos en los mismos oficios 9 núme
ro 30.

Que Oficiales no pueden ser reelegidos, ni pro
vistos , hasta dar residencia 9 y pasar cier
to tiempo 9 núm, 3 7.

Si algunos ' Capitulares se salieren del 
Cabildo antes de hacer la elección 9 ¿i 
pueden los demas hacerla 9 número
3

Si ha de votarse precisamente 9 y hasta que 
tiempo se pueden resumir 9 y reformar los 
votos, núm. 39.

Si el riesgo de la mala elección es á cargo 
del elector, núm. 40.

Si qualquiera del Pueblo es parte /e- 
gttima para contradecir la elecccion nu
la 1 y en que casos se prohíbe y de 
quien se han de cobrar las costas 9 núme
ro q.i.

*  Que circunstancias deben tener los que 
fuesen elegidos para oficios públicos9 núm, 4 2-
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*  Si el deudor de la República, ó sus fiado- tando á nuestro servido , y  tf&feii tosa
res , ínterin que lo fueren , pueden ser Qfi- pública.
c¿a¿e; públicos , nwm. 43. 3 A  los Reyes de España , en sus R e y -

*  Si el que es Regidor puede juntamente ser nos , pertenece la presentación de las P re-
Abogado de la República , número 44. lacias y  Abadías consistoriales de ellos,

*  1Que diligencias deben .preceder para hacer por ser Patronos de ellas , y  la. colación
la elección de los Oficios de la República> ' á su Santidad 5 como consta de una ley 
núm. 45* de Partida, y  su glosa de Gregorio E o-

_ pez , y  se confirma por otra de la Re-?
t  T?Lección , es una vocación de uno, copilacion (e). Y  nótese, que el Obispo 

jC r  hecha por muchos unidos en una electo antes de ser consagrado y  §acerdo- 
voluntad , en orden á un fin , como se te , puede usar de la jurisdicción eclesiás- 
colige del Filósofo en sus Eticas (;t)5 y  tica , salvo en lo tocante á la orden en

§. 2. Elección de Oficios. 9

colige
quanto á mi propósito , es una vocación, que no lo puede hacer , hasta serlo , co*
y  nombramiento de alguna persona , para mo lo dice Sylvestro (f). Porque la juris 
algún Oficio.  ̂ dicción eclesiástica se dió en la ley evan-

■ * Esta palabra Elección se deriva del gelica i  San Pedro y  á sus sucesores en 
verbo E ligere , como notan Gofredo y  Ote- la dignidad pontifical , de quien procede, 
ro (b). Y en su especial significado y  en el según San Mateo y San Juan (g) 
asunto que habla nuestro Autor , es nom- *  Por cuya razón el O bspo , aunque 
brar voluntariamente uno de muchos , sien- no este consagrado , puede dispensar vo- 
do idóneo , para alguna D ignidad, como tos y  juramentos, porque este es acto de 
se dispone en el derecho canónico , y  lo jurisdicción, como está dispuesto en cldc^ 
dicen Otero y García. recho canónico , y  lo resuelven Baibosa y

2 A  los Reyes pertenece el poder de X-esio (h). 
nombrar Gobernadores, Corregidores, R e- 4 El nombrar Escribanos seculares $0- 
gidores y  otros Magistrados seculares en lo pertenece al R e y , ó á quien para ello 
sus Estados , aunque no dexan otros Seño- tuviere privilegio suyo , ó estuviere en 
res temporales de tener el mismo poder ad* costumbre legítima de los elegir , como se 
quirido , por los fueros de los Reynos, dice en el derecho real (I). Mas nótese, 
privilegio ó costumbre , como se prueba en que ningún Escribano lo puede ser, así en 
derecho real (c). tierra realenga, comp de señorío, sino fue-

*  Se debe notar , que no soló el R e y  re R e a l, ó examinado , y  aprobado en ej 
puede nombrar Oficiales $ sino que también Real Consejo , para el oficio en que fuero 
pertenece la elección al Concejo de qual- nombrado , sin embargo de costumbre, 
quiera Lu^ar por privilegio , costumbre, que haya en contrario , auqqqe sea inmes 
permisión o tolerancia del Príncipe, y  en m orial, so pena de falsario , y  de ser ng- 
su nombre á los Regidores , según una ley  'lo  lo que hiciere , según una ley de la Re- 
Real ( d ) ,  Que los han por fuero , ó por cor- copilacipn (k ) , sino es el Escribano de la 
tumbre , ó privilegio : Y  otra ; Que sean pues-  N ave , en las cosas tocantes á su oficio, 
tos y nombrados por las Justicias y  Regidores como lo dice urja ley  de Partida (1) , y  se 
de las tales Ciudades , y V illa s , y Lugares , sq practica, Y  así Jas Justicias no puedan 
juramento 9 que hagan en forma debida de los nombrar Escribanos, aunque sea para las 
escoger tales , como susodicho es , y  quales cww- causas en que proceden conforme una ley 
plan al hiende la cosa pública , pospuesta toda de la Recopilación (m) , > por su fal- 
aficion , y vanderta , y  amor , y  desamor, y  ta el Juez ntfstno ha de hacer y  escribir 
todo interese y  toda cosa , mas solamente aca~ los Autos,

El

(a) Arist* E th. 2.
(b) Otero de Offici a lib. cap. I. num* 27.
(cj Ley 1. tit. 9. Hb*g. Recop,
* (d) Z. 3. tit $ lib. 3. /. .x. tit, 18.

Recop. I. t.jf. de Qffic* Ò toestor. Aceved. in 
cit -leg. i . num. r Tm Bobad. ¿ib* 3. Polity cap. 8* 
n. 42. Otero d? Official, cap. num. ip. Matienz 
incit. leg. r.glos, 8.

(e) Z. i¿. tit.5. P. /. ibiglos.2. /. 1. tit <T.l\b.t ♦ 
Rtcop, z .  /j* t$t. 3. lib. i* y Aut. 1. tit• S. 
bb. /. R.

Syl rest, in Sum. verb♦ E  pi sc op. q. 8. c* 
Part. L

Transmissam i£. de Elect, ubi D. Gonzv& czte- 
ri Canonist*

(g) S. Joan* <ap*fin.
* (h) C. Cum in cutsctis9fi. Cum veto gloss. 

verb. Administrationem de Electione. Barb, de Po 
testae. Episcop.p. i.alleg. 36«, n. <5. Les. de Just it 
(r Jur. lib. 20. cap. 4 >. dub. 12. num. loo.

(i) Z. 2» tit. c. lib. 7. Recop.
(k) Z. 2. tit. 25. lib.' 4. Recop.
(l) L. 1. tit. part. 5. XZ. del tit. 10. libf j  

Recop»
(m) L . £. tit. 2 j. lib: 4. Recop*
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y El' nombrar Notarios eclesiásticos 
pertenece al Papa , ó á quien para ello 
tuviere sus veces , aunque el Obispo los 
puede nombrar en sus Diócesis, como 
Jo dice Sylvestro (a) s y  lo misino ei 
Capítulo sedevacante , á necesidad, según 
Acevedo (b).

6 Los Jueces ordinarios seculares no 
pueden nombrar Tenientes , ni servir por 
substituto los oficios , sin licencia , sino 
es por ausencia , enfermedad ó Justa causa, 
según unas leyes de la Recopilación (c), 
y  lo mismo se entiende en los Alguaci
les , según otra ley de ella (d). Y  pue
den remover y  quitar los nombrados , si
no es que los nombró , aprobó ó confir
mó el Superior 5 que en este caso no lo 
puede hacer sin consulta su ya, salvo con 
causas Justas 5 como consta de una ley de 
Partida (e) , aunque los Tenientes de C or
regidores se han de examinar, primero que 
Jo sean , en el Consejo Real 5 conforme una 
ley de la Recopilación (f). Y  en la manera 
dicha , el Juez ordinario , que tiene segun
da instancia en grado de apelación , la pue
de delegar en rodo , sin reservar en sí la 
determinación 5 como en la primera instan
cia lo puede hacer y reservar, según una 
ley de Partida (a). Y  el Juez ordinario 
substituto no puede substituir , porque se
ria proceder á infinito , sino es teniendo fa
cultad para ello del que le substituyó , ó 
( aunque sea sin ella) para hacer informa
ciones , ó probanzas, ú otros artículos , ó 
diligencias nudas , sin conocimiento de 
causa , y  no de otra manera 5 como lo re
suelve Avendaño (h ), y  Acevedo.

7 No pueden ser Tenientes , Alguaci
les y  Oficiales de Corregidores sus parien
tes consanguíneos dentro del quarto grado, 
ó sus yernos, ó cufiados , ni los naturales, 
ó vecinos de aquella tierra , sino es en sub
sidio de no haber otros, ó en ausencia, en
fermedad u otro tiempo moderado, que no 
sea el ordinario del oficio ; como consta de 
una ley de la Recopilación , explicada por

1°
Acevedo (i); ni en las Indias los puede 
haber en ninguna manera en pueblos de In
dios 9 conforme á muchas Cédulas Reales, 
que para ello hay.

8 Los Prelados eclesiásticos pueden 
nombrar Vicarios generales y  particulares, 
foráneos y  delegados , y  los pueden remo
ver y  quitar , aunque hayan prometido 
con Jurámento de no lo hacer: mas los ta
les Vicarios no pueden substituir , sino es 
en los casos que el substituto del Juez or
dinario secular lo puede hacer como lo di
ce Sylvestro (k).

9 El Juez delegado del Príncipe puede 
subdelegar; mas si lo es de o tro , no lo pue
de hacer, sino es después de la contestación 
de la causa, como lo dice una ley de Par
tida (I), salvo eligiéndose la conciencia, ó 
industria del delegado en la comisión, co
mo si dixese en ella: confiando de vos, 6 
de vuestra conciencia , prudencia ó expe
riencia , ú otras palabras semejantes demons* 
trarivas de ello , que entonces indistinta
mente no puede subdelegar > como ( ale
gando muchos ) lo resuelve Menochio (m), 
y  lo  dice Acevedo.

10 Los Escribanos no pueden servir 
por substitutos sus oficios, aunque para 
ello tengan licencia Reais sino es con clau
sula derogatoria de una ley  de la Recopila
ción (n ), que lo prohíbe. Y  no solo los Es
cribanos , sino también los Procuradores 
han de servir por sus personas los oficios y 
y  no por substitutos , según un A u to  acor
dado de la misma Recopilación (o).

11 A  los Cabildos de ios Pueblos per
tenece la elección de oficios de Alcaldes 
de la Hermandad 5 como lo dice una ley 
de la Recopilación (p). Y  los de Procu
radores de Cortes , según dos leyes de 
ella (q), Y  íos Cambios fuera de la Cor
te , porque en ella los nombra el Rey, 
según ley (r). Y  los demás oficios que 
tuvieren privilegio , fuero ó costumbre 
de elegir , sin que otra persona se pue
da entremeter en ello 5 como lo dice otra

ley

J. P. Juicio Civil.

«
(*>)
(c)
<<*)
(e;
(O

¡ib. 3 .  
(g)

• (/hJ tn L i,
t1)

Syívest. tn Sum. verb. TabcL q. /.
Aceved. in Proce. tic. 25. ¿ib. 4. Recop. n. 8. 
¿-eg* <j. t i í . £. &  i. 4. tit. 6. ¿ib. 3 . Recop. 
X . I7. dC. 23. ¿f¿?, * Rccgp 
L  i 7. t i t . A. P . 3 . *

4*¿ib. 2. Recop. >y ley //. t ic . p.

L .  18 . tic. 4, P a r t .^ .L , 4 . tit. s>.übt 3 ,  R . 
AvcnJ. in c . 2. Pr¿et. num. 3 , lib* 1. Acev# 
. nnm* jo . tit. 9 , lib. 3 . Recop.
X . 4. tit, 6. lib. jy. Recop* ibi Aceved.

(k) Syívest. in Sum. verb. Vicarias 9 quast. 4 & S•
(l) X . jp . tit» 4. P .  3 .
(m) Menoch. de Arbitr. lib. 1. q. n. i r .  !*• 
L 3. Acev. in l. 6. num. 2 .3 .  &> 4 . tit. 3. &• in

L 1, tit . 15. ¿ib. 3. Recop.
(n) X . 6. tit. 2. lib. 7. Recop.
(o) Aut. acord. 4. tit. 24. lib. 2. Recop•
(p) X . /. tit. 13. lib. 8. Recop.
(q) X X . 4. &  3. tit. 7 . lib. S. Recop* 
in  x . /, til. jó. lib. 3. Recop.

P
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§. 2. Elección de Oficios. 1 1
ley de la Recopilación (a ) : y  así el C or-
regidor no se puede entremeter en la elec
ción de estos Oficios , contra la voluntad 
del Cabildo , ni coartarla , so pena de 
ser nula 5 como se dice en el derecho 
v  lo traen Lucas de P en a, y  A v i-
íes (b).

12 Aunque una ley de la R ecopi
lación ( c ) , solo requería para uno ser 
Juez ordinario, ó delegado, ser mayor 
de veinte años ; empero , por otra (d) 
mas nueva de e lla , se requiere ser de 
edad de veinte y  seis años , como lo no
ta Acevedo. Y  para ser Regidor ha de 
ser de diez y  ocho años cumplidos, 
según otra ley de la Recopilación (e). 
Y  los Escribanos han de ser de veinte 
y  cinco años cumplidos, según otra le y  
de ella (f). Y  los Procuradores en jui
cio han de ser de edad de veinte y  
cinco años , según una ley  de Parti
da (g) , aunque se puede proveer el,ofi
cio público de por vida , ó perpetuo en 
el menor de la edad debida, por méri
tos de su padre, ó de su linage, para 
que en el ínterin que la tenga le sir
va por substituto i como lo dice una ley  
de Partida (h ) , y  en ella Gregorio L ó 
pez. Y  el Juez árbitro basta ser m ayor 
de catorce años , según una ley de la 
Recopilación (i).

13 Pueden tener oficios públicos se
culares los Comendadores de las órdenes 
de Santiago , Calatrava y  Alcántara, 
aunque no los de San Juan, por ser 
Religiosos , ni los demás que lo fueren* 
como lo dice una ley  de la nueva Re
copilación (k ) , salvo los que traen me
dia C ru z, ó T a o , por ser seglares, y  
vivir sin regla, que estos bien los pueden 
tener como lo dicen Acevedo (1) ,  y  
Castillo.

14 El Religioso , ó Clérigo de or
den sacro no puede tener oficios pú
blicos seculares , como lo dice una ley de 
la Recopilación (m). Y  lo mismo se en
tiende en los Clérigos de Menores ór

denes , por el tiempo, qu? debieron go
zar del privilegio del filero eclesiástico: 
mas en el que no gozare de e 'l, lo con^ 
trario se ha de decir , salvo si hubie
ren reclamado á la Corona, ó por ra
zón de ella hubieren declinado la juris
dicción secular, que entonces de nin
guna manera los pueden tener; como lo 
dice una ley de la Recopilación (n ), de
mas de incurrir en otras penas puestas 
por otras leyes de ella (o ) , aunque 
el Clérigo puede ser Juez en el fuero 
secular , en los casos que le cometiere el 
R e y  , ó teniendo jurisdicción tempo
ral , y  ser árbitro de Legos , según una 
ley de Partida (p ), y  su glosa grego* 
liana.

1 j  D e una cautela se puéde usar para 
no incurrir en las penas puestas á los que 
reclaman á la Corona , y  por razón de 
ella declinan la jurisdicción secular, y  
e s , que no la decline la parte , sino 
que el mismo Juez eclesiástico de su 
oficia le pida , que lo puede hacer, co
mo el padre al hijo , el señor al siervo, 
y  el Abad al Monge $ âsí lo resuelve 
Antonio Gómez (q) , alegando otros, 
cesante fraude en procurarlo la misma 
parte.

16 El Regidor , ó Clérigo de orden 
sacro, ó de menores órdenes, tenien
do Beneficio eclesiástico no puede ser 
Abogado en el fuero secular en ninguna 
causa c iv il , ni criminal , aunque sea por 
defensa del r e o , sino es en pleyto pro
pio , ó de la Iglesia donde fuere Benefi
ciado , ó por su vasallo , ó paniaguado, 
ó por padre, ó m ad re, ó persona á 
quien haya de heredar , ó por pobres, 
y  miserables, y  en casos que el derecho 
permite , y  no en otros, como consta 
de una ley de la Recopilación (r) , ex
plicada por Acevedo.

17 Asim ism o, el L e g o , que sobre 
causa mere profana, cita al otro Lego, 
ante el Juez eclesiástico , p se somete á 
su jurisdicción , ó declina para ella la se-

cu-

(a) L . y  tit, 2. lib* 7. Recop,
(b) JL. ¿\ omina t iones, C. de AppeL Lue. de Peen. 

i n i  2. in fin. O. de D ecur . Avii. in e . 17 . P r x t,  
gloss. E lijan num. j t .

(c; L . 3. t it ,$ . lib. 3 . Recop.
(d) L . 2 .tit. lib. 3 . Recop. ibi Aceved. nti-

tner, 19.
(e) E , t i f .3 . lib . 7« Recop•
(0  L . 30 . tit. lib. 4 Recop«
(g) L* 1 & t i t . y  Pari. 3.
(h) L  y  tit* 8 . P ,  2i ibi Greg. L op *gloss, 
Part. Í .

(i) L . 3. lib. 3 .  Recop.
(k) X . 14* tit . 5. lib, 3 . Recop.
(l) A ceved, in U x.num. u .  tit. 14. lib .f. Recop* 

O stili, in P olii, lib. x. cap. 18 • num, 232.
(m) L . 10. tit. 3 ,  lib. 1. Recop.
(n) JL. 3 .  t i t . 4. lib. x* Recop* 

t{o) E .4 .  Ò* y  tit. 4. lib. i ,  Recop,
(p) L. 48.3I0SS. 4 . 5. &  C. tit, 6, P .  1 .

Anton. Goni.3 . tom. Var. c, io# num. 'J'i 
(rj l* ,x $ ,tit , \C. lib, 2, Recop* ibi Aceved*
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12
cular , no puede tener oficios públicos se
culares , c incurre en otras penas puestas 
por dos leyes de la Recopilación (a),

18 Aunque el Lego no puede ser Juez 
eclesiástico, puede ser Asesor de este, se
gún Germ anio, y  Lesio (b). Y  el fiscal 
del Juez eclesiástico ha de ser Clérigo de 
orden sacro, según una ley de la Re
copilación (c). Y  aunque el Clérigo de 
orden sacro no puede ser Escribano , ni 
Notario , el de menores órdenes (no te
niendo Beneficio) bien lo puede ser en 
su Fuero eclesiástico; conforme unas le
yes de la Recopilación ( d ) , explicadas 
por Accvedo. Y  teniendo los Prelados 
jurisdicción temporal en lo tocante á ella, 
los Jueces, Escribanos y  Ministros que 
tuviere han de ser L ego s, no Cle'ri- 
gos; y  han de proceder como oficiales 
temporales , y  no como Eclesiásticos; 
así lo dice una ley (e) de la Recopilación.

19 Los Christianos , hijos , y  descen
dientes de Moros , Judíos ó Gentiles, 
pueden tener oficios públicos, según una 
ley  ( f )  de Partida; mas no los recicn 
convertidos , conforme á otra ley (g) de 
ella.

20 El oficio de Juez, Regidor y  
Abogado es noble ; mas no lo es el de 
Procurador, sino es vil como consta de 
una ley de Partida (h ), salvo quando el 
Procurador es proveído por el Principe 
pata serlo de algún Tribunal, ó Pueblo, 
por ser visto Habilitarle, y  de derecho 
canónico en el Fuero eclesiástico, en ios 
quales no es vil como resuelve Paz (i). Y  
qualquier oficio de Escribano , ó Nota
rio, indistintamente es noble , y no vil, 
como (contra otros) lo defiende Cobarru- 
bias y  se confirma con una ley de Par
tida (k), y  otra de la Recopilación, ver
bo , Buena fama.

21 El infame no puede tener oficio 
noble , como al contrario puede tener el

I. P. Juicio C iv il
que fuere v i l , según consta de una le y  de 
Partida (1).

22 D e io cfichose sigue, que los hijos 
ilegítimos no pueden tener oficios nobles, 
según unas leyes de partida (m ), salvo los 
naturales; que estos bien los pueden tener 
según otra ley de ella , sino es de los C o
mendadores de órdenes, que son expurios, 
porque solo tienen dispensación en el vo
to de castidad para cópula matrimonial, y  
no de o tra , como lo tiene Manuel R odrí
guez (n ) , en sus Qüestiones regulares 
contra lo que ántes sobre esto tuvo en la 
Suma.

23 Síguese también , que los que por 
sí mismos públicamente usaren de mercade
ría , ó de algún oficio , ó menester v i l , co
mo de Zapatero, Pellejero, Sastre, T un
didor , Barbero, Carpintero, Pedrero, 
Herrero , Especiero, Recatón ú otros se
mejantes , que lo son, y  fueren , en el
Interin que lo son , no pueden tener 
oficios nobles, pues por ellos se pierde esta 
nobleza, como consta de una ley de Par
tida , y  otra de la Recopilación (o).

24 Asimismo se sigue, que no puede 
ser elegido á oficio noble el acusado de 
algún crimen infamatorio , pendiente la 
causa de la acusación , estando infamado 
de ella , como se dice en el derecho (p). Y  
lo mismo se entiende en el convencido, 
confeso ó condenado difinitivamenre en 
delito, ó hecho de infamia 5 según unas 
leyes de Partida (q) ; y  en el hijo del 
traydor , contra el R e y , ó contra el R e y- 
no , aunque no en el n ie to , conforme 
otra ley (r) de ella , siendo engendrado 
después que cometió el delito , y  no án
tes según una ley de Partida , y  orra de 
la Recopilación (s). Y  en el hijo , y  nie
to del varón Herege, y  hijo de la muger 
que lo fuere, y  no de los demas ute
rinos descendientes suyos, como lo di
cen unas leyes de la Recopilación (t),

sien-

(a) E L . 10. &  jj, ttt. 7. lib. 4. Recop.
(b) Germ. de Sacra tmmunm ¡ib. 3 . capo r5. 

numer. i\ .p .  23$. Les .de Privo E  celes, priv. S j.
~numer. 1 j .

(c) X . j o .  tito, j .  ¡ib. 1. Recop.
(d) X . /o. tit. j .  ¡ib. 1. 6* L 30. tit. 4.

Recop. ibi Aceved.
(e) L . 8 tit. j .  lib. 7. Recop.
( f ) X . <y. in fin. tit 24. P . j .
(g) L .  2 j. tit. c, Part. 1. véanse las X X . •*. y 4. 

tit. j .  lib. 8. Recop.
(h) X . 7. tit. <T. P .  j .
(i) Paz inprax. 4 . anoto de Pr0cur.nuM.4jm 

asquead 47.
Zr. 14* ttt. 19. P» j .  X . i*///. 2* lib .4* E*

Covar. in Pract. QQ. cap., 19. numer. í .
(l) X . 7. tit, <T* P. y .
(m) L L *  2, 6* J .  tito 15* Parí. 4.
(n) Man. Rodrig. quest. 25. art.jo
(*) D D . Iñig. á Gruo. Gómez de Aguil in D e

fensorio Re ligia si E quit. M ilitar. cap. 7 4. num. jp . 
f°¡- 53* 6* cap, 28. num. p 4. fo l. J 5 2 .

(o) X . 25. tit. 2 i. P .  2.X . tito 1. lib• 6. R e- 
copo ve ase la Cédula de 18 de M arzo de J~¡8g. que 
corrigió estas leyes o

(pj Cap. Omnipotcns de Acusationibus.
(q) X . 1. a. j .  4. 7. tit. C0P0 7.
(r) X . 2. tit. 2. P . 7.
(s) X . ó. tit»zy. P . 2.1. j *  tit. 8o libo 80 Recop.
(*) L -3 *4 ‘ ***• 3» ¡ib, 8.Recopo



§. 2 . Elección de Oficios. i
«íendo engendrado dcspt es que cometió 
el delito , y  no antes , según Simancas (a), 
aunque no se entiende en el hijo de otros 
delincuentes, aunque lo sean del pecado 
nefando, según una ley de la Recopila* 
don (b). N i puede ser elegido á nuevo 
oficio el privado del honor futuro, aun* 
que de ello haya apelado , como lo dice 
Gutierre? ( >

- 5 Voto activo e s , d ar, ó elegir 5 y  
fa>ivo , recibir , ó  ser elegido j y  el 
R eid o r particular ,  ó persona descomul
gada , mientras lo estuviere , siendo de 
Gescouainion m a y o r, no tiene voto ac
tivo  , ni pasivo ; n as si es menor , le 
tiene activo , y  no pasivo , como consta 
de una le y  de Partida y  su glosa Grego
riana (d)

2 6 t i  preso por estar suspenso y  el 
que lo estuviere , no puede hallarse en el 
Cabildo en c le c u o ro  , ni actos su vos, 
aunque sea Capitular , como lo dice Cas
tillo (e), ni tampoco p.;ede elegir, ni ser 
elegido el desterrado v durante el destierro, 
y  aun despees si fue por causa indína
te ría , según Pisa (f). Y  lo mismo , \ or 
la misma razón , se ha de decir del au
sente , quando no puede venir , ni se 
espera de próximo su venida. Tampoco 
et Regidor público amanceb -do , ni otro 
Capitular , que lo este , lo  puede se r, ni 
tiene voto , ni puede elegir mientras lo es
tuviere , según AveruLn^ (g),

27 Dos personas , como padre , e hi
jo , Juntamente no pueden tener un ofi
cio de R egidor, ú otto de Cabildo que 
sea de entrambos , y que entrando el uno 
en el , quando entrare , no entre el orro, 
cuno lo dice una ley de la Recopila
ción (n ); mas siendo distintos ios ofi
cios , teniendo cada uno el su yo , b.en 
lo pueden tener , aunque sea en el Ca
bildo mismo de que fueren entrambos, 
porque el padre , y el h.Jo se admiten 
en d  acto de la Universidad , como se

dice en el derecho ( i) , y  lo  notan Fraiw 
cisco Marco y  Acevedo.

28 Aunque en lo que toca á interes 
particular , principalmente e l padre y  el 
hijo , no pueden votar uno por otro , puc- 
denlo hacer en elección de oficios, que es 
accesorio y  segundario , porque esto no se 
considera , sino solo lo principal , con o lo 
dicen Avendaño (k) , Pisa y  Acevcdo y  
lo afirma por una Jey de Partida; de que 
se sigue , que lo mismo ¿e ha de decir de 
los hermanos , y  otros parientes , aunque 
para las partes donde los Regidores y  
Oficiales del Cabildo son añales, se dá 
provisión ordinaria acordada , para que no 
se nombren padres á  hijos, ni hermanos 
á hermanos, como lo dicen Avendaño, 
Boerio y Castillo (i).

29 Ninguno puede tener dos oficios in
compatibles, ni llevar por ellos dos salarios, 
como lo dicen unas leyes de la Recopila
ción (m ), y entonces se dice serlo , quando 
el uno es perjudicial al otro: y  teniéndolos, 
ha de elegir el uno de ellos que quisiere y  
dexar el o tro , según una ley  de 2a Reco-' 
pilacion (n) ; mas no siendo incompatibles, 
bien puede uno tener dos oficios y  llevar 
dos salarios, por razón de ellos , como lo  
resuelven Avendaño ( o ) , Aviles y  Cas
tillo , alegando á otros.

30 En un Cabildo no puede uno te
ner mas de un Regimiento , ú oficio de 
el $ y si otro tomare, pierde el que á n -k 
tes tenia 5 ni el tal oficial puede ser Es
cribano en el lugar donde lo es , ni en 
otro tener otro Regimiento, y  si lo fue
re , ó tuviere , dentro de dos meses de 
como fuere requeiidó, ha de elegir y  
tomar el uno que quisiere y  dex^r , ó  
renunciar el otro , siendo renunciable, so
peña de perderlos entrambos , como lo 
dice una ley de la Recopilación (p). N i 
tampoco los Arrendadores de Rentas Rea
les Concejiles y Obligados de abastos, 
y sus fiudores , mientras lo  fueren > pue-

(a) S im an c.^  Inst. Oathol* tit .3 9 . num. 28*
Cum seqq,

(by L  1. tit* 21. lib 8 . Recop.
(c, Gutierr lib* i. Pract. {¿nxst q» 39. n• 4*
(d) L* 6* P  x.tbi Grcg.
(e) CastiU. tu Polit. 2■  p  ub» 3. cap» 8* n* tS* 
(i) Pis in c ur• lib* 1. cap, 21.
(g) Avend. in cnp. 26. i 'r x t . num• 18, z.p*
(h) L* 5. tit* 3. Ub* 7. Recop»
(i) P js in c ur* lib* 4. cap i»

 ̂ (i) Aven in c* 79. Prxt* n* 27. Pis. in Our* 
üb 2. c. 12» n. jy  ibi Accv. &  in l  3 \ in print* 
tit* 6. lib. 3 . Recop l  7. tit* t 5. iJ 1 * in Jin, leg* 

Caítiil, in JPoUt* lib* 3* c¿*p* 8* num. 5*•

ym) L * a8* tit* 4. & l .  j i * t t t . 5 .lib , 2. Recop*
*  D. Solorz. de J u r . Jndiar* tom. 2. lib. /. 

cap *4» num.i^. &  lib. 3 Polit cap. C* vers Hnde- 
ctiiu , &  seqq* &  ltb*\* cap* 3* v<r4.$uto. Roxasde 
Incomput* p* <F. c. 4»

(ny A . 4* t it* %* lib* 7* Re cop*
(o> Avend. in c* 4* Prett, n. 4<T. Avil. in c* 1 .  

Prat*glos* Jin. num. 9. Cast- ubisup* num <f8*
*  ¿ ed  quant maxima preejudicia Reipublica 

resultent. ex ojficiorum plurimum unione in eadem 
persona refert. i ) .  Saig. de Ret* p ,  /. c* 8* ex  n. 3£*

tit* sup*
(p/ L *  4* tit»3* lib. 7 .  Recop.



den tener oficios públicos , ni ser elegidos Estrangeros del Reyno , como consta de 
á ellos, ni los que los tuvieren usar de una ley de lâ  Recopilación (f) , y  se prac- 
estos ministerios , ni tenerlos , según orras tica i y  lo mismo en los Regim ientos, y  
leyes de la Recopilación (a) 5 y  los Teso- Oficiales del Cabildo , que se proveen , $c- 
reros.de Renta , y  Hacienda R e a l, en los gun otras leyes de ella. ^
Pueblos donde lo fueren , no pueden ser 34 Los oficios públicos , que proveen 
Regidores , Jurados , Alcaldes ni Escriba- los Pueblos, han de serla mitad de ellos en 
n o s, por ley del ano de 1593, que esta en personas nobles, y  la otra mitad en los de- 
la Recopilación (b), de la mas nueva im- m as, siendo los unos y  los otros en su esta- 
presión 5 ni en la Corte y Chancillerías do idóneos , y  pueden ser obligados á los 
puede uno tener mas de un oficio, según aceptar, aunque sean nobles £ cesante legí- 
otra ley de ella (c). tima causa de escusacion^ con penas pecu«* *

1 Los oficios de Alcalde , y  otros, narias , destierro y  otras vias necesarias,

I  P. Juicio C ivil

que se proveen y  eligen por el Cabildo, 
bien los pueden tener los Regidores y  
Oficiales de e l , y elegir para ello perso
nas de entre ellos mismos , por ser ofi
cios compatibles , y  no ser incapaces pa
ra los tener , sino antes muy conforme 
á razón que los tengan , para que como 
mas obligados á procurar el bien públi
co para que se eligen , le procuren en 
u so , como lo resuelven Aviles (d) , Pi
sa , Acevedo y  Castillo , probándolo en 
derecho , y  alegando á otros, y  se confir- 
firma por una ley de Partida.

32 Siendo la elección secreta , no pue
de el Regidor , ó Capitular votar por sí 
mismo , porque seria ambicioso eligién
dose á s í , respecto de que el electo ha 
de ser buscado y llamado , y  porque en
tre el elector y  el elegido ha de haber 
diversidad de persona $ pero siendo la 
elección pública , en que se oyen y  co
nocen los votos , bien puede el Regi
dor , ó Capitular , si ve' que otro , ú 
otros le nombran , esforzar aquella elec
ción y  votar por s í , como consta de una 
ley de Partida (e), y  su glosa gregoria
na , y  en propios te'rminos Jo resuelven 
Pisa y  Castillo , alegando á muchos.

3 3 Los oficios públicos , que dan los 
Pueblos , se han de proveer en ios natu
rales , ó vecinos de ellos , por el amor y 
afición que tendrán en su tierra á mirar por 
el bien de ella y  no los habiendo en ella, 
se pueden nombrar de otra, con que no sean.

(a) L . ao. tit. 3. &  l. 3. tit. 5. lib. 7. 6* L 4. 
///. /o. lib. 9. Recop.

(b) X . 23 tit. 1S  lib. s>> Recop.
(c) X. 72 tit. £<iib. 2. Recop»
(d) A vil in cap. / 7. Pr¿et. verb' Elijan , **. 2. 

V iuin  C ur. iib. 2. c% 10. ibi Accve.i. num* 4. 
idem yin L 34. inprincip• tit ó. lib. 3. Recop-Cas- 
till. in Poiit. iib. y cap. 8. num. $7, L 7 . t it .i  5, P . /.
* <e) L. j .  tit. P . i .  ib ig hss. 5*Pis. in Cur. 

Iib. r. cap% \m Lastiií. in Poiit. 2. Iib. 3 .  cap. 8•
num. £4,

como lo dice una ley de la Recopilación (g)> 
y  se practica. Y  en las Indias se suele pro
veer la mitad de estos oficios en vecinos, y  
la otra en Ciudadanos.

35 Los oficios de Corregidores han de 
ser proveídos en una persona por un año: y  
quando se prorrogue, ha de ser por otro 
año mas , como lo dice una ley de la Re
copilación (h) , y  no pueden ser proveídos

-por mas tiempo, hasta dar residencia , aun
que el Pueblo lo pida , según otra ley de 
ella (i). Y  los oficios que se proveen por 
los Pueblos y  su Cabildo , han de ser por 
la mayor parte de e l , como está difinido 
en ei derecho (k) , y  han de ser añales y  
elegidos por un añ o; como en el está orde
nado (I).

36 El Alcalde de la Hermandad puede 
ser reelegido en el mismo oficio que tuvo, 
y  acaba , solo por otro año mas , como lo 
dice expresamente una ley de la Recopi
lación (m). Y  Jo mismo se entiende en los 
Alcaldes Ordinarios y  los demas oficios, 
que se proveen y  eligen por los Pueblos. 
Todo lo qual se entiende , quando todos 
los Capitulares unánimes y  conformes , sin 
despreciar ninguno, los reeligen, sin ser 
bastante la mayor parte , porque si lo fue
se, se continuarla uno en el oficio, con da
ño de la República, acariciando la mayor 
parte de los votos, como santamente lo or
denó el Emperador Justiniano en una A u 
tentica (n ), quanto á esto muy celebrada, 
por única y  singular , de los Doctores co-

mun-

(f) X. 3. tit. 5. Iib. 3. Recop.
(g) X . 1. tit. 13. iib* 8. Recop.
(h) X  4» tit. £. Iib. 3 . Recop. veas* la Cédula 

de 2t de A bril de Xj8y* artic . 4 .
(i) X . 1. tit. 7. Iib. 3 .  Recop.
(k) L  Quod majar , j f .  a d  Municipal»
(1} X. 1. t it- 13» lib. 8 . Recop.
(m) X. 1. tit. 13. lib. 3 . Recop. in fin  leg.
(n) Autent. de Defens. Civit.%.fin* Aceved. in

I. 4. tit. £. iib. 3 . RecQp. Castill. in P oiit. 2. /• 
lib. 3.. cap, 8. num. 6b, ó / .



munmente , com o, alegando muchos , lo blica , según Avendaño (g)< 
resuelven A ceved o , y  Castillo.  ̂ 39 En las elecciones se requiere la v i-

37 Los que han sido Corregidores, va v o z , y  presencia de los Capitula res clec- 
Tenientes, Alguaciles £  Ministros de Jus- tores ; y  asi han de votar por sí mismos, 
ticía suyos, y  los Tenientes de  ̂Merinos, y  no por poder , ni substitutos , aunque 
ó Alguaciles m ayores, propietarios de por sea con justa causa. Y  se ha de votar preci- 
vida , ó perpetuos , habiendo acabado los sámente, aunque ya este' hecha la elección 
dichos oficios, no pueden volver á usarlos, por la mayor parte, porque puede ser de 
ni otros algunos de Justicia, hasta haber efecto, respecto de que ántes de fenecida, 
dado residencia de ellos, y  ser vista , y  de* * y  publicada , ha lugar variar, y  reformar 
terminada por el Superior, y  executada; los votos; y  hasta entonces, el que renun- 
lo qual procede así en tierra Realenga, co- ció el su yo , diciendo que no quería votar, 
mo de Señorío , como lo dice una ley de ó no lo haciendo, bien puede resumirle, y  
la Recopilación (a ): y  aun demas de esto, votar* y  lo mismo los que hubieren entrado 
los dichos Tenientes de Merinos , ó A l-  tarde , como sea ántes de fenecida , y  pu- 
guacilcs mayores no pueden volver á usar blicada la elección , y  no después} así lo 
los dichos oficios , hasta que pasen tres resuelve Castillo (h), alegando á otros.
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§. 2. ’Elección de Oficios. i $

anos, como lo dice otra ley de la misma 
Recopilación (b); mas según estas leyes, 
esto no se entiende en los dichos Merinos, 
ó Alguaciles m ayores, ni en los Alcaldes 
ordinarios, ó de Hermandad, y  Oficiales, 
que proveen los Pueblos, ni en otros, y  
así se practica. Nota , que el que usó bien 
un oficio, ha de ser proveido á otro me
jor , como se dice en el derecho (c).

*  La disposición Real, que manda, que 
los Alcaldes ordinarios , y  otros Oficiales 
de las Repúblicas, acabado su tiempo, no 
puedan set elegidos segunda vez, hastaque 
pasen tres años de hueco , no se entiende

40 El riesgo del daño de la mala elec
ción de los oficiales públicos , es á cargo 
de los electores que los eligieron, sabiendo, 
que no eran idóneos , ni abonados, y  ha
ciéndolo maliciosamente ; y  aunque no ha
y a  malicia, quando al tiempo que los eligie
ron no eran abonados , ni recibieron fiado
res de ellos , que lo fuesen en subsidio de 
no se poder cobrar de ellos , hecha la exe- 
cucion debida; mas no es á su cargo , quan- 
do al tiempo que los eligieron , y  recibie
ron eran abonados, aunque después no lo 
sean, ni en otra manera , porque el riesgo 
del caso fortuito no se imputa al curador

para los Lugares en donde hay mitad de' de la República , y  menor , como consta de
oficios , y  falta número suficiente de Hidal
gos para observar el hueco, porque en estos 
pueden los Concejos reelegir á los mismos 
oficios deH  josdalgo pasado un año, y  á 
los demas oficios del Concejo , conforme á 
la Carta Executorla que hubiere, y  para 
ello se despacha Provisión, según el autQ 
acordado d d  Consejo (d),

38 Si algunos Capitulares (aunque sea 
la mayor parte) se salieron del C abildo, sin 
aguardar á hacer la elección, para que se 
juntaron , en que habia termino, y  día se
ñalado , pueden los demas hacerla, porque 
no se frustre el acto , ni la autoridad del 
Cabildo , como (demas de otros) lo dicen

una ley de Partida (i), y  otra de la Recopi
lación. Y  también de esta manera, el Juez 
es obligado á dar cuenta , y  razón por sus 
Oficiales, y  satisfacer lo que ellos hicie
ren, sino es que los presente , y  entregue, 
con que cumple según una ley de ia Re
copilación (k).

*  41 Hecha la elección por los Ofi
ciales , si pareciere ser injusta en quanto al 
nombramiento de oficios públicos, es parte 
legitima qualquier vecino del Pueblo pa
ra contradecirla , salvo en algunos casos que 
se lim ita, como resuelve Gómez Bayo (1), 
quien también dice , que si el que la con- 
tradixere , obtuviere sentencia favorable,

Acevedo (e), y  Castillo. Y  una ley de puede cobrar d d  Concejo las costas que 
la Recopilación dice ( t ) ,  que juren de hubiere causado en el pleyto. 
hacerla fielmente, do se practica , y  se pue- *  42 Los que se eligieren para los ofi-
de hacer en día de Fiesta , por ser causa pú- cios públicos han de ser idóneos para el mi-

nis-

(a) L . ra. tit . §. ¿ib *3. Recop.
(b) L . 2éT. tit. 21. lib. 4. Recop.
(c) L . ia nomine Domini , U¿ec autem , C• 

de Offic. Prafect. P r a t.
* (d) A u t.g . t i t . i  i .  ¿ib. a. Recop.
fe) Acev. in Addit. ad i’ is. in Citr. lib i .  C* a. 

n-8.c.%.n c lit. D . Castill.*;* Pal. a.p.¿ j .c .8 .n .j6 ^

(f) Ley* 1. tit. 18 . ¿ib. 5. Recop.
(g) in l. 4. num. 4- tit. 41 lib. 2. Recop. 
<h) Castill. ubi sup num. $3*>S9 63*64 . &  6$. 
(i) L . 8. tit. 0.3* p . 3 . Ley. 1. t it . \8. ¿ib. 5. R* 
(k) L . 4. in Jín. tit. 6. lib* 3* Recop•
(lj Gotn. B.iy. Pract.lik* %* $* 1 £4* num. j / .



J

nisterio , y  administración de tal oñcio ; y  
en todo caso deben ser preferidos los No
bles á Jos Plebeyos , como lo resuelven los 
citados Bayo, Palacios Rubio y  Aviles (a).

*  43 El que fuere deudor déla Repú
blica , ó  Concejo ni sus fiadores, Ínterin 
que lo fueren , no pueden ser Alcaldes, ni 
Regidores, ni tener otro algún oficio públi
co de la República, según derecho civil , en 
que se funda Avcndaño (b), y  todos los dias 
se determina así en el Consejo sobre nulidad 
de algunas elecciones, alegando este funda
mento.

*  44 Ei Regidor puede,-juntamente 
ser Abogado de la Ciudad, y  llevar dos sa
larios, por no ser estos dos oficios incompa
tibles, ár.tes uno, y  otro se dirigen al fin déla 
defensa, y patrocinio de la República, como 
lo notan Bobadilla, Aviles y  Avcndaño (c).

*  4 j Para hacer las elecciones de Ofi
ciales de la República , han de ser primero 
citadas , y  llamados los Capitulares , si hay 
costumbre de ello, ú ordenanza que lo dis
ponga; pero cesa esto si hay dia, y  hora se
ñalada , y  asentada para hacerlas , ó si hay 
peligro en la tardanza, como lo asegura Bo- 
badilla ( i) ,  y  en hacer estas elecciones se 
observará la costumbre que se tiene, ó ha 
tenido , según Gutiérrez (c).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  III. 
Recibimiento.

Ecibimiento , quanto á su definición, 
núm. i .

Si se puede suspender recibimiento del 
electo al oficio, y  removerle de é l ,  nú
mero 2.

Si se puede suplicar del proveimiento de los 
oficios, núm. 3.

Lo que ha de hacer el nuevo Corregidor én sien
do proveído , núm. 4.

Si se puede poner escusa en el recibimiento del 
Corregidor, núm. 5.

Si el nuevo Corregidor se ha de presentar en el 
Cabildo, núm. 6 .

Como se ha de ayuntar, y sentar á Cabil
do , para recibir al nuevo Corregidor. 
núm. 7 . *  *

Platica que ha de hacer al Cabildo el Corregi
dor antiguo , núm. 8.

16
obedecer el titula 

el Cabildo, núm.q,
y 12.

Juramento que na de hacer el nuevo Corregidor 
ó Juez , núm. xo.

Si no haciendo el Juramento el Juez, es nulo 
lo que hiciere, núm. ix .

Como se han de entregar las varas al nuevo 
Corregidor , y se le da posesión del oficio, 
num. 12«

Requerimiento al nuevo Corregidor, para que 
dé fianzas, núm. 13.

Como se ha de escribir el recibimiento ,  y  en
viar testimonio de él, núm. 14.

Quando el Corregimiento tiene dos, 6 mas ju
risdicciones , como se ha de hacer el recibi
miento, núm. 15.

Acabado el recibimiento del Corregidor 
nuevo , que se ha de hacer por él nú- 
tner. 1 6 . .

1 J}Ecibim iento, quanto á mi propó- 
l l  sito , es el que se hace al elec

to en ci oficio para el uso de el.
2 Siendo la elección nula , ó quando

antes de tomar el electo la posesión del 
oficio , se le pusiere notable , y  notorio 
defecto , que del todo le haga incapaz , se 
puede suspender ei recibimiento , y  po
sesión del electo, hasta que se averigüe; por
que hasta haberla tomado, no tiene derecho 
adquirido ai oficio ; mas si fuere recibido 
y  tomó la posesión de e l, no puede des
pués ser rem ovido, ni quitado , sino es 
con causa de nulidad de elección, incapa
cidad de persona , ú otra digna de suspen
sion, ó privación, siendo primero oido , y  
vencido jurídicamente sobre ella, por el de
recho que en el oficio tiene adquirido 5 y  por 
ser mas perjudicial quitar á uno el que tie- 

.ne , que dexar de dársele , salvo si de la 
dilación resulta daño grave irreparable, que 
entonces sin ella puede ser removido para 
cvirarle. Y  en caso de anularse, y  revo
carse la elección , pueden los Capitu
lares volver á elegir, y  pueden ser con
denados en pena , y  costas, según la 
culpa , como lo resuelven Acevedo (f) v  
Castillo. 7

3 De lo diclio se sigue, que eligiendo, 
y  nombrando su Magostad algún oficio de

Re-

I. P. Juicio Civil. >
Como se ha de presentar, y 

del Corregidor nuevo en

(a) Citat. Bay. ubi proxim. Palac. Rub. in Re- 
p et. Ruhr* cap. Per vestras ,  § .9. Avil. in cap. 4. 
P r a t. Gloss. Le cumple.

(b) L ex  Rescript. § Debitors s ^ i b i Gloss.jf.de
Mnnerib. 6" honor* &  per tot. tit.C. de Devit.Uvit»  
Avend. de Exequend.c. ij? p . ¿5 inprindp.

(e) iJobad. in Polit. lib .y .c* 8. n• tf'S. Avil. in

c . jmPrat. Gloss. Ojfici. num. 9. Avend» de E xt*  
quendis , p. I. num. 4 6 .y  47.

(d) Bobad. Polit. cap. 8. num. 40 .
(e) Cit.ubiproxi. Gutter. cons j i .  n .12. cum seqq.
(r) Aceved. in Addition, ad Pis. lib. 2. cap. 4* 

nn. j .  14. 6* 15 . in Cur. Castill. in Pol. s . f .  tib-fr 
cap. 8. num. § 7,

\



§. 3* Recibimiento.
Regidor, ú otro público en el incapaz, aun
que sea con clausula , de que desde luego le 
ha por recibido , antes de serlo , y  darle 
la posesión , se puede suplicar del título, 
y  suspender el recibimiento, en el Ínterin 
que se determina la incapacidad, ó se pro
vee otra cosa después de tener noticia de 
cUa? por obstarle las leyes que le prohíben. 
Y  lo mismo se entiende quando su Mages- 
tad hubiese prometido de no acrecentar 
mas oficios, y  aquel fuese acrecentado, por 
militar la misma razón ; mas después de ser 
recibido, y  darle la posesión , no se pue
de suplicar , ni ser removido, por haber 
sido tolerado, sinoes que la incapacidad le 
inhabilite del todo, o se  supiere de nuevo, 
que entonces no daña al Cabildo la tole
rancia de los Regidores , para dexar de ex
cluirle (como pueda ser) siendo primero 
oido , y vencido sobre ello jurídicamente; 
según Aviles (a), Pisa y  Accvedo.

4 Lo primero que ha de hacer el nuevo 
Corregidor después de provisto , es escribir 
al viejo su venida, para que tenga tiempo de 
prevenir su casa, y  vivienda. Y  en la entra
da del Pueblo escuse recibimiento público 
(entrando á deshora) por no caer en falta con 
los que no conoce, como (alegando al Juris
consulto Marciano) lo dice Castillo (b).

5 Luego como el R ey proveerá el ofi
cio de Corregidor, aunque el término por
que estaba proveído no se ha cumplido, se 
ha de recibir al nuevo provisto , y  cesar 
el que ántes lo estaba , sin replica , contra
dicción , ni dilación alguna, según Capicio
(c), y Aviles, y  consta de una ley de la Re
copilación, y  otra de Partida.

6 El nuevo Corregidor, ántes de usar 
su oficio , se ha de presentar con el título 
de él en el C abildo, donde ha de ser re
cibido, y  tomar la posesión de él como dicen 
Aviles (d), y  Simancas, porque ántes de es
to no tiene jurisdicción alguna, aunque sea 
para lo tocante al recibimiento , como (de
mas de otros) lo dice Pisa (e) , y  Aviles.

7 Para hacerse este recibimiento, unas 
veces el Corregidor que acaba con el C a- 
bildo, y  gente principal, aguarda en la Sala

l 7
de él al sucesor, y  otras Veces va la Justi
cia , y  Regimiento acompañándole desde 
su posada ai C abildo, el qual para esto se 
hace en unas partes abierto , asistiendo to
dos los que quieren, y  en otras solo ios 
del C abildo, y  los oficiales nuevos, y  anti
guos. Y  el Corregidor antiguo asienta al 
nuevo á su mano izquierda, y  luego tras 
de él al Teniente, que tiene la vara , y  no 
el Corregidor, sino es que no tiene Tenien
te , como lo dice Castillo (f).

8 Sosegado el Ayuntamiento, el Corre
gidor que acaba, hace una plática á la C iu
dad, alabando su bondad,y obediencia, sig
nificando el deseo que ha tenido del bien de 
la República, y  el Regidor mas antiguo en 
su nombre le satisface, como (demas de 
otros) lo dice Aviles (g).

9 Luego el Corregidor nuevo (quitán
dose la gorra, y  pidiéndola venia al antiguo) 
presenta el título R e a l, y  le da al Portero, 
para que le dé al Escribano del Cabildo que 
le lea; y  leído , le trae al Corregidor anti
guo, el qual le obedece estando en pie des
tocado , y  le da al Regidor mas antiguo, 
que solo en nombre de todos, de esta manera 
le obedece , estando los demas (en el Ínterin 
que se hace este acto) destocados , y e n  pie* 
Y  luego el corregidor antiguo d ice, que el 
succesor haga el juramento, en caso que allí 
se deba hacer , como lo dice Castillo (h).

10 Luego el nuevo Corregidor, ó Juez 
recibido hace el juramento debido , no se 
habiendo hecho ántes ante el que lo prove
yó ; y  lo que en resolución ha de jurar, es, 
que usará bien, y  fielmente el oficio, como 
lo debe ; y  guardará las leyes , que por ra
zón de él es obligado , como consta de unas 
leyes de la Recopilación (i). Y  lo mismo se 
entiende en los demas oficios públicos, y  
hasta jurar no los pueden usar, según otras 
leyes de ella (k).

n  El Juez ordinario ántes de jurar, no 
tiene jurisdicción , y  así lo hecho por él, 
no habiendo jurado, es nulo, como lo dice 
Avendaño (1). Y  en habiendo hecho el jura
mento , aunque no le haga el substituto, ó 
sucesor suyo, basta, porque le obliga el

he-

(a) AviL $n c. x. Pr¿et.gloss. Mandamos, n.20. 
infin . Pís. tu Car. a Itb. i cap. 1 2*in fin . ibi Addit. 
Acev. man, 25. 2G. lit. T. tú . 23.

(b) CasriJJ. in Polit. 2. p. L §. c. 2. num. 4.
(c) Capit. d ecis .jo .n . 7. A vil. in cap. 5. P ra t. 

gloss. 1. 71. 1 2 . y IJ . L . I. t i t . ‘]J ib  j*P.ecop.¿, 18.
¿p. ///• 18 P.*2.

(d) A vil. cap. 1. Prset. gloss. Cantas ,num. 9. 
Simancas de Rcp. lib. 8. cap. z .n  7.

(e) Pis • tn Cur. /ib* 1 . cap.3 . num- 24* A vil.
Parí. L

in cap. 5. Prat. gloss. 1. num. 5.
(f) Castíil. in Polit. 2. p. lib. £. c. 1. num. G.
(g) A vi 1. in Form.syndic. inprinc. verb. Entrúg.
(h) CastiU. in Polit• 2. p.L £. #. /. n. 8. &
(i) L . 2. tú 5.6'/. 1. i G 4 0 . & l.21*2j*

tit. 7. &  h 3. tú, 9. lib. 3 . Recop. '  %
(k) L. 1. tit. 18- Hb. 4. Recop. y l, 40. tú. G 

lib.3* Recop.
(ÍJ Avend. 2* p . cap. Prat. num, 1. fy 2* Á
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hecho , por ser la misma dignidad, y  ofi
cio , como consta de una ley de Partida (a), 
y  su Glosa de Gregorio López , y  lo traen
Capicio , y  Afflíctis.

12 Hecho el Juramento , el Corregidor 
antiguo recoge en sus manos las varas de 
Justicia de su Teniente y  oficiales , y  
las entrega , con la suya , al sucesor, sin 
entregarse al Regidor mas antiguo, para 
que en nombre del Cabildo las recíba, y  de, 
como en algunos se pretende, según lo dicen 
Puteo (b), y  Paz; y  luego se suele pasar el 
Corregidor antiguo al lado izquierdo del 
nuevo, el qual no ha de consentir, honrán
dole en esto, y  entrega la vara á su Tenien
te, y  Oficiales, habiendo primero hecho el 
Juramento , como lo dice Castillo (c).

1 3 También en esta ocasión suele el R e
gidor mas antiguo , ó el Procurador gene
ral , requerir al nuevo Corregidor de las 
fianzas que es obligado, como lo dice Paz
(d), aunque no es obligado á darlas luego 
a l l í , ni por dexarlas de dar se ha de suspen
der el recibimiento, porque solo es obliga
do á darlas dentro de treinta dias de como

i.8 ' J. P. Juicio Civil,
S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  IV

Jurisdicción,

fuere recibido ; y  no las dando , se le ha 
de retener el salario, sin pagársele , como lo 
dicen dos leyes de la Recopilación ( ).

14 Los autos del recibimiento se han 
de ordenar como pasaron en el libro del 
Cabildo , y  lo han de firmar ámbos Corre
gidores , con el Escribano de cL Y  el nuevo 
ha de sacar testimonio de su recibimiento, 
y  en que día fue, y  enviarlo al que lo prove
yó, según una ley de la Recopilación (f).

15 En los Corregimientos , que tienen 
dos , ó mas Jurisdicciones, para que se dan 
dos , ó mas provisiones, ha de hacer el 
Corregidor tantas presentaciones , quantas 
provisiones lleva , presentándose primero 
en el Pueblo, que es costumbre, porque 
aquel se entiende por cabeza , y lu ego yen - 
do ¿ los otros donde ha de entrar sin vara, 
y  ser recibido, ó según hubiere costumbre, 
la qual se hade guardar, como lo dice Cas
tillo (g).

16 Luego como es hecho el recibimien
to y  llevado al Cabildo , el nuevo Corre
gidor va acompañando al antiguo hasta su 
casa, y  se vuelve á la suya , ó va á hacer 
audiencia si es hora, según Castillo (h).

TTUrisdiccion , y  mero mixto imperio guamo 
M  á su definición, n. 1.

^  Definición de la  jurisdicción ordinaria, y  de
legada , n, 2.

Que Jueces tienen jurisdicción ordina r ia , y de
legada, ». 3.

SÍ por la comisión dada al Juez ordinario, es vis- 
to ser la jurisdicción ordinaria, 6 delegada, «.^

Concurriendo ambas jurisdicciones , ordinaria, 
y delegada, en virtud de qual es visto pro
ceder, n. 5.

Diferencia de la jurisdicción ordinaria, y  dele
gada en nombrar Escribano, n. 6.

Diferencia entre la jurisdicción ordinaria, y  de* 
legada en el proceder , y sentenciar , n. 7.

favor de la jurisdicción ordinaria, y  odio de la 
delegada , y  á que se estiende , n. 8.

Que casos no vienen en la jurisdicción delega- 
da , sino se expresan, en quanto á la de
terminación de la causa, ».9.

Quando se acaba, o perpetua la jurisdicción 
delegada , n. 10.

Si el Juez delegado puede proseguir, y  acabar la 
causa después de pasado el término de su co
misión , » .s i .

Si dándose comisión al Juez, que tiene algún 
oficio, puede usar de ella el sucesor en él, 
ó su teniente 12.

Definición de la jurisdicción privativa, y  acomu- 
lativa , «. 13.

Quando se adquiere jurisdicción , jÍ es privati
va ó acomodativa , siendo ordinaria, n. 14.

Si la jurisdicción delegada es privativa inihibito- 
ria á la ordinaria, y  otra qualqulera , «. 15.

Si el Juez delegado puede abrir la causa fenecida 
por el ordinario , «. 16.

Incitativa, y  su oficio , n. 17.
Quando la jurisdicción ordinaria inferior es pri

vativa , y quando acumulativa, ». 18.
Si la jurisdicción de los Obispos ,  y  Arzobis

pos es privativa , n. 19.
Definición de la jurisdicción forzosa , y volun

taria , n. 20,
Prorogacion de la jurisdicción quanto á su esen

cia , y  requisitos , n, 21.
Si la prorogadon de la jurisdicción ha de ser 

expresa , ó tácita , y  la segunda instancia 
se puede prorogar, 11- 22.

Si

fa) X. tit.$- P-3* ibiglos* 10. Capic* decís-i-
Afflict, decís4 38 t-

(b) Puteo de Sindico, verb. Officialisée. 4. 7/, j .  
Paz in P ra ct. 1 torn. 8. p. c. unie. mtm. /.

(cj Castill. in Polit, 2 p . lib- 5* c. i - n. i l ,
(d) Paz ubi sup. w. 3-
{c) X . i j ,  t - y  X , 2j .  tit, 7 , lib* J .  Reçop-

(0
*

X . 40. in Jin. t it . <T. lib* j .  Recop.
Avend. de Exeqnend,c. 2$. part- a- A  vend. 

Pr¿et. c. 55, £<5; V illad. c. 5.^. Otero de Ofi
cial. lib. 2-c-1- j .  c-2* n- 21* Paz*, ñ*
P rax- torn. i* p t 8- c. unic. 11.3-

(g) Castill. in P o l i t .z .p .  lib- y  c. x. num. J .
(h) Castill, ubi supra* num- 12.
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5/ el Juez jwper/or puede prorogar /a jurisdic- 2 Divídese la Jurisdicción en ordinaria 
clon del inferior, y el Eclesiástico la del que y  delegada : ordinaria es la introducida pa
no es Juez, ». 23. ra universidad de causas, aunque sean deso-

Ouandola jurisdicción ordinaria se proroga de lo  un genero, y  por via de comisión, sien- 
^  un tiempo a otro, núm. 24. do perpetua 5 porque si es temporal (p o r

§. 4- jurisdicción. 19

Oliando la jurisdicción se proroga de un ferri-
~  torio a otro, núm. 25.
Si el Señor ó Juez, fuera de su territorio, p u e-  

de conocer de las causas de él , y teniendo dos9 
en el uno de los dos de las del otro, ». 2ó.

tiempo limitado) es delegada, como lo di
cen Alexandro (b), Jason y  Purpurato. 
De que se sigue, que la jurisdicción introdu
cida por le y , es ordinaria , por ser perpe
tua , según Alciato (c). Síguese mas, que la 

Si por muerte de los Prelados eclesiásticos aca- jurisdicción dada para causas particulares en 
ba la jurisdicción de sus Vicarios, y en quien especie, y  no en ge'nero (aunque sea sin lí- 
qUCd a , núm. 27. mite de tiempo) es delegada, por ser de

q¿ por muerte del Príncipe secular acaba la ju -  suyo acabable, y  temporal, como consta de 
risdiccion de sus M inistros, y en quien queda dos leyes de Partida (d).

3 De lo dicho se sigue, que los Corre
gidores, y  sus Tenientes , Alcaldes ordi
narios, y  de la Hermandad y  otros Jueces, 
cuya jurisdicción es perpetua, la tienen or
dinaria , y  son ordinarios. Y  los Jueces de 
comisión, que tienen jurisdicción tempo
ral , la tienen delegada, y  son delegados, 
como lo dice una ley de Partida (e). Sígue
se asimismo, que los Obispos, y  Arzobis
pos en sus Diócesis tienen jurisdicción ordi
naria, y  son Ordinarios, como se dice en 
el derecho canónico (f). Y  lo mismo se 
entiende en los demas Prelados sus inferio
res que la tienen , como consta del Conci-

la suya, núm- 28-
p or muerte, o fa lta  del Corregidor ,y  Justi

cia, no teniendo Teniente, en quien queda su 
jurisdicción, num. 29»

Si por muerte , falta ó ausencia del Corregi
dor , acaba la jurisdicción de su Teniente, 
núm. 30.

*  Si el Juez ordinario puede salir fuera de 
su jurisdicción a perseguir los v andi dos, 
11. 31.

*  Quales son los Actos que atribuyen jurisdic
ción, núm. 32.

*  Como, se prueba la jurisdicción ordinaria, y  
delegada, y en caso de duda á que se ha de 
estar, núm. 33.

% Concurriendo cio$ Jueces iguales en jurisdic-
lio Tridentino (g), y en sus Vicarios Gene
rales, conforme una glosa (h) , mas no en 

don acumulativa, qual ha de conocer de la sus Vicarios foráneos, y  particulares de los 
causa, núm. 34. Pueblos, ó  Partidos; los quales la tienen

*  Como, y por que actos se suspende la jurisdic-  delegada, y  son delegados, como consta de 
don ordinaria, y extingue, y acaba la delega- una glosa (¡): y lo mismo , por la misma 
d a , núm. 35. razón, se ha de decir de sus Visitadores , y

Comisarios. Y  los Jueces delegados pue- 
x T" Urisdiccion es potestad de público, in- den ser compelidos á serlo por el delegante, 

t  troducida para la decisión de las cau- siendo sus súbditos: y  no de otra manera, 
* s  as, significada por imperio, el qual se di- conforme una ley dePartida (k) , aunque 

ce mero,que es la facultad de hacer justicia en los árbitros no lo pueden ser, sino es que lo 
las criminales, y  mixto en las civiles, co- aceptaron cesante legítima causa, según 
mo lo difine un Jurisconsulto (a), y  unaley otras dos leyes de ella (I). 
de Partida. 4 Quando al Juez ordinario se da co-

m í-

(2) X. Jmperiutn. , j f .  de Jfur* omnium jud. /.
X 8. tit. 4. P . j .

(b) Alex. his. Purpurat- in l• More, col• 7. 6* 
8 . f .  de Jnr. om n.jud.

* Pignaiell. tom. j .  consult. 1 . num* //- T ex  
quia. Jf. de Ju risd iction  omit, ju d 1 C* 2- de

Qfjic. Di. U g, in (J. c. Quamvis eod* tit .
(cj Aleut, in Ruhr. num. 5. de Offic. Ordin•
* Cap. d  Judic. 2. q/icest. &  d . /• Quia  ̂ 6* 

Pignat. ubi sup. num. i j .
id) L. i. tit. 4. P .  j .  et L 75. t . x8m P« 3.
*  J3arbo-. d<r Potest. Ppise op. alleg. J4. num* 

4* ad  Cone. Tridenc. sets. 14. c. 4 .n .\ .  Fajnan 
in c. Crr.iui f n. / j .  de Offic. Ord. Nov. in Sum. 
Puli. tit. de Rxemp. Privilege dubit. 4. Paceja de

f 1 r

Edit* tit* 2. resol 4* num. x. &  res. ¿  p r incip.
(e) X . /. tit . 4 *P . j .

*  X X . i .  y. j .  ///. 9. lib. 3. Recop. D . Molin. de 
Pritnog. lib• i .e a p .  25. num* 1 x. àr z i .  Aoeved* 
in l . jo . &  11 . t it• 5. lib. 2. Recop. num. 1 . '6a m 
A i .  fxV. &  8• c/V. tó . O. Covarr. //>.
3. c. 20. »Mm. 4. Paz /« P r a x . 2. torn, pr.e- 
lud. 2. num. y . &  4.

i f )  C47. de Personis, q% t .
(g) Cone* Trid . J iff. 24. de Reform, cap. 20. 
00 Gloss* I» caP* 2* de OJfic. Vicar.
(i) Gloss. Clement. Por aneo* de

Rescrip
(k) X . r/ . /if. 4. P .  j *
(l) X . *£). è* jo *  #iV. 4» P* 5
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misión para conocer de alguna cosa, para 
que tenia jurisdicción ordinaria, es visto ser
lo la que se le comete, salvo si á ella se le 
añade, ó quita algo, que entonces será dele
gada. y  así lo es, si se le diere salario, ó se 
le pusiere límite deiiempo, ó si se le manda
re , que sumariamente conozca de la causa, 
no siendo de las en[que se puede hacer, ó dán
dosele diversa orden para proceder en ella, 
ó que prenda, ó proceda fuera de su territo
rio, ó si dixese en la comisión, delego, ó co
meto, ú otras clausulas diferentes de la ordi
naria, como lo dicen Aviles (a), y  Acevedo 
Parladario y Tiberio Deciano(b); el qual di
ce, que auoqueenla orden de procederse, se 
añadiere, ó quitare algo, si no fue en su prin
cipio delega, en la sentencia será ordinaria* *

5 Aunque en la comisión dada al Juez 
ordinario se le añada, ó quite algoá la ju
risdicción ordinaria , no será delegada , si 
él no usó de lo añadido, ó quitado, aunque 
podrá ser castigado, por no haber guardado 
la orden que se le dio, según Boerio (c), y  
Abad. Y  concurriendo ambas jurisdicciones, 
ordinaria, y  delegada, no se expresando, en 
virtud de qual se procede, se entiende de Ja 
ordinaria por ser favorable, y  no de la dele
gada, por ser odiosas porque quando algún 
acto contiene favor, y odio, se ha de tomar 
la inducción, y  congeturadelfavor,y no del 
odio, como lo traen Bartulo (d), Felino, A v i
les y Tiberio Decía no.

6 Difiere la jurisdicción ordinaria de la 
delegada, en que el Juez ordinario no pue
de nombrar Escribano, sino que ha de usar 
de su oficio con los propietarios dé l©s Pue

20
blos, salvo que en las causas criminales, en 
que se requiere secreto, puede ante otro Es
cribano recibir querellas, informaciones su- 
mariasyhacerotras diligencias, hasta la pri
sión, y  luego dar la causa al propietario, co
mo lo dicen dos leyes de la Recopilación (e); 
empero el Juez delegado (no le nombrando 
Escribano) le puede nombrar, que sea real, y  
de confianza, como lo dice una ley de Partida
(f), y  en ella Gregorio López; de que se sî  
gue que si el Juez ordinario procediere co
mo delegado, puede nombrar Escribano.

7 Aunque el Juez ordinario, que pro
cede como ta l, no puede conocer fuera de 
su territorio; empero lo puede hacer, proce
diendo como delegado, según está difinido 
en el derecho (g). Y  aunque procediendo co
mo ordinario, está obligado á proceder, y  sen
tenciar conforme á las ordenanzas del Pue
blo , no lo está procediendo como delegado, 
según Graciano (h), y  otros, que alega.

8 Aunque la jurisdicción ordinaria por 
ser favorable, es amplia, y  como tal , án- 
tes se debe ampliar, que restringir ; empero 
al contrario la delegada, que por ser odio
sa , es restricta , y  como tal , ántes se debe 
resrringir, que ampliar, como se dice en el 
derecho (i). Y  así solo la jurisdicción de
legada se entiende en aquello, que expre
samente se concede , y  no en mas, según 
unas leyes de Partida (k), aunque puede 
conocer el Juez delegado de la reconvención, 
que ante el se pusiere , no embargante que 
no se contenga , ni exprese en su comisión, 
según una ley de Partida (l); y  lo mismo 
de la compensación, según Baldo (m). Y

tam-

I. P. Juicio Civil.

(a) Avil. in cap.g.gloss. i .
* Giubr. consil.'39. num. ag. 6* 2<T. D . Salg.

р . 2. de Reteñí. cap* 34. d  n. j .  Bobadtll. lib. 2.
P o l.c . 21 . n. Solorzan. tom. 2* de jur. Indiar, 
lib. 4. c. 7. 30. Barbos, in leg. j i .  /. ». 29.
de J u d iá is% cap. L icei in corrigendis , de Office 
Ordinar.

(b) Acevcd. in l._p. num* 2. tìt. 6. lib* g . R e-
top. Parla, lib. 2. Rerum quot. cap• fin. 2. 3.
num. 7. 6- 8. Tìber. Dee. x. t . Crim. lib. 4. c. 23. 
num. \ (y.

(c) Tiber. Dee. ubi sup. n. jg . Boer. deci* ig .
с. g6. Abad, in cap . Gitm exOffic .num.25.de  
Ríe script.

* Bob ad. ubi sup. num. 2 8 &  29. c\ N isì 
essente de Prabend.

(d) Bartul. in 1. Pupii f f .  A d  leg. Falc. Fel. 
de Rtfserip. num 34. Avil in ca p a - P ra t. glos. 
Comission num. io. Tib. Dee. /. /. Crim. lib. 4. 
c. 25. num 24.

* l  itat. Bobad ubi sup n. 30. D D , in c. cttm. 
Offic. de Re script Marant. de Ordin. Judie. 4. 

P  disi. g. num. ^ (5 D. Salg. c. 2. de Retent.num. 
I . cap. 3. §• unic. V ela iti c* 1 . de Offic. Orditi*

p . %. num. 12. Parej. de edit.instrnm. re sol. 2. tu 
7. &  8. Matheu de Re criminal, controv. 6. num. 
42, seqq.

(e) L .  2<r. tit. G%lib. L I . tìt. 25. lib. 4 . 
Recop.

(f) L .  ro tit. 17.  P . g .
(g) C. Grave, de Offic. O rd . I. 4. tit. (T. lib• 2. 

Recop.
(h) Gradan regni. 43. num. 6.
*  Bobad' die. c . 21. num. 33. D D . in leg. Jus 

auicm civile f f .  de J u st. &  jur.
(i) C . Cum dilectus , de A rbìtm c. pen. Cr ibi 

gloss. de Offic. delegai.
*  D D . cit in Ut. h. Solorz. lib. 5. P o lit . c. g . 

fol. 803. ver sic. Y  siempre. &  lib. 4. cap. G.verb. 
Añádese.

(k) L . Tj?. &  20. tit. 4. P .  3. L .  4, /. 14  ̂g  
L . 4. tit.g>. lib. 3. R . L* 2 tit. 11. lib. 2. R .

(l) L . 20. tit. 4. P .  g. L L .  d el tit.j>. lib. 3. 
Recop.

(m) Bald. in L .  pen. a d  fin . C. s i d  non comp. 
Jud. -o

* Barbos, in c. 20. de Rescript. Meooch. de
A rb iir . lib. 2, num. 1$.



también puede conocer de Oposición de ter- n  De lo dicho se sigue, que aunque al 
cero, y  de los frutos, y  de todo lo acceso- Juez delegado en la comisión «  íe señale 
rio, y  incidente de su comisión, sin lo qual termino determinado para conoceíde la cau! 
no se puede expedir aunque en ella no se sa , si dentro de el la em pezóla p£de 
exprese según uria ley de Partida (a) y  proseguir, acabar desdes de pasado- 
en ella Gregorio López. Y los Jueces arbi- porque la jurisdicción delegada, unavez’  
„os no pueden,uzgar, sino es en ío expresa- empezada (por quedar pefpetuada) n o ¿  
mente concedido; salvo en los frutos, y  co- acaba hasta que la causa se acabe annouí 
sas, que proceden de ello, aunque no lo sea, el término para conocer de elia sea pasa 
mas no en reconvención, conforme una lev do- así lo , pasa

G l o r i o  LopJ .  c L ? ‘a

“  ddeB» > no Puede «* Juez delegado de- fraudo el nombre , puede°ü¿r de dú” l
terminarla ni sentenciarla, si expresamen- sucesor en el oficio , por darse respecto de 
te no se le da facultad para ello, o por lo él; mas nombrándole , no le puede h a c í
menos se diga que haga justicia u otras pa- por darse respecto de la persona Y  ri 5  
labras semejantes, y  dem onstrabas derelio, nombró el nombre p r o p i o ^ y e l ' d e l o f i  
como lo dice una ley  de Partida (c) , y  d o  juntamente, si el delegante tenia ™  H 
su glosa de Gregorio López. Y  si á dos, cia de la persona del delegado, es vTsío d a « ¡ 
o mas Jueces se cometiere la causa, junta- por contemplación de ella v  no la teñí» a  
mente en uno, faltando alguno de ellos, no por la del oficio; v  así se h ld r  d°
pueden los demas determinarla en difiniti- cho en esto á las congetuías de ía vllum ad 
va, sin expresa facultad, q u ejara  ello ten- del delegante. Y  aunque se con,eía la causa 
gan, aunque si podran proceder , y  deter- al Juez, respecto, y  por contemplaciónA t  
minarla en interlocutoria según una ley  de oficio , no puede conocer de d ía s í  Te 
Partida (d), y  su glosa de Gregorio L o - nicnte, como lo dice una ley de P a r L ¡  
pez. Y  procede en Jueces arbitros, según (k), y  su glosa gregoriana. 7  d3
otra ley de Parada (c). -  ̂ &

ío  La Jurisdicción delegada se acaba 
por suspensión que de ella haga el dele
gante, según una ley  de Partida (f). Y  lo 
mismo por no usar de ella dentro de un año 
de como se concedió , cesante legíti
mo impedimento , ó por muerte del a d e 
lante , ú de alguna de las partes 5 salvo 
si ya se había empezado la causa por citación 
legítima, por lo qual se perpetua, porque 
entonces sin embargo se puede proseguir, y  
acabar, como dice una ley ae Partida (g). 
y  el poder de los Jueces árbitros se acaba, 
por perecer la cosa en que lo son, ó por 
muerte, ó mudanza de estado de alguno de 
ellos, ú de alguna de las partes, sino es que 
se les da el puder, sin embargo de ello, se
gún otra ley de Partida (h).

§. 4* Jurisdicción. a i

' 1 ’
dice una ley de la Recopila-

1 3 Jurisdicción privativa es, la que por 
sí sola priva á las demas del conocimiento 
de la causa que á ella pertenece , como es 
la de los Jueces a quien se cometen las cau
sas , con inhibición de ellas á los demas. Y  
Jurisdicción acumulativa es , la junta con 
otra, pudiendo un Juez conocer de las cau
sas que otro, a prevención entre ellos? 
como lo 
cion (i).

14 Quando se adquiere jurisdicción por 
privilegio, siendo concedido en favor de la 
persona á quien se da, es visto ser privati
va? mas si es concedido en favor de la cau
sa, es acumulativa, como lo dicen Afflic- 
tis (m), y  Acevedo. Y  la jurisdicción se
cular, adquirida por prescripción, aunque 
sea contra el R e y , es visto ser privativa,

se-

(a) L . 4 7 .  t. ¡8. L o ç .g lo s s .f .& i-
(b) L .  31. tit. 4. P .  3- Ud Greg, Lop. gloss. 8.

cire.fin. _
(c) L .4 8 . tit. 18. P .  3- (A) L .32 .t?t-4 - r . y
(c) L .  3/. tit. 4. P .  3 .  (O  L .  21. tu . 4. P .  3* 
(g) L . 28. t. 4. P .  3. (h) *3 - 3 -
(i) Enriq. Sum. lib. 3. de Indulgent, c. i l .  «• 7* 

Man. Rodrig. in Sum. I . tant. verb. Jubtlio . %• 
Confgs.try y comuisar. ^

* Bobad. lib. 2. Polit, cap. 2 1 . a num. i f i -  
Grcg.Lop. in l. 4 1. tit• 18.gloss. 1 . P • )• ** * 
eap. )• P rxt.g lo s. /•

(k) X . 47. tit. itt. P . j .
(l) X . /. tit. 2* lib . 9* Recop.
(m) Afflict, decis. 4/. num. 23* Acev* in R ub. 

tit. t$ . lib. 3» Recopi num. 11 .
*  Giurb. cons. 62. nttm. x. leg. fin . Cod. Ubi 

Cans. JFisCai. /* I* f f .  de OJfic. Prefect. Barbos. de 
Potest. Episcop. allig. 12$. per tot.Catlcv de J u -  
die. tom. t. disp. 2. num. 123. 794. 1100. M a-
theu» de R e ctim . controv. 6. d  num. D* Sal- 
gad. p . i .  de Retent, c* 14 . num. 43. trseq. 
£>, kCovar. in cap. alma M ater, p .  /• $. 12. 
num.
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secu". Avendaño (a), y  Parladorio; el qual ria como lo dice Tiberio Deciano (i); empero 
dice (b), que la Jurisdicción eclesiásñ- en los Pueblos donde hay Alcaldes, y Corre- 
ca prescrita por el Prelado inferior den- gidores, ó Justicias mayores si por incitad- 
tro de la Diócesis del Obispado, es visto ser va se les cometiere la causa, se dirán Jueces 
acumulativa. Asimismo la jurisdicción or- de comisión, para quitarl& á los Alcaldes, y 
diñaría dada al Juez inferior, regularmente • avocarla en sí, y  lo podrán hacer; pues ya 
es visto darse, y  concederse acumulativa, se la cometió el Superior por la incitativa,

4  1 *  A  ^ „  í í  —  /  f c *  A  r #l l  _como lo dice Avendaño (c), y  Ace vedo, sal
vo  dándose para cierto género de causas so
lamente, que entonces es privativa: como 
lo dicen Afflictis (d), y  Avendaño, aunque 
la de la Hermandad es acumulativa , según 
una ley de la Recopilación (e).

15 La jurisdicción delegada es priva
tiva, e inhibitoria de la ordinaria, y  otra 
qualquíera. Y  así puede el Juez delegado 
inhibir á los Ordinarios , y  á otros del co
nocimiento de las causas contenidas en su 
comisión , aunque estén pendientes ante 
ellos, y  tomarlas, y  avocarlas en s í , para 
que durante ella , este'n inhibidos de ellas; 
y  en tanto que el delegado muera , falte 
ó acabe su oficio, no puede conocer de las 
causas, ante él pendientes, sin nueva con
cesión del delegante, como lo dice una ley 
de Partida, y  en ella Gregorio López, y se 
confirma por otra de la Recopilación (f).

16 De lo dicho se sigue, que aunque 
la causa perteneciente á la jurisdicción de
legada, esté conclusa por el Juez ordina
rio , puede el delegado abrir el término, y  
admitir nuevas probanzas, como lo trae Re
bufo (g); y  mas puede de nuevo sentenciar la 
causa ya sentenciada por el Ordinario afecta
damente por prevenir su juicio, y  frustrar la 
del delegado, según Baldo, y JulmClaro (h).

17 Aunque la incitativa, que es el 
mandamiento, que el Juez superior hace 
al inferior ordinario , para que haga justi
cia , solo es un apercibimiento, sin que por 
ella se le dé mas jurisdicción de la ordina-

aunque sin ella no lo pudieran hacer; y  lo 
mismo se enriende (por la misma razón) de 
qualquiera Juez ordinario á quien así se 
cometiere, para con otro.

18 La jurisdicción ordinaria del Juez 
inferior secular es acumulativa, habiendo 
lugar á la prevención; como consta de dos 
leyes de la Recopilación (k). Y  lo mismo se 
entiende en la jurisdicción ordinaria eccle- 
siástica, que tienen los Prelados inferiores 
al Obispo en sus Diócesis; como está difi
nido en el derecho canónico (I) , salvo 
que en las matrimoniales, y  criminales, por 
su gravedad, la jurisdicción del Obispo en 
el distrito de los tales Prelados sus infe
riores, es privativa, sin poder cdnocer de 
ellas , sino solo el mismo Obispo ; co
mo lo dice el Concilio Tridentino (m), 
aunque en tierra de las órdenes militares 
de Santiago, Calatrava y  Alcántara, ante 
los Jueces eclesiásticos de ellas, (y no ante 
el Obispo) se tratan indistintamente todas 
las causas tocantes al fuero eclesiástico co
mo lo dice Paz (n).

19 La jurisdicción concedida por el 
Sumo Pontífice á los Obispos, y  Arzobis
pos, y  semejantes Prelados sus inferiores,, 
es privativa, sin que regularmente uno pue
da conocer de las causas de los súbditos 
del otro, porque no lo puede hacer; como 
lo dicen Covarrubias (o), Victoria y  R o
lando de Valle. Y  así aunque el Arzobis
po riene jurisdicción en los Obispos sufra
gáneos, no la tiene regularmente en su

Dió-

(a) Avend. in cap. 2, P ra t. num* 23. lib* 1 .  
Parlad. ¿ib. 2. Rer. quotid. c. i .  §. /. num. / f .

* Cit. B.ub. ubi sup,proxim . Garc. de Ncbilitat. 
gloss* 1. num. £. Marescot. lib. x. Variar, cap* ^4.

(b) Parlad, ubi sup. num. 24.
(c) Avend. ubi sup*n* ifc  Aceve. ubi sup n. 10.
* Giurb.rowjjV. <5"a. n. i.Parl. lib. 2. Rer.quotid* 

cap* I. Barbos, de potest* Episc* alie?at* 124.  
Diana, torn* 2* tract* 2. resol* J&4. Salgad, de R e
teñí* p* 2. cap. 17. dnum . 2/.

(dj Afflict, decís* 41. in fin* Avend. in cap r. 
P rxto r. n* 1. lib* 1* * D D , sup. relat,

(ej L * lo . tit. 13. lib . 8. Recop*
(f) L* 4~¡* tit* 18. P*3* ibi. Greg. Lop. gloss* 6* 

L 2* in fin. tit• i .  lib. 8. Recop*
(g) Rcbuf. in tract, de Avocatio, quaest*£* n. 85* 
* Bobad. lib. 2. Polit* cap. 21.11* £<¿. cap* Sane 2*

de OJfic* D e leg c. Studuisti* de Ofjtc* Legat. c.Pas* 
tor at isy i . de O/Jic* Qrdin% c-Jin* ¿9* dtst. cap„ 1 .

£4. dist. Barb. Vot* * Decis Vot. $ 1. »• ij.Scacia. de 
Sent.c* i«gloss. 4. n*6* Carleval* de J u d ic* t* /. 
disp* 7. n. 35. V A t  de Ofjic* Ord* c * 1. %.p* n, 18*

(h) Bald, in cap. Cum. tan to £* de Consuet* 
Clar* Prac* %*fin. q. jS* num* i f .

(i) Tib. Dec. 1. tom* 1. Crim* lib* §. c* /$. n* 16.
*  Bobad, lib* 2. c* 21* num. 24. 25.6* 26. lex E t. 

s i Prxt.ff* de Offic. ejtis cui mandat* est juris diet. 
Acev, inleg.g).iit*6*Hb* 3. Recap, num. 3. Parlard. 
lib* 2. Ber* quotid* c.fin* 2.p.  V 1. num. 7 . Av. in 
cap*£. Praetor* gloss* Comission , num. 2.

(k) L* 79. tit.'8 lib. 2. 1 .10 tit. 13. lib. 8• Recop•
(Ij Cap* P er hoc de Hx^eticis.
(m) Cone. Trid. ses. 24. de Reformat. cap. 20.
(n) Paz* in Pfact . 2./. \. prxlud. n* <f. &  7*
(o) Covarr. in Pract* QQ. c* jr *  n. /. V ictor, in 

Relect* de Potest. Eccles* in fin* Rol. cons. 4. n.j*
*  Bar bos* de Potest Episc* alleg. 124* per tot* 

ubi plures cgngerit.



§. 4* Jurisdicción.
piócesls y  súbditos ; sino es por apelación: 
¿c que se sigue, que aun las causas civiles, 
que se trataren contra el Obispo, puede co
nocer el Arzobispo: empero no lo puede ha
cer de las que tratare el Obispo contra sus 
súbditos Clérigos, por no serlo suyos, ni de 
ellas puede conocer el mismo Obispo, pues 
no puede ser Juez en su propia causas y  así 
para el conocimiento y  decisión de ellas, 
han de elegir arbitros juris, y la apelación 
de ellos ( como los demas ) podrá ir al Su
perior , como lo dice Sylvestro (a). Síguese 
asimismo, que el Arzobispo no puede nom
brar Juez de apelaciones , que resida en el 
Obispado sufragáneo , y  en el conozca de 
ellas , porque allí no puede Juzgarlas, sino 
es que haya costumbre especial de ellos co
mo se prueba expresamente en el derecho 
canónico (b). N i el tai Metropolitano pue
de oir las causas que le pertenecen por ape
lación de derecho metropolítico en otras 
partes, sino es en la misma Ciudad M etró
poli ; como está difinido en el derecho ca
nónico (c).

20 La jurisdicción se divide en forzosa, y  
voluntaria. Forzosa es, la que se tiene en acto 
en los súbditos de ella. Y  voluntaria es, la que 
se tiene en habito, y  potencia, para el que 
de su voluntad se quisiere Juntar, y  some
ter á ella, aunque no sea súbdito con la que 
se proroga ; como consta de una ley  de 
Partida (o).

21 La prorogacion de la jurisdicción es 
la extensión suya al caso, ó persona, á 
que no se cstiende : la qual para haber lu
gar es menester que se tenga alguna Juris
dicción , que se pueda estender y  prorogar* 
porque no la teniendo , no se puede ha
cer, como se infiere del derecho (e). De que 
se sigue , que es necesario hacerse en su 
termino, y  tiempo , y  antes que se acabe

. .  a 3
y  pase, y  no después, por ser acabada: por
que el acto ya fenecido y  acabado, y  lo que 
ya no e s , no se puede prorogar 5 como lo 
trahen Gregorio López (f)  , y  Gutiérrez.

22 Aunque para prorogar la Jurisdic
ción ordinaria , basta el conocimiento tá
cito de parecer ante el Juez la Parte , sin 
declinar Jurisdicción , porque de esta mane
ra se puede prorogar , y  proroga ; como 
consta de uña ley  de Partida (g) , y  la glosa 
de Gregorio López: empero para prorogar 
la jurisdicción delegada, es menester con
sentimiento expreso de las partes, como se 
dice en el derecho (h ) , por ser de esta ma
nera prorogable , según una ley de Partí* 
da (O* mas nótese, que aunque sea de con
sentimiento de las partes, no se puede pro
rogar la jurisdicción en la causa, en grado de 
apelación; como se dice en el derecho (k).

2 3 En tanto procede la prorogacion de 
la jurisdicción, que puede el Juez superior 
prorogar la del Inferior ordinario; y  así so
metiéndose á ella , puede ser juzgado de el 
como está’difinido en el derecho (1); salvo 
que el Obispo no puede hacer esta sumisión 
sin licencia del Arzobispo, ni el sin la del 
Patriarca : ni ningún Clérigo , sin licencia 
de su Obispo ó Prelado, se puede someter á 
la jurisdicción del que no es su Juez, como 
está ordenado en el derecho canónico (m). 
Y  de aquí se sigue, que de la misma mane
ra que el Juez superior puede prorogar la 
jurisdicción del inferior , puede por mas 
fuerte razón el igual prorogar la del igual.

24 Aunque el Corregidor, ó Juez or
dinario sea proveído por un año , ú otro 
tiempo limitado , aunque sea pasado , sin 
haber prorogacion , le dura el oficio , ju
risdicción y  salario , y  se le proroga hasta 
que sea quitado, ó provisto otro en su lugar* 
como lo dicen Aviles (n), Matienzo y  Casti

llo,

(a) Sylvest. in sum. verb* Archiepisc*
* Barbos. de Potest* Episcop. tit. 4 . n. 28. 

Scasia , de Apellat. quetst. *]. tium. 10/ Francli. in 
cap. Romana sub 11. 4. limit. 4. de Appel, lib. 6.

<b) Cap.  1. de Ojjic. Or din. in 6.
(c) Cap, ut Litigantes , de Offic. Or din, in G.
(d) £ .5 2 . tit. 2 P .  3.
(e) L .  1. ¿k  a . f f . d e  Ju d . I, 2. f f .  de Jurisd.

om. jud.
* Carlev. de Ju d , tit. %. disp. 2. q*8. sect. i .  
2 Scacia, de Sent. c. 1 - glos. 7. q . a* &  q ♦ J-

Urn. 1. ^  q. 4. spec. 6. D . Salg. de Reg. P r o f  2,p. 
cap. 2 ,11, 1 Alufund.  trat. 2. de Pontif- juried, 

fund. tm. 2. quasi. 12. 7  d  n. 84. &  8.
hi  Greg. Lop. in L>. 7 .glos. 2. tit. 7. P .  t̂ .G u- 

ut-'rr. ae Jur* confirm. 1. p. cap. 49. n. i .  seq.
* D. Salg. de R etent,part, a* C* J7 % & 47* 

Carlev, ubi supr. q. 8. sect. 2,
(g) L .  J2. tit. 2. P*J*

* V illar. Jib. 1. respone, 4. Sc3c. diet. glos. 7. 
q.g. lim. 6. C ir. controv.j8i. Carl, ubi sup. sect. 3*

(h) C. Statu turn , §. in nullo , de Rescript, in  
sext.

(i) £ . 2Q. tit . 4. P .  3.
«  Cod. de Jurisd. omnium judie,
*  Bobad. lib. 3 - P o lit. cap. 8. d  n. 190. A a -  

thent. A d  hac 3 C. de Judie . Avend. respons. 26. 
ti. 3 • Ò* Didac. Per. in leg. G. tit. 16. vers. JJtrum 
a ute in , lib. 3 Or din. Ac ev.in  U 7 . tit. 28. lib. 4 • 
Ree. n. 7 1 . Gutierr. de Jurament, confir. $.p. c• 
n. x3. &  lib. 5 . P ra ct.q . 2 n. n .

(l) L . Sect ex recep .jf. de Jurisd. omnium ju* 
dicum ,  cap. Pervenir ,  1 1 . q. 1. V. 7 . tit. 9 . P .  1 .

(m) Cap. Significasti de Foro competent.
(n) L . £. tit. §. lib. 2. Recop. Avil. in cap. r. 

preet.ghs. 1 . n. G. 8* y  to. M aticnzoinl. 1. glos. 21. 
n. 14. t. jo . lib. 5,- Castillo, in polit. i .p .  lib. x-* 
cap, i .  n . ag*



llft V  consta por una ley  de la Recopila- taba, como en fuente original, y  así le per- 
i £ * tenecede nuevo la elección de R e y , como lo

Toda la jurisdicción, aunque sea for- dice una ley  de Partida (f), haciendo esta elec
t a  la puede un Juezexercitar en la Dioce- cion por el R ey no los Grandes, y  confir
áis y  territorio ageno, con Ucencia del Juez mandola el Papa, según Gregorio López (g). 
de e l , y  de las partes á quien toca 5 con lo * 29- D e lo dicho se sigue, que si por 
qual se proroga su jurisdicción de un terri- muerte., ausencia ó  falta de Corregidor, 
torio á otro5 como lo dicen Alexandro (a), que no tenga Teniente, ó de otra Justicia, 
Jason y  D edo , y  consta del Concilio T ri-  no la hubiere , en el Ínterin que se provea, 
dentino y  una ley de Partida, y  su glosa y  la haya , puede el Pueblo, y  por el los 
de Gregorio López 5 en la qual glosa así- Oficiales del C abildo, elegir persona que la 
mismo se dice, que el Príncipe ysus Minis- administres y  no la nombrando, faltando el 
tros, que fuera de territorio están con algún Justicia mayor , y  habiendo Alcaldes ordi- 
Exercito, tienen jurisdicción en el, porque la narios se les amplía y  proroga su jurisdic- 
universidad y  necesidad fue visto proro- cion, hasta que la haya 5 como demas de 
erario otros, lo dicen Covarrubias (h), Matienzo

26 Aunque el Principe, Señor ó Juez, y  Acevedo. Y  por muerte de Juez, ó falta
estando fuera de su Señorío , ó  territorio, suya en el oficio, no pierden su fuerza ci jui- 
no puede conocer de las causas de e l , y  de ció, ó  mandatos, que siéndolo hubiere pro** 
sus súbditos; empero puede nombrar perso- veido $ antes la tienen como si estuviera en el 
na que en el lo haga: mas teniendo d o s, ó uso de e l , según unas leyes de Partida (i), 
mas Señoríos, ó territorios separados y  di- 30 Por muerte, ausencia ó falta de Cor- 
ferentes unos de otros , bien puede estando regidor, no acaba la jurisdicción de su Te- 
en el uno conocer de las causas dei otro, nien te, antes le dura hasta que le haya, y  se 
con que el caso de que conociere no requie- provea o tro , como lo dice Avendaño (k), á 
ra salida de los litigantes del su y o , ni los quien se inclina Covarrubias en la segunda 
saque, ni obligue á salir de por s í , ni sus impresión de sus Obras, y  se confirma por 
Procuradores, en ninguna manera j como una ley de la Recopilación, según la qual, lo 
consta de una ley de Partida (b ), y  su glo- mismo se entiende en ios demas Ministros, y  
sa de Gregorio López. Oficiales del Corregidor muerto, ó ausente.

27 Por muerte de los Prelados cele- *  31 Puede el Corregidor, Alcalde ma- 
siásticos acaba la jurisdicción suya y  de sus yor ú otro qualquiera Juez ordinario, salir 
Vicarios 5 como está difinido en el derecho fuera de su jurisdicción con Ministros á per- 
canónico ( c ) , y  queda en el Capítulo sede- seguir los vandidos que andan infestando su 
vacante, que nombra á quien la administre en territorio, y  aun están obligados á d i o , con 
el ínterin que se provee otro Prelado, según pena de suspensión y  privación de oficio, 
está ordenado en el mismo derecho (d). según un Auto acordado del Consejo (1).

28 Por muerte del Príncipe secular no *  32 Los actos de jurisdicción son los 
acaba la jurisdicción de los ministros de Jus- que constan en un juicio, ó  por la citación, 
ticia por ci nombrados , siendo ordinaria, según Valenzuela y  Giurba (m ), ó por la
ro m o  lo  d iré  CirrPnrm  T nnP7 f  ir rn n cri iníKí/'ín« n _—  ̂ J*_T\___* ^ >

24 I  P. Juicio C ivil

consangui
neo succesor suyo $ y  á falta de él y  de la creación de Tueces y  Magistrados, imposición 

^ P ĉal en la Universidad de penas, ó confiscación de bienes , como
y Comunidad del R eyno, en quien ánteses- dicen Molina y  Tonduto (p) , ó “imposi

ción

(a) Alex. Jas, Dec. in /» f in . f f .  de Jur, omn, 
judie, n, 6. Conc. Trid. ses, 6. de R e f . c , 5. fr 
sess. Jjf,. de Ref. c, 1. L . j ,  tit, 4. part er,

(b) l . 7 , í u . 4. p , 3 J
(c) Cap, 2, de Ojfic. Vicar. in 6.
(d) Cap, Cum, olitn de Major, fr  obed• cap. St 

Episc, de sup. néglige Praiat, üb, S.
(0) Greg. Lop. in L ,  21. tit, 3. part, 3. X . 2. 

*//. 3. lib, 2, Recop, (fj X . 9,y  j 2. tit. j .  P , 2
(g) Greg. Lop. in l, 2,glos, 1 8. tit, 15. P , f
(h) Covarr. in Pract, QQ. c .4 . n. 4.Matienz.’ 

tnl,  1, %los, 21. num, 5. fr  16. tit, 10, lib* t .  R eo  
Acev. in  l  3. ». 8. tit, £. Üb, j ,  Recop,

W itt, 4, P . $ . l .  38. in fin , tit, j6.
**'3-

(k) Avcnd. de Exequend, wand, reg, 1 , p. c, 3. 
«• 2 ,Covarr. in Pract. QQ. €. 4. n, 4. ad fin - de 
ia 2. impres, i, 7. tit, 5. lib, 3. Rec,

(l) Aut. 25. lib, 3. tit, £, R ,
(m) Giurb. consil. £2. Valenz, consil. 122#
(n) Pareja de E dit. instrument, re sol, <f. «. J4$* 

cap, Lator, cap, Su am. Qui filit sint legttimi.
(o) Solorz. Polit, cap. 1. vers. L a s quäles,
(P) IX Molin. lib, \,dePrimogen.cap, 25.T011-

dot* de Prävention, p ,  1. cap* 1 1 , num* 8,

m
sm

m



, .. 4  Jurisdicción. 3-
don de tributos, según BaJmaseda (,). eclesiástico, núm * - 5
*  33 La jurisdicción ordinaria, v  dele- Si /„f . , J*-
gada se prueba , ó por exhibición de los //«* tertea ^ d  ^tronaaego Real, y Rega-
despachos de su comisión, y  nombramien- Sise cJHL* ‘  i f l f uerosecutar* núm. 3. 
to , como latamente lo traen Pareja fb) v  Rular J * ! '/• M̂er° secular de retención de
Giurba, y  por la captura , ó ffil'J -  K S  t ?  ^  « *"*-*. M 
cepcion de testigos, ú otros actos que po- Fuero, y mfxto F u lr* *  /e*or> 4 - 
nen Mascardo, Peregrino yAcevedo (c), cinJles n ú m ?  ’ CMtsas de~
ó por la costumbre, según Giurba, v Nar- Fuero ‘ 5‘
bona (d); y  en caso que se dudare de quien «¡% .W aí tóm” ” * 4  fr í-

* “  ‘a W” Ae" ° "  q“C “  controvierte, J W . «.
tiene á su favor la presunción el que la 
exercitare en el Lugar ó Pueblo mas veci
no, como dicen Julio Caponlo , y L a r
rea (e).

34 Quando concurren dos Jueces 
iguales en jurisdicción acumulativa , aquel 
procederá que previniere la causa,* y  si uno, 
y  otro concurriere, siendo Lugar de Seño
r ío , es mas justo que conozca el Alcalde 
mayor, como mas digno, y  mayor Tribu
nal , y  en quien reside la jurisdicción de 
ambas instancias, como dice el Político Bo~ 
badilla (f).
*  35 La jurisdicción ordinaria se sus
pende por el recurso a Tribunal Superior, 
admitida la apelación, según el señor Sal
gado, y Pareja (g). L a delegada se acaba, 
y  espira, por la revocación del delegante, 
como dice el señor Larrea (h) , ó pasado 
el termino de su comisión , pues todo lo 
que después cxecuta, es irrito, y  n u lo ; y  
si es Juez eclesiástico hace fuerza en cono
cer, y  proceder , como se infiere del de
recho canónico y  civil, y  lo resuelven el 
señor Don Francisco Salgado y  Solorzano 
(i). Lo qual no procede en quanto á la nu* 
hdad , si aunque se haya pasado el termino, 
las partes de su consentimiento le prorro
gasen; peto quando esto no se execute, de
be el Juez dar cuenta al Consejo , en don
de se le prorrogará la jurisdicción , como 
testifica Bobadilla (k).
S U M A R I O  D H L  P A R R A F O  .Y.

Fuero.
Ueroy y mixto Fuero, quanto á  su definí- 

clon, núm. i .
Causas espirituales, que pertenecen al Fuero

dores, núm. 7 .
Fuero en las causas decimales de los cesionarios 

de la Iglesia y núm . 8,
Fuero en las causas de la  dote, n. 9.
Si las causas sobre bienes de Iglesias contra le* 

gos , pertenecen al Fuero eclesiástico, y las 
de Colegio de Clérigos, y legos, n, 10.

Fuero en la  causa feudal, ó de Mayorazgo contra 
Iglesia, ó Clérigos y núm. 1 1 .

Fuero en las mercedes , y situaciones Reales, que 
tienen las Iglesias, y  Clérigos, 11. 12.

Fuero y. y  mixto Fuero en obras pias, y testa~ 
m entos, núm. 13.

Fuero en el contrato jurado y núm. 14.
Relaxacion ad effectum ageudi,y  como se ha 

de d a r , núm. 15 . x
S í con la relaxacion se pide ¡a rescisión del co»- 

trato jurado ,  se podrá conocer en el fu e-  
ro eclesiástico de ella y núm. 16.

Fuero en las causas civiles temporales de Cléri
gos y núm. 17 .

Fuero en la reconvención que el Lego hace al Clé
rigo, y  el Clérigo al Le%o, n im. 1 S .

Fuero en las cosas del Clérigo heredero del lego, 
núm. 19.

Fuero en ¡as causas en que el Clérigo sale como 
tercero, y en redargüir escrituras , y hacer
le notificaciones, núm. 20.

Si el Clérigo en fraude de la Jurisdicción secular 
adquiere la cosa , si se puede tratar su causa 
ante ella , núm. 2 1 .

Quando el Clérigo tiene á cargo alguna admi
nistración secular, ó estando en ella se orde
na y si goza el fuero eclesiástico, núm. 22.

Si el Clérigo depositario ante el Juez secular, 
puede por él ser competido á la restitución del 
despojo y núm. 23.

Si

(«t) B.ihnased. de Collect. quast. j .
(b) Pare]a de E d it» lustrum• tit. 2. d  res. J* 

Ö* prxeipue 3. &  6. ubi plures congerit*
<c) Al-iscard- de Probat. conct. n* 4. A ccv. in 

ieg.g. t 3 . 1. 4. R- n. 5. Peregrin. Var. L  1 . 1. I . 
de ju risd ict. //• 8<T. ci. d  Giurb. cons. 89. n. 22;

(df Czt, Giurb# cons'll. 1 . &  $9» d  n. 5. Narbo- 
an in leg. 10. t. t .  L 4 . R. gloss. 22. n .9 1 -

(c) Jul. Capon. /. 1 . discep. 24* D . Larrea, 
<59. Gurc. de Hobilit. glos. 2. %. x* n .3 9,

verjr. Uman tarnen*
Part. I,

(f ) Bobad. Polit. L a. cap. 79* n. ßo.p  ß\ *
(g) D . Salg. de Ret+ /• />. r. 7 & p .T ,c .  22. V a 

lenz. cons. 84• Pareja d eE d it• insta• 2. resoh<smn. 4 x*
(h) D . barrea, dec* a. nm /. &  /8.
(ij Cap• de Causis, de OJfic. Delegat• lex. 2. §. 

S i ju d e x  y ff* de Jitd. L Si ex Pretor. 3. C* de E x e -  
cntorib. O* exactor ib. D. Saig* de Reg. Prot. p . 
4„ c. 6. n. 46, D . Solorz. /. 5. Polit. c. 14 . vers. 
E n  lo, ¿r vers. Y  no obsta.

(k) Bobád. ubi supr. c. 2. n* D D . in L  In  
causar um, Cod. qui pro sita .jurisdict.

D



siástica 7 y  secular y así cada una de ellas 
tiene su fuero, donde se trata del conoci
miento de la causa, que le pertenece, y  per
teneciendo á entrambas, Se dice mixto fuero. 

A l  fuero eclesiástico pertenecen las

Si d  Clérigo mercader , 6 que usa arte , ó me- Lego al cumplimiento de tas disposiciones 
neitTde lego en tazón de él puede set piadosas, núm. 40.

Fuero en mancipaciones , y compromisos, n. 25, 1 JJiU ero, es el lugar del juicio, donde se
Ante qué Juez se ha de hacer la insinuación JO trata de lo que pertenece al derecho, 

del testamento , y ordenación en que el C ié- y  Justicia como consta de una ley de Parti
r l o  instituye por Heredero , ó dona á otro da (a). Y  asi como la jurisdicción es ecle- 
Clérigo , ú obras pias , y  el inventario , y  en 
esta sucCesion ab intest a to , num. 26.

Si por muerte del Prelado eclesiástico puede 
el Juez, secular hacer inventario , y depó
sito de sus bienes , núm. 27- 

Fuero en la insinuación del •testamento, o do- Causas espirituales, y  anexas, pertenecicn** 
nación en que el Clérigo instituye por here-  tes á ellas, como sobre órdenes, beneficios, 
dero i ó dona al lego , é inventario y y en esta patronazgos, diezmos, primicias, ofrendas, 
succesion ab intestato , num. 28. sepulturas, matrimonios , legitimaciones,

Si en caso de duda el Clérigo se presume serlo, que proceden de ellos , y  todas las demas 
núm. 29. * semejantes, que lo fueren, aunque sea entre

Fuero en la insinuación del testamento , ó do- legos, y  contra ellos, como consta de una 
nación en que el lego instituyó por herede- ley de Partida (b), y  otra de la Recopilación. 
ro , ó dona al Clérigo y y el inventario, y en 3 Puedese conocer en el fuero secular 
esta succesion ab intestato , núm. 30. de las causas que tocan al Patronazgo Real,

Si quando se hace el inventarlo de los bienes y  son regalías , aunque sea entre personas 
del difunto , con citación de herederos, y  eclesiásticas , y  contra ellas, como demas 
legatarios, siendo el Clérigo uno de ellos, de otros, lo dice Acevedo (c). 
puede ser citado ante el Juez secular , n. 3 i„ 4 Impetrándose Bulas , Letras apos* 

Fuero en el discernimiento , y cuentas de tute- tólicas, ó Provisiones de Beneficios eclesiás- 
la s , y curadurías núm. 32. ticos, o pensiones en ellos, por estrangeros,

Si el Clérigo y y el Lego pueden renunciar su ó  naturales, por derecho de ellos, ó sin el, 
fuero , núm. 33. en perjuicio, ó derogación del Patronazgo

Quando , y como se conoce en las Audienciar, Real, ó de legos, ó de beneficios patrimonia- 
por via de fuerza de los Jueces ecclesiásti-  les, donde lo son, ó para tener mas de un be- 
eos y núm. 34* neficio de ellos, ó contra las leyes que sobre

Si los Prelados eclesiásticos deben venir al estp disponen, precediendo suplicación de las 
llamado del Rey , y obedecer sus provisio- tales letras, se puede conocer en el fuero se- 
nes en lo temporaly núm. 3 5. cular déla retención suya, tomándolas origi-

Domicilio y y quando se surte el fuero del nalmente, y  teniéndolas, sin consentir usar 
Juez , y si se puede juzgar en la Iglesiayy si de ellas, hasta que vistas por el Consejo, ó 
vale el acto judicial hecho enella9 n. 36. Audiencias Reales (donde se han de enviar)

*  Si dándose la posesión de alguna  ̂ cosa ante se determine si son en el dicho perjuicio, ó
el Juez secular 9 á persona eclesiástica , se no, ó si se han de retener, ó usar de ellas; 
le pueda después convenir sobre la misma uw- como consta de unas leyes de la nueva Re- 
te el mismo Juez y num. 37.  ̂ copilacion (d), y  lo resuelve Covarrubias.
Que Juez debe executar J a  sentencia dada 5 Aunque se conoce en el fuero ecle- 

por el secular contra el Clérigo depositario, siástico contra Legos de las causas de los
o tutor y n. 38. _ diezmos pertenecientes á las Iglesias , en

*  Como se procede, y d eterminan as compe- quanto al derecho dc ello sobre si son

c7larSn !ntr!  ^  ^  ^  d°s, ó no; empero quanto al hecho de es-
■ 'tt. c* 1 t 7 . tar pagados, ó no, y  su cobranza, no solo*  Si el Juez eclesiástico puede compeler al c  7 y c  , .r   ̂ r ai se pueden conocer en el fuero eclesiástico,

si-

. 6 I. P. Juicio Civil.

(a) 2* P . J . (b) L . 5$; t . (f. p .  I. ¿. r .
t . 3 >lib. 1. Recop.

(c) j e c v .  in U n  n. 4. tit. 1. /ib. 4. Recopil.
*  L* (T. tm 1. L 4. R. Guz. de E vict. 4, 7 , d  

n. 404 D . Salg* de Ret i . p  c. r .d  n. rja.  &  p. 
c* 3 3 * n\ l3 5 * Sóiorz. de Ja r . ín d . t. 2. /. 3 . c . 
j .  n. g i .  6** c . 3 . d n  j 4 .  V d  disert. 44. n . 48. 
Pareja dé E dit, instrument, t . £. resol. 9 . n. 6~¿é 
ï)iana, t . 2* tract, 2. resolm 74* D* Larr. allcg. 5^. 
Cariev* de Ju d ie . i¿ disp. 2. n. 649. n. 6$8.

(d) X . 2 1 ./tastala 2£mt . j .  ò* l. 5. t . 5*. /. 1. R e- 
Cov* .̂.3-5. «. àh in L 2. F^r. r. 8.
w. \.*¥zte\.~deédit.t.4.resoL unte, §. 2. <£ k . 43. 
Sale. /. 2. P oiit. 15. ^  Solorz.
Jur. Ind. t. 2. /. 5 .  cap j .  «. 12. ^  4. Po/.
Ci 2.fol. £06. vers. Lo qual> ¿r cap. £.vers.
Lo decimo. D . Salg. de Retent. 1.4; c. 5. 2.
c ^ .  j / .  <5"S. Bobad. //¿. 2. Po//Y. c. 18.
»«77z. 208. Gare* de Nobilit.gloss, r i ,  n. 48. vers. 
Simile est•



§. 5. Fuero.
sino también en el SecuJar, por ser m ixtifo- 
ri.Dixe pertenecientesá Jas Iglesias, porque 
perteneciendo á legos, el Secular es Juez, así 
en el hecho, coiho en el derecho* * porque son 
h a b id o s  por bienes de legos, como consta de 
unas leyes de la Recopilación (a), y Jo resuel
ven Covarrubias, Paz, Juan García, M íe- 
res y Gutiérrez.

6 Quando por la Iglesia , los Cle'rigos 
ó sus Arrendadores , se piden nuevos diez
m os, no acostumbrados á llevar de diez años 
atras, por querella de parte agraviada, pueden 
Jas Audiencias Reales retener Jas causas, y  
proveer en ellas, y  para ello se dan provisio
nes acordadas* como consta de una ley déla- 
Recopilación (b), explicada por Acevedo, y  
lo traen Covarrubias, Avendaño y Gutiér
rez. Y  también el R ey, y  sus Comisarios, por 
Bala Apostólica, y  vía de concordia, conocen 
de las causas en que se piden diezmos á perso
nas privilegiadas de no los pagar* como lo 
dice Castillo (c).

7  Aunque parece que en el fuero ecle
siástico solo se podrá conocer contraeos mis
mos que deben losdiezmos, y  no conrra los 
Arrendadores de ellos legos* por la cobran
za, y  paga del precio porque los arrendaron, 
sino es en caso que se sometan á su fuero, ó 
juren el contrato, que en tal caso serán suje
tos á el, no de otra suerte, porque no se tra
ta de diezmar, ni pagar ellos los diezmos, 
sino el precio porque los arrendaron * como 
consta de unas leyes de la Recopilación (d), 
y  lo dicen Covarrubias, y  Gutiérrez * em
pero indistintamente se practica, q ie en el 
lucro eclesiástico se procede en este caso con
tra los dichos Arrendadores, aunque no haya 
la dicha sumisión, y  juramento , y  en las 
Audiencias se le remite * como lo dice A ce
vedo (e).

b Quando por cesión, ó poder en causa 
propia de la Iglesia , ó C lérigos, se hayan 
de cobrar diezmos , frutos de beneficio ó 
renta eclesiástica del Arrendador, ti otro 
tercero, ó el Arrendador principal de otros

á quien hubiese dado parte , o  vendí do
los, siendo legos* se ha de pedir, y  cobrar 
ante el Juez secular , y  no ante el eclesiás
tico, porque mudada la persona, se muda, y  
cesa el privilegio* porque aunque se cedió la 
acción, no se pudo ceder el del fuero* como 
lo dicen Castillo (f) , Parladorio, Acevedo y  
Gutiérrez * de que se sigue , que lo mismo 
se ha de decir (por la misma razón) de las 
tercias decimales, que por cesión, ó enage- 
nación del R ey se cobraren de los dichos 
Arrendadores , ó terceros.

9 Por la incidencia de la causa m atri
monial , puede el Juez eclesiástico conocer 
de la causa de la doce , y  su restitución , y  
paga* mas no de por sí principalmente, por
que aunque hay una común opinión , que 
lo concede , mayormente tocando á viuda, 
y  persona pobre , no se practica, sino es en 
caso de doic de Religiosa , ó de alguna 
Iglesia , ó lugar sagrado , ó pió como lo 
dicen Molina (g) , Acevedo y  Gutiérrez. Y  
aunque hay diversidad de opiniones, sobre 
si por negligencia del Juez secular puede el 
eclesiástico conocer de causas de legos, prin
cipalmente siendo de personas miserables, 
con dificultad se obtiene en la práctica , se
gún Gregorio López (h) , ni se practica.

io  Asimismo pertenecen al fuero ecle
siástico las causas que se trataren sobre bie
nes, y cosas de Iglesias , aunque sea contra 
legos reos. Y negando el lego reo ser la co
sa de la Iglesia , es necesario constar por 
notoriedad, ó prueba, ser suya , porque no 
lo constando, por la negativa se hizo du
dosa 3 y  en duda no se ha de sacar al lego 
de su fuero , salvo si fuere malhechor, ó 
invasor de la cosa de la Iglesia en odio del 
hecho* como lo resuelve Paz (i). Y  de la 
causa profana , aunque sea individua , que 
toca au n  Colegio de C lérigos, y  legos , si 
la mayor, ó igual parte es de Clérigos , co
noce el eclesiástico , mas si la mayor parte 
es de legos, conoce el Secular, como lo trae 
Acevedo (íc).

En

(a) L.%. fcvy. lib. i - Recop. Covarr. in Pract.
Q y ■ c.3 *. #i.2. PaZ in P ra x . 2 tom.pralud. 2. n.22. 
2 j &  ±4 Joann. G.irv.de Expensis. c.9.11.35. Mie- 
ru •. de ¿\lajor q p q. r ̂ . n. 10 u; Gu rierr. Pract. 
lib. i .q .4  n &  q. 14 n. /. * Bobad. lib. 2. Pul. 
c 18. a n 145. Cast de Ten its, c. 12. Vela dissert. 
4 \-il 48* D Gicu deCes. Jnr. tit. 6. q . 3- ** n * l S* 
O. Solorz de Jur. Indittr. lib. 3 . c. 1. a n .3 1 .  &  
in Palit lib. 4. c. 1. vers. De donde.

(b> L . <T. tit. £.lib. 1. Recop ibi Acev. Avend. 
e. J. Prat. n %z lib. 1. Covarr . in  Pract. QQ* e. 

n 2. Gutierr. lib. j. Pract. Q y. q* 14  «• J-
* Leon, decis 3. Cev. de Lognit.p. 2. q.2$* 

J>D. sup proxim citat.
(c) Gait.ifiPol* i . p*Ub* 2* c* j S . h. x49» cas.&4* 
Part. I.

(3) L .  3. j). to. ¿ M r . tit. /. lib. 4. Recap. 
Covarr .in  P ra ct.q  2$»n. 2 Gutierr. can. 3 4 .^ 9 .

(e) Aceved. in /. JO. n 5S tit. i .  lib. 4 Recao.
* Narb inl.^y .t.4. L 2. Rec. glos.unic. a n 6Ó.
(f) Casiill. in 1. 6. Taur.glos. Qualquier > in 

1. 1 3 . Taur. /f.jnPart.L i . Rer. quot. c T. §. 1. n 7. 
Acev. in l. 14. n . 59. tit. 1. lib 4. Recop. Gutier* 
can. 3 1 . n. 4 ). &  in lib. 1. Pract. q. 16. n. I»

* D O . sub. in dttob. nnm. g ra ced .
(g) Mol. de Prim.L  2. c. 1 n. j C  seq. Acev. 

in l . 10. n. 44 usq. ad 48 . t. x. l .  4 Rec. Gutierr. 
in Pract. I* i . q .  44.11 (T. j .  8 . 9 . & l  3  q. 29.11-30.

(h) Greg. Lop. in /. 48 gloss. 8. tit. C. P . X.
(ij Pazt/z P r a x .2 .¿*2.pralud. n . i S  i j . \ 8 -  6* 79. 

ikj Acev* in l . to. u. 26. t i t . x. lib. / . Recop.
D z



J. P. Juicio Civil.
también se puede proceder en el fuero sé-11 En la causa civil, que se tratare so

bre cosa feudal, sujeta á vasallage , en que 
el señor de feudos es lego , puede el Juez 
secular de el conocer entre Iglesias, y  vasa
llos Clérigos , y  contra ellos, aunque sean 
reos, por ser en esto Juez competente suyo; 
mas cesante esto , aunque sea sobre mayo
razgo, tratándose contra la Iglesia > ó  Cléri
go reo, ante el Juez eclesiástico se ha de tra
tar, por serlo competente, como consta de 
una ley de partida (a) , y  su glosa de Gre
gorio López, y  (alegando muchos) lo re
suelve Castillo, diciendo, que así fue de
terminado en el Real Consejo.

12 Teniendo las Iglesias, Monasterios 
y  Clérigos, juros, limosnas, estipendios, 
derechos y  otras mercedes , y  privilegios 
del R ey, aunque no sea por via de feudo, 
y  vasallage, sobre e llo , y  su cobranza, 
han de litigar ante 4  ju ez secular , y  no 
ante el eclesiástico , so pena de perderlo; así 
lo dicen dos leyes de la Recopilación (b): 
y  de aquí se infiere, que lo mismo se ha de 
decir de los estipendios que se pagan en las 
Indias á los Beneficiados , asi de Pueblos 
de Españoles, como de Indios, aunque sean 
encomendados en Encomenderos , pues 
se pagan por orden del R e y , y  milita la 
misma razón.

13 Asimismo se conoce en el Fuero 
eclesiástico, aunque sea contra legos, de 
las mandas pías, hechasá las Iglesias, ó 
por el anima , ó  redención de Cautivos, y  
otras semejantes que lo fueren , así manda
das por contrato entre vivos ; como por ul
tima voluntad. Y  lo mismo de la execucion 
de los Testamentos , así en esto , como en 
todo lo demas, por ser tenido también por 
causa pia, no lo executando los Albaceas 
dentro del año del albaceazgo , y  antes , si 
ser pudiere , y  procede , aunque el testador 
lo prohíba; aunque en entrambos casos
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rular contralegos, por ser m ixtifori. Y  pue
de también el Eclesiástico visitar los Hos
pitales, Cofradías y  otros * Lugares píos, 
aunque sean de lego s, y  su administración 
les pertenezca; como consta del Concilio 
Tridentino (c), y  de unas leyes de Partida, 
y  en ellas Gregorio L ópez, y  lo traen Paz 
y  Gutiérrez.

14 Aunque sobre el contrato jurado se 
puede conocer en el fuero secular contra el 
lego , para que remita el juramento que 
se le hizo torpemente, como lo dice Covar- 
rubias, y  compeler al lego jurante á la 
observancia del juramento lícito, como está 
difinido en el derecho (d). Y  sobre si el ju
ramento, y  su relaxacion para lo uno , y  lo 
otro , es válido , 6 no, en la causa que an
teé! se trata, según Ancharrano (e) ; empe
ro quando se trata de si es lícito, ó no, y  su 
validación , ó relaxacion , se conoce en el 
Fuero eclesiástico, por ser caso de él por 
razón del juramento, aunque sea entre Le
gos; como (demas de otros) lo dicen Aufre- 
rio (f) , Selva y  Fortunio.

15 De lo dicho se sigue, que la rclaxa- 
cion ad effectum agendi, que es solo para pe
dir sin embargo del juramento, y  contra 
é l , se ha de pedir ante el Juez eclesiástico, 
el qual la puede conceder , siendo Nuncio, 
sin citación de parte adversa; mas siendo 
Obispo, ó Vicario su yo, ha de ser con 
ella; como lo resuelve Paz (g), diciendo así 
estar recibido en práctica: y  nota , que en 
la petición, con que se pide esta relaxacion, 
se haga mención del juramento que se hizo, 
y  si se juró de no ia p ed ir,y  aunque fuese 
concedida de propio motu , no usar de ella, 
y  demas circunstancias con que se hizo, co
mo lo dice Felino (h). Nota mas , que por 
esta relaxacion ad effectum agendi, si el con
trato fue tal, que se confirma por el jura-

men-

* Bobad.1.2 . Polit c. / 8.» . 2 2 Barb. voU 7 S.
&  de Potest. Episc. alleg.j £. & p .2 .  de Jur. Ecles. 
cap. 11. Garc. de Bene/.p. 1. c . £. n. 605. Gut. 
Canonic. q. nn. j o . 2 1 .  6*. 14*

(a) L . £ j.t it .& .P .  1. Cas till, in Polit. i .p . lit* 2. 
c. 15 . nn. i££. j£<7. 6- i£ j .

¿b) L . &. tit. /. lib. 4 .  L 1 0 .  tit. 7. lib. £ . Rec. 
(*) D . Saig. 1 .  p. de Retent. c. i .n .  I^ .S o lo r. 

tom. 2. de Jur . Indiar. fib.3 . c. j .  d 12.3 1. lib. 3. 
Pol. c. <5~. vers. Y  por el mis mo. Bobad. lib. 2. c. 18. 
n. t£9. Anton. Gom. in L 4 0 .  Taur. n. 7 7 . Diana, 
tom. 2. tract. 2• resol. £7.

(c) Conc.Trid. sess. 22. de Reform, c. 8 .1. £. (7. 
/ . ///. 10. P . 6. ibi Greg. Lop. Paz in Pract. 2. 

tom. 2.p ra lu d .n .4 4 .4 3 . ^CT.Gutierr. lib. 1. Pract. 
q. 44. n. 1. 2 .3 . 4. &  £.

(dj Cap. Licet mulieri , de Jure. jur. in 6.
* D . Covarr. in cap. Quamvis , § . j .

«. J j. & 3 C . de Pract. in 6. lib. 1. Var. c.4 . d n.£.

Cevall. de Cogn. per viam viol. 2. p. q. 83. Cari, de 
Judie, font. 1. disp. 2. à n. 20S. Germon. /. 2. de 
Sacror. immun. c. i_p.

(e) Ancharr. cons. 382. n. <T.
* AfÛîct. decis. 220. JDD. sup. prox. cit.
(f) Aufrc. de Pot est. Sacul. reg. 4. fall.4.$t\v. 

tn îr m de Jur. jur. i.p. q,£. Fort, de U lt.fin . W.J25.
*  Bobad. lib. 2. Pol. c. 17. n. 52. &  c. 18. n. 

*73* D* Covarr. &  Carlev. ubi sup. Herm.îyj /. 
gloss. I I .  7Î._P9. tit. £. P . £.

(g) Paz in Pra ct. 2. tom. 2. p ralud. n .3 8 .
*  D . Covarr. in cit. c. Quamvis 9 p . j .  §. 2. i  
1.6- %3»à n . 1 4 . p .  2, in princ- n. 12 de Pract«

in S. Hermosill. ubi sup. d n. 12 . D . Molin. lib. 2. 
de Primog. c. 3 .  n. 15* ï 4. &  2£.

(h) Félin. in cap. Constituías y n . 13. 6- 14. dt 
Rescript.

* D.Sa!g./>. 1. Labyrinth. c . 3 7 . d n. 48. Her# 
mosill. ôc Molin. ubi sup• prox.



$. §. Fuero. ~
mentó, solo evita la pena del perjuro en ir 
contra e l , y  no quita la virtud y  fuerza, que 
por el se le d io 5 mas si el contrato fue' tal, 
que no se confirma por el juramento, no $0* 
Jo evita la pena del perjuro ; sino que tam
bién el juramento no dio fuerza , por ser 
n u lo , y  no confirm ativo, y  no poderse 
confirmar por el contrato ; como (alegan
do muchos ) lo resuelven Paz y  Antonio 
Gómez (a). ^

16 Quando se pide esta relaxacion ad 
ejfectum agendi ,  se puede pedir juntamente 
con ella (en el libelo y  petición en que se pi
de) la nulidad y  recision del contrato jura
do ante el Eclesiástico, y  conocerse por el de 
ella, aunque sea entre Legos, y  contra ellos; 
porque por razón del juramento es su Juez, 
como consté de dos leyes de la Recopila
ción ( b j; y  siguiendo a Baldo , lo resuelve 
Paz, contra D edo y  Covarrubias, que tie
nen lo contrario. Y  así la causa del contra
to jurado aunque sea contra L egos, es mix- 
tifort de entrambos Eueros eclesiástico y  se
cular , tratándose con el Lego jurante, que 
hizo el juramento 5 mas no si se trata con 
sus herederos, ó succcsores, que entonces 
siendo Legos , no puede conocer de, ella el 
Eclesiástico; porque no pasó á ellos quan
to á esto el juramento, ni son perjuros; 
aunque sí quanto á la confirmación del con
trato y  fuerza , que por el se dio , según 
Antonio Gomez (c).

17 En las causas civiles temporales de 
ios Clérigos, litigando uno con otro, se co
noce en el fuero eclesiástico, y  lo mismo li
tigando el Lego contra el Clérigo; mas liti
gando el Clérigo contra el L eg o , se conoce 
en el secular, si no hay costumbre de cono
cerse también en el eclesiástico, porque ha-

biendola, se ha de guardar; como consta de 
una ley  de Partida, y  su glosa de Grcgo* 
rio López (d ) , y  lo trae también P a z , con 
otros muchos. Y  siendo la causa de Clcfti- 
gos y  L e g o s , aunque la mayor parte sean 
L e g o s , conoce el Eclesiástico , siendo indi
vidua ; mas si es dividua , de cada parte su 
Ju ez, como lo trae Acevedo (e).

18 Quando ante el Juez secular el C lé
rigo puso demanda al L e g o , el q u a l, ha
biéndola contestado , pone otra por via de 
reconvención ante el mismo Juez secular, 
ante el se ha de tratar , y  conocer de ella, 
por ser Juez competente , sin que el Cle'rigo 
pueda declinar, ni escusarse; salvo si la re
convención es sobre cosa espiritual, ó anexa 
á ella , ó sobre causa criminal, aunque se 
intente civilmente , que entonces se ha de 
remitir al Eclesiástico 5 como consta de una 
ley de Partida , y  su glosa gregoriana (f> 
de que se sigue, que en la reconvención que 
el Clérigo demandado hiciere al L ego , que 
le demandó ante el Juez eclesiástico , ante 
el mismo se ha de tratar, y  conocer de ella, 
por ser su Juez competente ; como lo dicen 
A viles (g) , Quesada y  Castillo.

19  Si el Clérigo es heredero del Lego, 
á quien se había puesto la demanda ante el 
Juez secular, habiendo sido por el Lego en 
su vida contestada ante el mismo Juez se
cular , ante quien se empezó y  contestó 
la causa contra el Lego , se ha de proseguir, 
y  acabar contra el Cle'rigo , por serlo com
petente de ella ; mas si no quedó contesta
da con el L e g o , ante el Eclesiástico se ha 
de tratar esta causa , y  todas las demas que 
se trataren contra d  Cle'rigo, como su he
redero ; según una ley de la Partida (h), 
Gregorio López y Covarrubias.

Quan-.

(a) Anton. Gotn. 2* tont. Var. c* 14. ». 22.
* D . Covarr. Iib* 1* Var. c. 4. n* C. Gutierr. 

in Aut tient. Sacramenta P über u m . w. 20. Castill. 
iib. 3. Lontrov* c. 2. n. 7. P.Thom . Sanch. in Summ* 
üb. g. c. 2 1. per tot* 6* maximè *n. 6, &  Hb. G. de 
Matrim . disp.g8. n, 17* Carlev. tarn. 1. disp* 2. 
q. 4. ex n. 220. D . Lar- dec. G4* ». 20. Barbos. tn 
LoÛ. c. x. d e ju r e ju r . n. 2. Hermosill. ubi sup.

(b) L* 11 . 6* i  2. tit* /* Hb. 4* Recop. Paz in 
Pract. 2 tom. prtelnd* 3. num*g9.

(cj Ant. Gom. 2. tom. Variar• c* 4. ». 22.
* IX Covarr. Iib. 1. Var. c* 4. n. 8* vers* Nee 

video qua rat tone* Gutierr. de Jurant* confirmât. 
3 c. 1 1 . n. 3. Acev. in l* 1 /. tit* /. Hb* 4. Recop. 
7ium. 2. Sanch. in Summ. Iib. g* c* 2g* exnum * IX* 
Barb. in l . i . f f .  Soi. M atrim *

(d) L * 57. tit. 6. P* z. Paz. ubi sup. ». 22.
* Jul, Capon. tom. 4. discept* 2 jS . c* Bene 

qtiidems>G. distinct.$6* D . Covarr. Var* Hb. g*
». z. V êla  dissert. 41. ». 2. Carlev. de J u d * 

tom. 1. disp. 2. quxst. G. secs. 1* Gonzal. Teil, in 
c. Llerici 8* ». 3. de Ju d ic.

(e) Acev. in L 10. n. 2 j. 24. tit. 1. Iib. 4. R *
*  Carlev, tit. 2. disp. 2. ». 19, Solorz. tom* 2.

de Jur* Jnd. Iib* g . c.g  nttm* lg . D. SA gzd.p.g*  
de Reg. P ro t.c• y.dn* 1 12 .p* / .L abyr.c. G. n. 12. 
D . Covarr. P ra ct* cap. 3 4 . Gutierr. Iib. 1. P ract. 
q. 6. Gom. Iib. j e  Var. cap. ro. n. G. 'Lztt.decis. 1. 
n. $ .  Bobad. Iib* 2* Pol* c* 17. num.9 1*

(f) L .  57. tit. G.P* 1.
(g) A vil, in c. 20. Prget. verb. Usurp. ». 1 1. in 

fin . Quesad. D ivers« QQ. c . 30. n* 4. Castill. in 
P ol. 1. p* lib. 2m c . 17 . n. 227.

* Barbos. int. 2p . n. 2$. de Ju d . Larr. de cts 4 * 
Bobad. /. g . c .S .n *2 4 j. Cortiad. decis. 2 8 .Carlev. 
de Ju d . t . 1. disp. 2. n . 404 . D . Saig, de Prot* 
P* 3. c* 8. n* io<T. Sanch. U G. Cons. c* x* dub. 1.

(h) L* 57. t it . G. Pmt* Covarr. P ra ct . c. 8. n
2. g . &  4.

* Lar. alleg* G. n. 5. N og. alleg. 4. a n .  10. 6* 
alleg. 10, D . Saig. 2 p . de Retent. c . 12. d  n. 2g* 
Carlev. d t J u d . t* i .d is p  3. q* §* 6. n. G at. 
D . Olea- de Ges. Ju r. t. 4. q* 6. n. 20* JEscob. de 
Pontif. &  Reg* c. 50. z . cum* seqq*
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20 Quando e l'C lérig o , que vendió la 
casa al Lego, á quien se puso pleyto en el 
Fuero secular sobre e lla , sale á la causa en 
virtud del saneamiento, es Juez competen
te de ella el Secular ; sin que de parte del 
Clérigo haya lugar, penitencia, ni declina
toria alguna ; como consta de una ley de 
Partida (a), y su glosa de Gregorio López, 
y  lo resuelve Antonio Gómez. Y  lo mismo 
se ha de decir quando el Clérigo sale, ó se 
opone á otra qualquicr causa * * como lo di
cen Roldan (b), y Ccpola, y  es común, se
gún Prospero Farinario. Y si en la causa 
que se trata por el Clérigo^ ante el Juez 
secular, presentárc alguna Escritura, que 
se redarguye de falsa civilmente, no puede 
declinar, según Guillermo Benedicto (c). Y  
si se pide al Juez secular mande notificar al 
Cle'rigo alguna cosa para interpélale , y  
constituirle en mala fe , se lo puede man
dar notificar? y  notificándole, pCijudka, 
según Maranta (d).

21 Quando el Cle'rigo en fraude de la 
jurisdicción secular adquirió el predio , ó 
cosa del Lego, se puede conocer de la causa 
que sobre ella se tratare en el Fuero secuLr; 
y  así hipotecándose por un Lego á otro la 
cosa con prohibición de cnagenac'on , aun
que después la euageneá algún Clérigo, que 
la tenga, y posea, se puede pedir, y execu- 
tar en ella enel Fuero secular, sin que pueda 
declinar, pues la adquirió en su fraude, y  el 
contrato , en virtud de que la hubo , fue 
ipso jure nulo5 como lo dicen algunos Auto
res , y lo resuelve Parladorio (e).

22 Si el Clérigo tuviere a cargo alguna 
administración de hacienda , de que deba
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dar cuenta al R e y , Señor ó Concejo , ú 
otra administración pública, de que la deba 
d ar, puede ser convenido sobre ello en el 
Fuero secular. Y  lo mismo, quando siendo 
L e g o , y  teniendo á cargo la dicha adnih 
nistracion , se hizo Clérigo 5 mas en razón 
de otra administración privada, deudas ó co
sas de particulares, ante el Eclesiástico ha de 
ser convenido, aunque las debiese ántes de 
ser ordenado 3 salvo si ántes de serlo le esta
ba puesta demanda , que estaba contestada 
ante el Juez secular, en cuyo caso ante él se 
ha de proseguir y  acabar, por serlo compe
tente de la causa , aunque el Lego ya sea 
Cle'rigo; como consta de una ley de Parti
da (f) , y  su glosa gregoriana.

2 3 Quando el C lérigo, en sequestro de 
bienes, ú otras causas, que se tfatan ante el 
Juez secular, recibe algún depósito, puede 
ser compelido por él á su restitución y  paga, 
como, demas de otros muchos, lo dicen 
Gregorio López y  Covarrubias (g).

24 El Clérigo mercader, oque usare ar
te, ó menester de Lego, si siendo tres veces 
amonestado canónicamente por su Prelado, 
que se dexe de ello, no lo hiciere, puede en 
razón de ello ser convenido ante el Juez se
cular, porque en quantoá esto pierde el pri
vilegio del fuero; como consta de unas leyes 
de Partida (!Q, y  lo trae Gregorio López.

25 La emancipación que el Lego hace 
del hijo C lérigo, se ha de hacer ante el Juez 
secular, según Aufrerio (i). Y  en lo tocante á 
Jos compromisos, quando de la sentencia de 
los árbitros se pide reducción, á alvedrio 
de buen varón , ha de ser ante el Juez de 
aquel contra quien se pide; salvo si el árbitro

es

(a) L . in fin  gloss. <5. /. 6  P . t .Ant. Goin. 
!• tom Variar. c. i. man. 39 . col. 8. in princ.

* Cevall. p* 2*deCogn. q .4 5. 54. L). Covarr. 
Pract. c . 8. n. g . Vela dis. 40 n. 7^. D un. tom*
p . tract. 2* res* 104.

(b) Rold. cons* ip n* 1, vol. 1. Cacpol. cautel. 
68 * rt. g . Far. de Lrim. t . de Inquisit. q. 8. n. 8 j .

* Bobad. lilt. 2* PoL c* 18* n. 162. Barb, in l. 
n. 139 de Jttr. Carlev. de Jud. t* /. disp. 2.

n 237. D . Salg. p. 4 de Protect* c . 8. n. 46. 
£ .14 . n 64. &  1. p. Labirynth. c. <>. n. 18.

(c> Guill inc. Ram. verb. Uxor.in  2. n. 2j *f .p .
*  Carlev. ubi sttpr. n. 478. Gutier. /. t. P r a c t*

q. 74 . Vela d issert* 4 4 . n~ 54 . Covarr, Pract. c* 
18. n. 8. Csv. p . 2. de Cognitm q. j 4 .

(d) Maranta de Aud. Jud. 4* p. dist. 1 x.n.gG.
*  C  irlev. ubi supr. n * j g i .  D. Salgad. de Pro

tect. f .  1. *. 2. 11* \g 1. id  Labyrinth. p* 1 .c*S* 
Fontanel, diets. 202. Vela disert* 40*

(e) Pari a L 2. Rer* qnot id . c.fin. 2* p. §. 1. n* 1 1 .
*  D . Salg. de Reg* Prot* p* 4* c . 14. n. 89. &  

i r o .  Nog. alleg 29* D. O.ea defies. Jut* t*g.q. 11. 
«. 8 Carl, ubi supr. n*S)gi. Form. tno. 10. q. 2p.

p . &  seq* de e onst* D un. tom. 9 .  tract* 2. re-

sol. 82.11 5* f̂j L .  23. tit. 6 .P *  1. ib'igloss*
* Fermos. ubi snpr*q* 2. Larr. decis* (7. n. 5.

&  24.Barb ini. /p. de Ju d * n.104. D.Cov.Pract* 
c. 8. &  35. Solorz. tom 2* de Ja r. 2 nd. lib* 3. c.8. 
n̂ fig* D Ŝalg, p. 2. de Retent. c. 12* n. g . Sanch* 
lib. g . Consil* c. Unico , ditbit at. g  2. lib. <S. du-
bit. 2*c. /.Giurb. observ. j j g .  n. 18 v.Sedcontra*

fg) Greg. Lop. in l. 3, gloss*g. tit* g . P* 5. 
Cov. in Pract. QQ. cap* gg. man. 6.

* D. Salg. de Reg. Protect.p. 4. c» 14* 11*90• 
6- 105. Jul. Cap. tom £. discep. $97. c* 1. &* g* 
Pareja. de Edit, instrument, tit. ¿T resol.p. n jp* 
\  ela. dissert. 43. ^  4 4 . Solorz. tom* 2* de Jur* 
2nd* lib. g . c. 2̂ *11* 61. Escalon. Grazopbilat. Reg* 
lib. 2 .p . 2* c .g i .  n 2, 4.

(h) L .  46.y  49. tit. 6". P* 1, &  ibi Greg. Lop. 
in l*2*glos* 5. t. 4. P .g .  L . j .  1 . 18 .lib. 4. /i-

* Pareja ubi supr. n. 76“. Carlev. tit* 1. de Jud. 
disp* 2* n* 1 $9. D. Salg. 4 . p* de Protect, c . 14* 
n. 10g. D Covarr. i^ract* c* g  t. n* 8* vers* Sexto. 
Vela disert. ^3. &4£*

(i) Aufre. de Potest. Stecnl. reg* 2. n. 8. &v* 7.
* Vis ad Franck, decis* jo*v.  An. C: ac * io:u 

trov* g ip. D;an. tom.9 , post, tract* decis. ets Jud-



§. 5- Fuer o.
es Juez ordinario , (como puede aconte
cer) que entonces ante el Superior de el 
se ha de pedir; mas si se apela, ha de ser 
ante el Superior de los árbitros; y  si el uno 
es Lego, y  el otro Clérigo, ante el Eclesiás
tico, porque el mas digno atrae á sí el me
nos digno, según Covarrubias (a), y  A ce- 
vedo.

26 L a  insinuación , y  publicación del 
testamento, ó donación, en que el Clérigo 
instituye por heredero, ó dona á otro C lé
rigo, aunque no sea para pias causas, ó ins
tituye, ó dona á ellas; y  el inventario que 
se hiciere, se ha de hacer ante el Juez ecle
siástico; como, alegando á otros, lo traen 
Tello Hernández (b), Gutiérrez y  A ceve- 
do; de que se sigue, que lo mismo se ha de 
decir en esta succesion ab in tes tato.

27 Por la muerte del Obispo , ó Prela
do eclesiástico, el Juez secular hace inven
tario de los bienes que dexó, y  los deposita; 
y  aun antes de su muerte, estando cercano 
á ella, hace prevención de guarda de ellos, 
porque no los disipen, ni oculten, en vir
tud de provisión acordada, que para ello se 
da, según Sarmiento (c), y  Gutiérrez.

28 La insinuación, y  publicación del 
testamento, ó donación, en que el Clérigo 
instituye por heredero, ó dona al L ego , y  
el inventario que sobre ello se hiciere , ha 
de ser ante el Juez secular, como (alegan
do otros) lo dicen Tello Hernández (d), 
Gutiérrez y  Acevedo ; y  lo mismo se en
tiende en esta succesion ab intestaro, por 
la misma razón.

29 En caso de duda, quaíquicra se pre
sume ser Lego, y  no Clérigo, si no es que 
conste serlo; porque la calidad de Clerica
to no viene de naturaleza, como la del L e-

g o , según Decío (e) y  A cevedo; y  de aquí 
se sigue, que en duda, si el á quien se suc- 
cede, ó el Succesor eS C lérigo, ó Lego, se 
presumátfer Lego.

30 JLa insinuación, y  publicación del 
testamento, ó donación, en que el Lego 
instituye por heredero, ó dona al Clérigo, 
se ha de hacer ante el Juez secular, según 
una ley de la Recopilación ( f) , y  Covarru
bias; aunque el inventario se ha de hacer 
ante el Juez eclesiástico, pues y a  se trata 
de interes de Clérigo; y  lo mismo se ha de 
hacer en esta succesion ab iñtestato.

31 Quando se ha de hacer el inventario 
de los bienes del difunto , con citación de 
herederos, y  legatarios, siendo el C lérigo 
uno de ellos, y  los demas Legos , puede 
ser citado para ello ante el Juez secular; 
según Cepola (g) , Gironda y  Gregorio 
López.

32 La tutela, y  curaduría Je^ítima de 
menores Legos , que se da al Clérigo T u 
tor, ó Curador, ha de ser discernida ante el 
Juez secular, aunque no puede ser compe- 
lido á aceptarla, sino es concurriendo ám- 
bos Jueces , Eclesiástico , y  Secular, como 
consta de dos leyes de Partida (h), y  lo dice 
Diego Perez en una del Ordenamiento. Y  
la cuenta de ella se ha de dar ante el Juez 
secular; porque anre el Juez, y  fuero donde 
se discierne, se ha de dar la cuenta; y  quan- 
to á esto el Clérigo que se mezcla, y  ocupa 
en la administración profana está obligado á 
dar la cuenta , y  defenderse ante el Juez 
p ro fan o co m o  lo dicen Aufrerio (i), Con
rado y  Castillo. Y  la tutela, ó  curaduría 
legítima de menores Clérigos, que se da al 
Lego T utor, ó Curador , ha de ser discer
nida ante el Juez eclesiástico , ante quien

se

W Covarr. /. a. V * .  C. t ,  ~  *  7  -  £ ? ■ £  £
l. u  t. 4 .« . 14 y ^ y  C Ï . I  8  Ja \or.V b isu p  J ib . 4. c . 7. « . z * .

* Bobad lib. i .  Pol. c. 17 n. 9 • * (c\ Dec. consil. 125. n. 6. Acev. in l. 10. n. I .
i .« .  9* D- Salg. p .  t .  Labyr*c*6*n* 12. \ ) Re coo*

<b) Tell. Hern, in l. 3. Taur* n. 1 1. G ut. . • •. • • * . /#. g  Covarr. in Pract*
r , i , .  4S. „ „  , .  e  i  Aceved. m  l. >• -  « £ ¿ 1  “  *
S3- 55. tit. 4. lib 5-TReJ ° P ’ ,  <o) Cocp. caut. 6. ». 4* Gironda de GabelL 4. p .

* Carlev. de Judtc. t*t. u  d tsp .it. n. 33V  lo i 0  &  L<j /;J L los 6 . p .  S.
D . Covarr. Pr.ict. c. 8. D . Salg. de Pro ec . p .  §• • • ^  Sale- Carlev. & S o l. ubisup. proxim.
i.o . a. «. /.y<T Solor. de Jur. Indtom. 2 . M . 4 . e. * ^  ^  * c.g . Diana font. tT. tract, j,. re- 
7. ». 31. Vela dissert. 40. num. & .  Bobad. hb. a. 1 r

Polit, c. t§ . t t .1 7 9 .  r *° ; h, 4. tit. I<r. P .  I- 45- l i t - 6 - p - *• irt
(c) Sarin. de R eddit. Eccles. 4 . p .c .  1 .  • \DicUc. Per. *» l. 2. tit. I .  L .  t . O r d . col. io n

d. q. 4? . menu 4* . . „ k n îx .in A d d . Capel. Tolos. decis.-U)8.J- 2S>‘
* Bobad. ubi sup. Fermosul. tnc. to .q . ¡3 - ( ) „  ittC u r brev. lib- i • c . St- Casiill. iit

Constitue. Frasio. tom. / . de Regio Patronatu c. col. 4. Conr. 1̂ ¿C s ^ o t  assistant. .
20. 6* stqq: Solor. ubi sup. tom. 2*ltb. 3. cap. 1  . * J  ^  Protect, p . 4* c* i  4 * f c  de R*~
à num. iti. Addentes a d  Molin. lib. t .  c ,  27. »• • ’ IO, Greg. Lop. in  l. %-glos. 4 -

(jj. JTclIo. in 1 .3 . Taur. I.p .n u m . u .  Gutierr. •/* ^  sup. cap. a+ti- 69-
lib. 2. P ra ct.q . 49. n. i .  Aceved. tn l. IS- «• 6- dUert% 4o. &  43. Escob. de Ratiocin. c. 1



32 J. P. Juicio Civil
se ha de dar la cuenta de ella* como lo trae 
Gregorio López (a)« Todo loqual se enríen**' 
de siendo la tutela, ó curaduría de per-" 
sonas, y  bienes ; porque si es ¡ad J/rer» para  ̂
plcytos, ante el Juez, que se ha de litigar, 
se puede discernir, ota sea el menor Lego,
© C lérigo, como lo dice Castillo (b ) ,y  se
practica,

33 El Clérigo no puede renunciar su 
Fuero eclesiástico, ni someterse al secular, 
aunque sea con Juramento, como está di
finido en el derecho canónico (c). Y  tam
bién por derecho real está prohibido a lL c-

-  -  t*** | m“  — — -a Mi *****_

torios, sino es teniendo fuerza de difmití- 
vos ó que por la sentencia no se pueda re
parar, según otra ley de la misma Recopi
lación (f). Y  pueden multar los Jueces 
eclesiásticos por los atentados ,  y  mandar
les se presenten en la Corte , y  detenerlos 
en ella hasta que exhiban las Letras apostó* 
licas, y autos; en que consiste el remedio 
de la fuerza, como lo traen Covarrubias 
(g), y  Gregorio López, sin por ello incurrir 
en la censura de la Bula de la Cena del Se
ñor, como lo defiende Navarro (h), y  Cor- 
dova; mas nota, que no ha lugar este re-Dicn por Qcrccnu ítiu wat» —

go renunciar el Fuero secular suyo, ni so- medio de la fuerza, en casos del Santo Ofi- 
meterse al eclesiástico en causas mere profa- ció de la Inquisición, según Simancas (i). 
ñas, y á los Escribanos hacer semejantes su- N i se entiende en negocios tocantes á visita* 
misiones; porque por ellas se somete á e l, cion, y  corrección de Religiosos, y  Reli- 
y  defrauda la jurisdicción secular. Y  por lo  glosas, que se hacen por sus superiore*- 
mismo se le prohíbe en las dichas causas me- conforme una ley de la Recopilación (k). 
re' profanas hacer contratos jurados; aunque N i procede en las causas pertenecientes al 
lo uno, y  lo otro se puede hacer sobre ren- Maestro Escuela de la Universidad de Sala- 
tas, y  bienes de Iglesias, Monasterios, Pre- manca, según otra ley de ella (i). N i en las 
lados y Clérigos , por razón de ellas. Y  tocantes á Cruzada , Bula , Quartas y 
también pnede intervenir juramento sobre Subsidio, y  cuentas de ello, conforme una
cosa profana en contrato,qucotorga el Cié'- ley  de la Recopilación (m). Y  de la fuerza 

I -1 T minnHo de jas causas tocantes al Concillo Trídenti-rigo , y  en el que otorga el L ego , quando 
para su validación se requiere juramento, 
como en el que otorga la muger casada, ó  
el menor , y otros semejantes casos en que 
se requiere para ser válido. Y  asimismo en 
compromisos, dores, atrás, ventas, ena- 
genamientos y donaciones. perpetuas$ * co
mo consta de unas leyes de la Recopila
ción (d).

no, no han de conocer las Audiencias, sino 
el Consejo, según otra ley mas nueva de 
ella (n).

3 5 Los Prelados , y  personas eclesiás
ticas , en lo temporal , están obligados á 
venir á los llamamientos de los R e yes, y  á 
obedecer, y  cumplir sus cédulas, manda
tos y  provisiones Reales , so pena de per-U - ■* * " A  1

34 En las Audiencias Reales se conoce der las temporalidades de bienes tempora- 
de las fuerzas que hacen los Jueces eclesias- les  ̂que tuvieren en sus Reynos, y  de ser 
ticos, quando algún Lego se quexa , que habidos por extraños de ellos. Las quales pe- 
sobre causa mere" profana , se procede por ñas (siendo rebeldes) puede el R ey mandar, 
alguno de ellos contra el, ó quando el L e- y  hacer executar en estos , tomándoles Jos 
g o , ó Clérigo, y personas eclesiásticas, se dichos bienes, y  echándolos del Reyno, 
quexan de que no los otorgan las ape- como consta de.unas leyes de Partida, y 
laciones legítimas, mandando traer los autos Recopilación (o)., y  alegando muchos, lo 
originales, y declarando sí hacen fuerza, ó resuelve Castillo.
no, y  condenando en costas, según unas le- 36 El Juez eclesiástico, y  secular ad
yes de la Recopilación (e). Lo qual se en- quiere jurisdicción por surtirse su fuero, y 
tiende de autos difinitivos, y  nointerlocu- domicilio por la parte, por ser natural de

(a) Greg. Lop. /. i.g lo s . i.t. 16. P .  5.
(b) O stili, in Polii. i .  p. L 2. c. 17. n. 14$.
(c) C.ip. Si diligente de Poro compet.
(d) X . ro. //. G* 12. t i t . 1. /. 4. Recop.
(e) X. 2 .tit. 6. lib. 1. G* /. í̂T. tit. 3. /• 2. G> 

/. j . ///. 2. lib. 3. R.
(0  f -  37. tit. 5. lib. 2. Recop.
(gì CGvarr. in Praet. cap, 33. hiwí. a. 

Greg. Lop. in L t}. t. i j .  P . ¿.
* D . Salg. de Reg. Rrotect. p. r. cap. 2. n. 

24}- Parcj. de Edit. cu. 6. resol. 9. d  n. 79. Fra ss* 
ubi sitp. cap. 42. G at. P  radie, lib. I. q. 20. ad fin* 
vers. secm d i constder.

Jhj Navar. ¿2 Manuel. latin.jcap. 23. n. 69.

Cordov. de Casivusf cas. 23.
(i) Siinanc. de h istit. Cathol. tit. 3$ . nunt. 2.
(k) JL. 40. tit. 3. lib. 2. Recop.
(l) Z . U f . c . 1. iti. 7. lib. 1. Recop il.
(m) L . 8 t . tit. 3. lib. 2. Recop.
(n) X- 8 1. tit $.ltbm 2. Recop.

. (0) L . 29- tit. 4* lib. 2. Recop. Castill. in Polii. 
j .  p . itb. 2. cap /ti.7/ 62

*• Avcnd. in cap. 6. Pratar. nunt, 12. vetb. 
JDecimus casus. D . Covare. Preut. cap n. J* 
vers. Aversus. Aceved. in /. i£- tit. 1. /. 4* R ‘ c* 
71. io . Greg. Lop. in l. 13. tit. jg . P .  2. verb. hot 

f ‘terza. Cened. in C oiUct. ad JJecret. cap. S I ’ 
. num, 9.



el, siendo allí hallado, ó por beneficio, ú 
oficio, que allí tenga , ó^jor se haber ave
cindado , ó  vivido diez anos a llí, ó  tener 
allí la mayor parte de sus bienes , y  el li
berto es del domicilio del que le libertó, y  
la muger casada, ó viuda del del marido, ó  
por responder allí sin declinar en los casos 
que se puede prorogar la jurisdicción, ó p o r . 
estar la cosa que se p ide, ó haber .tenido 
allí alguna administración , ó succedido en 
alguna herencia en lo tocante á e lla , ó por 
contrato que allí se h iz o , paga ó hecho, 
que se prometió hacer en qüanto á ello, 
siendo allí hallado, ó delito que allí se co
metió , ó si fuere hallado en la Corte del 
Rey , ó Lugares en que residen las Chan- 
cillerías, que despachan con nombre, y  se
llo R eal, que lo son , por ser práctica co*. 
mun, por residencia voluntaria , y  no for
zosa, que en ella se haga: si es vagamundo, 
que no tiene domicilio, vecindad, morada 
ó asistencia en ninguna parte determinada
mente , sino que anda de unas á otras, én 
qualquiera parte que fuere hallado ¿ ó por 
reconvención: y  el actor ha de seguir el fue
ro del reo; y  si el reo tuviere d os, ó mas 
Jueces, la elección de qual ha de ser, com
pete al actor, como consta de unas leyes de 
Partida ( o ) ;  aunque el Juez eclesiástico pue
de juzgar en la Iglesia, y  vale, como se di
ce en el derecho canónico (b) , y  lo notan 
los D D ., no lo puede hacer el Secular , ni 
vale lo que hiciere en ella, como se dice 
en una ley de Partida (c), y  su glosa gre
goriana : salvo en actos voluntarios , tocan
tes a la jurisdicción voluntaria, y  no forzo
sa , en que lo puede hacer , y  vale ; como 
lo dicen Bartulo (d ), y  otros , alegados por 
A te vedo.

*  37 Si por sentencia de un Juez se
cular se le dió la posesión de alguna alhaja 
al C lérigo, y después se le conviene judi
cialmente á este sobre la propiedad de ella 
por qualquiera excepción, ó motivo , no 
puede declinar jurisdicción ; y  este artícu-

Fuero. ' 33
lo , como incidente, se debe tratar ante el 
mismo Juez real.que dió la primer senten
cia, como lo dicen el señor Salgado, Bar
bosa , Larrea , Carlcval y  Noguerol (e). Y  
por la misma razón sucede lo mismo ante el 
Juez eclesiástico , que dió la posesión al 
L e g o , como dicen los mismos A u tores, si
guiendo al señor Covarrubias (f).
. *  38 Aunque en muchos casos, como

dice el A u to r , puede el Juez secular cono - 
cer contra el Clérigo , así por razón de de
pósito, como de tutoría, y  lo condena á la 
restitución, ó á dar las cuentas, se sude 
dudar si se puede, ó no por el mismo Juez 
executar la sentencia , y  la común opinion 
e s , que esto toca á su Juez eclesiástico or
dinario, y  generalmente en todo caso la 
cxecucion de la sentencia dada por el secu
lar contra el eclesiástico toca á su Juez, co
mo lo resuelven el señor Salgado, Carlcval, 
Fermosino, Cortiada y  Julio Caponio (g).

*  39 Quando ocurre competencia de 
jurisdicción entre el Juez eclesiástico, y  el 
secular, después de despachadas las letras, 
si el eclesiástico se declara por Juez , se in
troduce el recurso de fuerza en conocer , y  
proceder, (si hay Justicia para ello) ó bien 
en el Consejo, ó en las Audiencias, ó  
Chancíllelas, según la forma prescrita por 
leyes reales (h). Y  con lo que declaran los 
Superiores se termina el artículo de compe
tencia , según el señor Salgado, Covarru
bias , Cortiada y  otros (i).

*  40 El Juez eclesiástico , como exe
cutor a jure de todas las disposiciones piado
sas , no solo de los que mueren, sino de los 
que viven , como no haya otro Executor 
nombrado(k), puede compeler, y  apremiar 
al lego á su cumplimiento , porque en estas 
materias , por el mismo hecho de ser testa
mentario , se sometió á su fuero, según lo 
resuelven Barbosa , Covarrubias , Castillo 
y  Fontanela (1).

SU -

(aj L , 8 tit. K)m part. r . l  4. tit. 3- P> 3.
(b) Cap. Qua fron- ¿r ibi D O . de Appel*
(c) L . i .  gloss, gregor. tit. r i .  P . I *
(d) Bart, in t. sit tits , C* de p eriis  6* ad  

Curiam . Pis. lib* 1. cap s, lit* B .
(u) D. S.dgd. de Reg* 4*p. c. 41. n* p i.  Barbos. 

vot. 1*5; 499. Barr, dec is* 6. num. 6. Cariev. de
Jiuiic. tit. 1. decis. 2. n .£ 4b. Nog.alleg* J9. Jul. 
Cap. tom. 7. discept j 8. n 6. 6* l i .

O D . supr. proXx at. D. Covarr. P ra ct. 
r* IO- «• 2. Barb, in  i. S tru ts p o stea q u a m , 795.
de Jitdic.

(gi t)* Salg. ubi sup. cap. 14. nunim po. Barb* 
tn j .  79. n. y i . j f . d e  Jud. Cariev. de Ju d . tit. T. 
ttisp 2. V e la , dissert. 45. «.55* &  64*

Part. I .

Parej. de Edit* Instrument, t. 6. res.g>. num. 3 1 ,  
Ferm, in c• Jo. q* 24 de Const. Cortiad. dects. 26. 
num. ip . Jul- Capon, tom. /. discepi* 50. seqq.
Guzman t de Evict, q. 7, n .j$ .

(hJ L  .3 5- 3tr*jy. tit. 5. lib. 2. Recop•
(i) D . Covarr. Pract q. 33. n .3 .  Cort* dec.3 .  
seq. Ceval- de Cognit. per vtam violent, c. 16. 

n. 2o.Bobad. lib* %.Pol.c* 17. nm 163* D . Salgd. de 
Reg . 1. p. c. 1. n . 3. 6- c . 2. n. 69. & p .  2. c. 4* 
n. 3P. &  40. V e la  , dissert, io .n .p i .

(k) Clem. 1* de Test am. §. S i quis autem pro 
Redent. Auth. de Ecclesiast.

(l) Barb, de Potest. Episc. a ll eg. 8 2. D C ov. 
in c. 3 . n. 3. c. S. n. 2. ie  Test. Cast, de Alim . c. <S*.

7 . Font, decis. 288. V ela  , dissert. 14. n. 56*.
E
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SUMARIO D EL PARRAFO vi.  ni poderlo ser como se dice en el derecho
Ministros» civ il, y  real Qc).

Inistros ,  quanto> á su definición, ». i. 4  . Ninguno puede ser Juez en cau* 
Defectos naturales, y, de estado, por que propia suya, sino el Pnnape, que no reco- 
¿n o- lo puede ser, y \ual debe ser, n. 2. noce superior , tu en la que hubiere sido

Abogado* o  Consejero, como lo dice una ley 
de Partida, y  su glosa de Gregorio Lo* 
pez (d).

5 Asimismo ninguno puede ser Juez or
dinario, ni delegado en causas criminales de 
su padre, ó hijos, deudos, ó familia, y  per« 
sonas de su casa, que con ¿1 vivieren, o vi
ven en ella, ni las puede delegar en otro êm« 
pero en las civiles puede serlo delegado, aun
que puede seí̂  recusado, y  siendo ordinario,

. .  1. P. Juicio Civil.

el Juez na la puede ser: y qttal 
Si vale la hecho por el Juez „ p Ministro putati-

vo, n. 5* . , .
Si el Juez la puede ser en causa propia, o en la 

que hubiere sido Abogado, ó Consejero, n. 4̂
Si el Juez la puede ser en causa de sus deudos , o 

familia , n* 5-
Cautela para que el Juez lo sea en su causâ  

en la de sus deudos, y familia, nm 6»
Si el Juez lo puede ser contra su enemiga , y su

familia, n. 7. - .
Si el que fue Juez de la causa„ puede ser en ella ^  puede delegar en otro, según una ley de

Abogado, ». 8. Partida, y  s u c o s a  gregoriana (e).
Que deudos de Jueces no pueden ser Abogados en 6 De lo dicho se sigue una cautela, pa-

causas que se tratan ante ellos , n. 9. ra que el Jue í̂ lo pueda ser en causa suya,
Que deudos de Escribanos pueden ser Abogados Y de sus deudos , y  familia í y  es que se 

en causas que pasen ante ellos , n. 10. ceda verdaderamente el derecho en otro,
Quando el Escribano na puede ser de la causa, sin que el cesionario quede obligado al sa- 

fl# II# neamlento 1 pues ya no es interesado, mas
Quando los Ministros descomulgados, por estar-  P°r serlo , si quedó obligado á e l , o no fue 

/o, no pueden usar los oficios , 12. verdadera la cesión , lo contrario se ha de
*  Si el Ministro que en la Chancillerta fue Juez decir, como lo dicen Angelo ( f) , Lancelo- 

en un pleyto , puede serlo en el Consejo en el to y Rodrigo Suarez.
m ism o, n. 13. 7 Tampoco puede ninguno ser Juez ca

*  Si el que fue Juez en el articulo de Tenuta causa contra alguna muger de su jurisdic-
puede serlo en la propiedad del Mayorazgo, cion, con que hubiere pretendido casar sin 
». 14. su consentimiento, ó la hubiese querido

forzar , ó tener acceso carnal con ella por 
1 TtATlmstras quanto á mi propósito, fuerza, ni contra otro alguno de su fami- 

J.VJL son los de justicia, que acuden ha , ni contra su enemigo capital, ni cori- 
á la expedición del juicio. tra aquel á quien hubiere dado tormento

2 No puede ser Juez el que no tiene injustamente  ̂ ni su$ familias, como lodi- 
juicio , ni el mudo, sordo , ciego, ni el en- cen una ley de Partida (g), y  Gregorio Lo- 
fermo de enfermedad continua, que lo im- pez , que lo mismo se entiende en su Te- 
pida, ni el de mala fama, ni el que hubiere nienre, ó Vicario.
hecho cosa porque valga me'nos, ni muger, 8 El Abogado que ayudó en la primera 
sino siendo señora natural, ni el siervo, se- instancia á una parte en una causa, no pue- 
gun el derecho real (a). Y  el que hubiere de ayudar en ella á la contraría en la se
de ser, por lo menos ha de saber juzgar gunda , ó mas instancias ; ni el Juez en la 
por ciencia, ó experiencia larga , ser leal causa que lo fue, puede ser A b ogad o, aun- 
y  de buena fama , sin mala codicia, manso que puede defender su juicio , y  sentencia, 
y  de buena palabra 5 y  sobre todo ternero- sin paga, conforme una ley déla Recopila** 
so de D io s, y  del que le elige , como lo di— c  on (h): ni el Juez , ni sus O ficiales, ni fa
ce una ley de Partida (b).  ̂ miliares , pueden ser A bogados, Procura-

3 Vale lo hecho por el Juez , o Minis- dores ni solicitadores de las causas que 
tro putativo , aunque  ̂no sea verdadero, se trataren en su jurisdicción , ni ayudara 
siendo tolerado , y  tenido por tal mientras persona , que sea fuera de ella , aunque d 
lo fu e, hasta que sea descubierto no serlo, negocio se trate dentro , ó fuera ante otros

Juc-

(a) L . 4, tit. 4. P .  3./. 7./»/. 9. ¿ ib .j. Recop. (f) Angel. Sc Lancel. in l. P a rs. ¡itttrarutnjf.
'  ' y £  ***• 4;  " • 3 - Jud. Rod. Suar. in l. P ost rem ju d . declar.Lt&'
(c) L . Barbartus ,ff. de Offic. Pr*t. I, 4, t.4. R*g. inj .  a. jo .
,£» L r W>*.9‘  Uí  3 '  ^ ‘ lTp ' , <S) L -6- li t - 7- P-J-ífe* Gregor. L op. (rin l.n -
(d) L . l o . t  4 P á b u l o * .  ¿loss.j). tit. 4 .ea d . part.
(ej L  j>. t.4, P.ytbt ¿los. (h) L. 13. tit. 16. ¡ib. 2. Rtcof.
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ju££6s secular¿s ^Ji cdeaástícas  ̂ aunque dá^^U Chan'dU etía en dAndc se litiga 
puedan ayudar crtfttór de sii juriscHctioo; iá propiëdadâH
o dei bien publicó, sin paga^segun urst tar en dichopieyitf? sègun scnfróórdó por 
ley de la Recopilación (a). Ni^eVjuez^puë-r, clr<^nsc)o enuhaÆirta, ¿Provision tle£ 2 f 
de ser árbitro, ni arbitrado* cu "causa pea- de Agosto de rÓao. v > -  f  \ &.
diente ante el, ni de la que puédeconocer, . \o... -  ̂ ;
conforme otras leyes^de ella >(b). Ni el Juez, SU JM A R I O D È L  P A R R A F O  V i l  
Regidor, ni Escribano puede ser Abogad ; Recusación,
do, ni favorecer la parte en las causas que ^M&Ecvsachm, quanto á su definición , y ne- 
ante H  pendieren i según otra ley de là A V  cesidMy b. r. ■
misma Recopilación (c).  ̂ S ila  retmsacionhadeser puesta in scriptis 9 y

9 Ninguno puede ser Abogado en cau~ jurada , #1. 2. . 
sa , .que sea Juez su padre,, hijo,.yerno Ó. ^  en la récusation del Juez eclesiástico se ha de 
suegro en Audiencias 5 y en otros Juzgad expresar la causa de ella , n. 3. 
dos, padre , yerno, hermano ócunado del Quando y en qué tiempo se ha deponerla recu*
juez , según una ley de la Recopilación (d) 
Ni los Fiscales , ni Relatores pueden ser 
Abogados, según otras leyes de ella (e).

10 El padre, hijo, yerno, hermano ó

sacion en el fuero eclesiástico , n. 4.
Ante que Juez se ha de poner la recusación en el 

fuero eclesiástica.) y quando sin embargo de 
ella se puede proceder n. 5.

cunado del Escribano ante quien pendiere Como sehan de elegir los Arbitros en la recusa
ción del delegado del Papa, Obispo ú Ordiría-la causa, no puede ser Abogado , ni Procu

rador en ella , según una ley de la Recopi-. 
lacion (f).

*  Aunque se cita por el Autor una ley 
Real, que manda, que ninguno pueda ser 
Abogado en la causa en que el Escribano es 
su pariente, lo contrario está tolerado, y  se 
practica 7 y por eso está suspenso el uso de 
esta ley.

11 En los lugares donde hubiere copia 
de Escribanos, ninguno lo puede ser en cau
sa de su hermano, ú primo hermano, como 
lo dice una ley de la Recopilación (g).

12 Aunque los ministros descomulga
dos de la descomunión menor, pueden usar 
sus oficios , empero no lo pueden hacer, 
siéndolo de la mayor en el Ínterin que lo es
tuvieren , como consta de una ley de Par
tida y  su glosa Gregoriana (h).

*  13 Quando se da el caso en que se 
apela de la sentencia dada por una Chan-
cillería, 6 Audiencia , y  se trae el pleyto ae
ni __ -------- a-  ~ ;i «  5 15

r i o , fi. 6.
Como han de proceder los Arbitros en les recusa

ción ; y si ñola determinaren en el término 
asignado f ti se puede proceder en la causa 
principal, n. 7.

Dándose el Juez por recusado , en quien queda 
el conocimiento de la causa y n. 8.

Ante quien se ha de examinar la causa de recu
sación del subdelegado del delegado del Papá, 
Vicario General y delegado del Obispo, n. 9.

Si el Obispo en lá Visita puede ser recusado, y ha 
lugar á apelación, n. 10.

Quando, y como se ha de hacer la recusación al 
Juez secular 9 n. 11.

Como se ha de acompañar al Juez secular y 
n. 12.

Si vale la recusación general y y si el acompañado 
puede ser recusado, «.13.

Como se han de pagar las costas del acompaña- 
do9 n. 14.

Que se ha de hacer habiendo discordia en causa
al Consejo por el recurso de mil y  quinicn- n Vn* }  .
t2c» 2<# se hara habiendo discordia en la causa cu-tas5 si en la Sala se hallaren algunos Minis
tros, que estando en la Cancillería fueron 
Jueces en é l, se deben abstener de serlo, 
y nombrar otros, lo qual procede ipso jure, 
sin que sea necesaria recusación de las par
tes según está determinado por un Auto 
Acordado del Consejo (i).

*  14 Y en el caso que un Ministro del
Consejo se halló en el Artículo de Tenuta 
romo Juez , y  después estuviere de Presi-

minal9n. 16.
Como se ha de hacer la recusación en los Con* 

sejos y y Audiencias Reales ,« .17 .
Como se ha de expresar la causa en esta recusación 

n. 18.
En que tiempo se ha de poner esta recusación, 

n, 19.
Si esta recusación suspende la vista del pleytOy 

n. 20.

Co-

Psrr. ¿.

E . j. tit. íf. lib. j .  Rccop. 
£•.9. tit. 6. lib. j .  Rccop. - 
L. jo . tis, ¿f. lib. j .  Rccop. 
L. j j .  t%t. 15; Hb.. 2. Rccop. 
L. ij . tit. i j .  lib. 2. Rccop*

(0

«

L . 7. tit. lib. 4. Rccop. 
D ict. /. 7 . tit. 25* lib. 4 . Rccop% 
i*. tí* t%t. P  • x»
Aut. £. tit. 20. lib . 4* R*

E a



li P. Juicio Civil.
Carno se h à  *  ex&nunérj ìaŝ  tìàaài de 
' tecusochtt y y ? * *  * > supheacsonen ell**
' fi* 2 1 . 0 V « • >• ' ■ ' , ' ' i * * * v ;‘*
Corno t e cansos bastantes sr manda timi*'

flb r con lo ordenanza , n. ¿2. * v
Pino del rmiíonte, gt*e no prueba la recusación,

0 .2 3 .  ’ • /' : ■
Conto re ha de depositar esta pena , n. 24.
Como re ho di fro6or /o cotti* deest a recusa

ción, n. 25.
Como jc da el Juez por recusado , y mote ha 

de suplicar de e lio , n. 26.
Como re da el juezpor recusado, y suplica de 

e l lo ,n .z j
Si baita consentir la parte eh la recusación; y  

si arrepintiéndose el recusante , se excusa 
de la pena, n. 28.

Quando el Oidor se ha de juntar con Alcaldes 
á verlos pleytos ; ». 29.

Quando el Oidor se junta con Alcaldes, 6 remi« 
ten e/ negocio ¿ Oidores, guien ha de conocer 
de /a recarado» , n. 30«

jguando re han de nombrar acompañados , y 
como pueden ser recusados , n. 31.

Como ha de ser. recusado el Relator, y derechos 
del acompañado, n. 32.

Como ha de ser recusado el Escribano y de
rechos del acompañado ., n. 33.

Quando se anulan los Autos hechos por el re* 
casado , no cumpliendo con la recusación, 
n. 34.

*  Si el Juez executor , ó el mixto pueden ser 
recusados, y de la diferencia sobre esto, 
n. 35.

*  El Juez de residencia puede ser recusado;como 
se debe acompañar , y de la execucion de las 
sentencias , siendo discordes, n. 36.

*  Si al Juez recusado se le priva de la jurisdic
ción , ó se le suspende, y en que casos, y 
como nombra acompañado, ó lo da el Consejo, 
así al Juez ordinario, como al delegado, ». 37.

i  TTp Ecusacion, es remedio de la sospecha
x C  que se tiene del Juez, y  Oficial, que

en el conocimiento de la causa no procederá
jurídicamente, por ser apasionado, y ser co
sa peligrosa , que el tal conozca de ella. Y

así se pu^de hacer regularmcntedcquat 
quiera * y^cn qualquiera^ausa  ̂ cottura*^ 
ta de una ley 4 e Partida(a)V atmquc eL^ic* 
árbitro no pneidfe ser tízá& B áéf^ no  es pe* 
causa nacida; ó sabida después de su cleccitiit 
según otra ley de ella r ;  ̂ .
., 2 La recusación ha de sér puesta mscrip 

tis, como lo resuelvcri A vendano (c),yi)ìè, 
go Perez. Yha de ser jurada porla paite que 
la hace, de que no es de malicia, aunque no 
se la pida el juramento, coniò se prueba de 
una ley de la Recopilación (d), y  se prac
tica según Gregorio Lopez 3 y  no se haden* 
do, es nula, por ser contra la práctica, y 
estilo comutk, como lo dice Acevedo (e).

3 En el libelo de la recusación , que se 
hiciere al Juez eclesiástico , ahora sea ordi
nario, 6 delegado, se ha de expresar legí
tima causa de ella, como de enemistad, ami* 
tad, parentesco , interes particular y  otras 
semejantes, que lo fueren , como lo'dice 
Paz (f) : Y nota, que por la misma causa, que 
se puede recusar al Juez, se puede recusar al 
Vicario suyo, aunque contra di no haya otra 
especial (g), según Abad, Felino y  Ataranta.

4 Asimismo se ha de poner la recusa* 
cioh en el Fuero eclesiástico , habiendo ex
cepciones dilatorias. La primera de ellas, pro* 
testando poner las demas á su tiempo, y  lu
gar , y  se ha de poner ántes de la contesta
ción , y  no después, sino es que la causa de 
ella de nuevo vino á noticia del recusante* 
después de la contestación, en cuyo caso se 
puede poner después de ella hasta la conclu
sión, y  aun después dé ella sé puede poner 
quando la causa procedió después de la con
testación , siendo notoria , ó viniendo á 
noticia del recusante después de la conclu
sión, jurándolo. Y  si al recusante compe
te restitución , pidiéndola aunque la causa 
sea nacida ántes de la conclusión , y 
puesta después de ella , se ha de conceder, 
y  admitir? como lo resuelven Covarrubias. 
y Paz (h).

5 La recusación en el Fuero eclesiástico, 
se ha de poner ante el Juez recusado, jun
tamente con la causa de ella, como se dice

en

(a) Z . 22. tit.4% P . j .  * L . x. &  tot, t, io. I. 2. 
Ree, cay. $. de Except.cap.20.de Re judie. D. Sal. 
de Reg. Protect.p.2.0.1. (b) Z .j i . tit.4. P . j .

(c) A vend, in c, %g. Prat. n. ia# in fin. a.p. 
Perez in lee. x. tit. £.lib.g, Or din. v. Quantum. * 
Matth. de Re Crimin. controv.G; Fon tan .decís, 130. 
Ó* seq. Bobad* lib. 3. Poi. e. 8. ». j/7. Qarlev.de 
Jud. tit. z. disp. 5. Larrea, alleg. 1 18. Sol or z. /. aJ 
de Jur. Indiar, lib. 4. c. 8. num. 48.

(d) £• 1. tit. 16. lib. 4. Ree• Grcg. Lop. in /. 22. 
gless.4. tit.4 . P .j.

(<?) Acev. in leg, x. ti. 18. tit. /<T. lib. 4. Ree. 
D.CQTvr.Prac/, ç. x,Gatterr. lib. 1. Prac-

tifar. q.&3* Narbon. in leg. £9. gloss. 2, tit. 4* 
lib. a* Recop. à num• ajj.

0  * P^inPract.2.tom.i.p.e.6.n^.*Cap.20% 
de Testib. Crespi obserb. 49. Mat. de Re Crim. sài 
sup. Solorz. lib. 5. Pel. cap• 4,, vers, Y  ahora Foo- 
tanel. decis. 15. Barbos. voi. 55. D.Covarr.inc.3* 
V §• de Mattini.

Jg) Abb. & Fef. in c. Significante , fol. x. dt 
Ojfic. Deleg. Marant. in Pract. tit. de Aptll. n.28> 
p. c i8. * Carlev. de Jud. tit• 1. disp. 2. n. J94* 

<h) Covarr. inPract. QQ. cap. 2 
Faz inpract• x. tom. 1 .part. 8.temp. n. 1x2* y sij* 

# Bobad, Ub* a. Polit. cap. zu  n.



ea el derechacanóníoa{a)sY stendomam- ( & Y á  cí Jtaeĵ recsusad**<̂ |frc*45Ítfge#¡praj 
fiescamettce b ^ a v y . f t i y ^  5 sincmba^ delObispa,¿Del ega d a in y

de cü^^c^propcwterw U cau» prin- po se ha de exinúm ^  probar Y^awainarla  
cipal s como kxzesuelven Juan And res (bX causa dé recus^doa^y no aüt 
Archidiacooo y  Perusipo. r mo está difinidoetl el detecto canónico (JhX
. 6 Si el Juez recusado; fuere Delegado 10 El Obispo en casos de visitadc*ir_y 
del Papa , Obispo ú otro Qrdmaiiq t ha de reformación de sus súbditos, pfuede parada* 
compeler á los litigantes á elegir Arbitros, ordenar, castigar y  cxecutáfc sin embargo de 
ante quien se  pruebe, y  determine, la caí*- apelacion,inhibicion> ni querella alguna, por 
sa de la recusación: señalándoles para dio remitirse i  su prudencia.,, comoidelcgado 
termino , y  compeliéndolos á tomar tercero de la Sede apostólica: así lo ordena el Coa^ 
en discordia > y  estos Arbitros no han de cilio Tridentino (i). De que se sigue que 
$erlego$,como (probándoloen derechoc£- tomismo puede hácer,smembargo derc- 
cónico) lo resuelve Paz (c). cusacion , pues, en, esto no; puede ser recu-

7 Estos Arbitros proceden en la causa sadOj. porque vale el argumento de la apelad-
de recusación, y. asignan termino á las partes cion á la recusación , y  por el contrario, 
para probarlas, porque el Juez recusado respecto de equipararse en él derecho, por 
no lo puede hacer* Y  dentro del termino que ser de un mismo efecto, comoen el estádift- 
les fue asignado, han de determinar la recuf nido (k^yiio dicen Abad, Dedo y  Bocricñ 
sacion: si dentro de el no la determinaren; v  i  x ^aqfecqsacion del Juez secular no lo 
puede el Juez reculado proceder en lacaus  ̂ remueve en todo del conocimiento. deuda 
principal,'sin embargo de la recusación, co-r causa, y  así no es necesario expresar , por
reo asimismo ( probándolo en derecho ca*» que se recusa, sino que solo el recusante di- 
nónico) lo Resuelve Paz. (d). ga , que le tiene por sospechoso, y  lo jurej

8 SilosArbitros, dentro deltermino que y- se puede poner en qualquicr estado de la 
les fue asignado,- deceroiinaren ser legítima causa, aunque seadcspue  ̂ dc rescrita la sen-« 
la recusación, si el Juez recusadosfuere dele* tencia , y  dada al Escribano, para que ante 
gado del Papa , ha de remitir la causa ai d  se pronuncie, como sea ántes de la pro* 
Superior, sin poderla comctéfá otro, aun- nunciacion s según consta de una ley de la 
que sea de consentimiento dei recusante, Recopilación (l), explicada por Acevedo, y  
como se dice en el derecho canónico (e)¿ lo resuelven Govarrúbias, y  Paz.
Y si el recusado fuere Obispo , ú otro Juez za £1 Juez secular recusado, ora sea 
ordinatio , puede remitir el negocio princi- ordinario, ó delegado en las causas ciyi- 
pal al Superior, ú de consentimiento del re- les, se ha de acompañar con un hombre bue- 
cúsante, cometerlo á otro: y  también lo puede no, yen las criminales con uno de los Juc- 
cometer á otro qo sospechoso , ántes; de lá ces del Pueblo 5 y na le habiendo, los Regi- 
eleccion de los Arbitros, y  después de ella, dores han de nombrar dos de ellos poracom- 
como sea ántes que se pruebe la causad de panados 5 y  si no se concertaren sobre ello, 
recusación, según lo resuelve Paz (f y  no habiendo Regidores, el Juez elija qua-

9 Si el Juez recusado fuere subdelegado tro hombres buenos , y  estos échen suerres, 
del delegado del Papa, la causa de la recusa- quales dos de ellos han de ser acompañados, 
cion ha de ser exáminada, probada y determi- y  ellos y el Juez han de jurar de conocer de 
nada ante el delegado del Papa, y  no ante Ar- la causa legalmente , y  han de hacer, como 
bitros, como se dice en el derecho canónico lo dicén dos leyes de la Recopilación (m).

'■ ■ ■ ■ ■ ■  - No

§. p  Recusadhtk

(a) Cap, 2. Requiris , in fin. 4 1 . de Appel. * 
D. Salg. de Retent.p.z. c.£* $.1. D . Cov. Pr act. c. 26. 
».5. Gutier, 1.1.Pract .q.<$3 .Ce\.p.2,de Cogita q.14.

(^) Joan* And. Arch. Perus. in  c. Legitim a> de 
Appel, in G, *  Barb, de Potest. E p isc .p . 3 . alleg.8 1 • 
w. 1 1* Narbon. in L £9* gfoss. I . n. 2 2 7 .6 ’ 252. D . 
Salg, de R eg. Protect, o .c . i j .  n . 7 .  i^ ubi proxim . 
Gratian. D iscept. c. 257. «* 15*

ciati, inprinc.de Appellai, c. S tqu is contro.* C leri- 
de Fort competenti, c. Suéscript ione. deO jfic. 

^ d eg . c. Ju d ex ab Apostol. eodetn. tit. in G. Jul* 
Capon, t .3 . discept. 18 £.

(ó) Tuzubisup.n. 1 2 .2 1. 6*22. * D & .s u p . tit, 
(e) Cap* J u d e x ,  de Offic• D cleg. in 6•

(f) Paz pi P ra ct.z . t<t. p* CmG. ». 1 2 .13. &  14. 
*  C. J u d ex• de O ffc. D eleg. in G. Cum• Sped alts, 
de A p p . Molin de J u st.& ju r . tract. £, disp.%%. D. 
Govar. Pract. c*a6. n .fin . Jul. Cap. t.3 . discep.182.

(g) Cap.Super, quasi. §.Quem.verb, de O ffc.deleg.
(h) Cap. fin  contra unum, de Qffic. deleg. in 6. 

(i) Concil. Trid . Ses. 24 .d e Reform• r . io . *  D . 
Salg./;. 2. de Retent.c* 5. $ .1 . n. i£ . 6* x6.

<k) C. Super eo. ubi Abb. de Offic. deleg. Deo. 
in c. Postremo in p rinc. x. col. de Appel. Boer. 
decis 2£$• n .3*

(l) L . i . t .  16. 1. 4. R . ib i Acer. Covar- in  P .  
QQ* c . 26. n . x . 2 . 6*3* Paz. in P ra ct. x. tom. r .
р . xo. tempos, n. 18. usque a d z £. * Bob. /. 1. Pol.
с. 2 1. n. f&£. C it. D . Gov. diet. c. %G. gibs, in c. 
Cupientcs,  verv. M alignantium, de E lect, in  6.

(m) i . x* 6* a./* xG. l. 4 - Recap.



C ivil
Mí*. O te , níte ha dradhihir la -tor'

i m'iiiíli iir tfiifirfirinft̂  B- A i" , úáé*
&  A

«bAa - ub (Mttdo , « Ayuntamiento: siert*
malida, slndar 

w »  iüdfa|<iBiMÍfl«B dg otros lo dicen 
A&itdaft» C*T-, Paz y  Gregorio López ; 4  
qual astmiiBW dice, que el acompañado no 
^6 puede, recusar, sino es que se aé y  prue
be lacausa de recusadon, probándolo con 
un texto del dcxecho (b), que sobre ésto
dispone. . ' .
-~ . j i  (piando se hace la recusación al Juez 
-secutar . puede mandar r que dentro de un 
breve termino, el recusante deposite untan» 
to para el salario, y  costasdeacompañado, 
que hade ser i  su costa, y  no depositando, 
alguno» proceden rinembargo de Jp recusa* 
cion,y algunasvéces se pasa por/t l̂o, por 
una doctrina r e  Alcxandro(c);1pcrblo mas 
cierto, y  seguro es, que el Jucz,sln embargo 
que no se deposite, se acompañe , y  cobre 
él salario, y  costas del acompañado del re* 
cúsante ¿ apremiándole á ello, y sacándole, 
y  vendiéndole pant eHo prendas , como - lo 
dice Avendafia (d), á qúiea sigue Acero* 
do¿ diciendo, que si enttimbas partes recu» 
«atoó , entrambas lo han de pagar.
.; j j  Sí en la causa civil el Juez ordina* 
tio secular, y el acompañado no se confor*

' maren, lá causa ha-dé ir al Superior; porqué 
parece que el acompañado, por set Juez de
legado, no puede delegar sus veces, ó nom
brar tercero , que decida la. causa , como 10 
dicen Avendaño (c), y  Diego Pérez, á quien 
sigue Paz. Lo qual se entiendé1 apelándose 
de alguna de las sentencias que dieren; por
que no se apelando, y  pasándose enttámbas 
en cosa Juzgada, vale la absolutoria, ó mas 
favorable por el reo 5 sino es en casos favo
rables de matrimonio, dotes, libertad, testa
mento , alimentos, causas pias y otros que 
lo fueren, y en que vale la duda en favor de 
estos casos favorables, aunque sea por el ac
tor. Y antes de pronunciar sentencia , puc-

i  y  amas

tía, y lo es^ótser 
ĉonsta del derecho (O, f  lo rcsuclven, 

sámente cn este csso Pisa, Gutiérrez y  Ace«* 
vedo : lé r f i  el Juez recitado fuere dde-

SadovnO se conformando con dliaccuapaña« 
o, lá causa ha de ir ai superior , sin que 

ninguna desús sentenciasio^sea, ñipará-ha« 
«¡cria se puede nombrar tercero, por ser Jue
ces, delegados , cómo consta de una ley de 
Partida (g), según la qual eljttcz delegado, y  
ei acompañado hgn de pronunciar Juntos la 
sentencia ; mas el ordinario acompañado la 
puede pronunciar, ó juntamente, ó  de por 
sí cada uno, como lo dice. Aceyedo (h).
. Y  discordando los: Jueces Arbitros com

promisarios , teniendo facultad parí jelegir 
tercero,iohandehacen y  no la teniéndola* 
partes * han de ser apremiadas á ello por el 
^tez ordinario, y vale loprovcldopor la ma
yor parte, según unas leyes de Partida (i).

tó  En las causas criminales, si el Juez 
secular, y  Acompañados discordaren, la tan* 
•a ha de ¿t al Superior, y  el voto de los dos 
acompañados es uno; y  asi no prevalece 
contra el del Juez,que es otro, salvo sieluno 
de ellos se conformáre con el, que entón- 
ces será sentencia, por serla mayor parte, 
como (alegando , y  siguiendo á Avendano 
y  Diego Perez) lo resuelve Paz (k). La qual 
se entiende siendo ei recusado Juez delega
do, según una ley de Partida (1); porque sien
do Ordinario, los Acompañados también lo 
son, y  cada uno tiene su voto 5 y  así lo que 
eligiere , y  en que se conformare la mayor 
parte de ellos, hace sentencia, y  lo es, con- 
formsuna ley de la nueva Recopilación (m), 
que dispone lo mismo en los Jueces de ape
lación al Cabildo, pues ella, y  la recusación 
se equiparan en el derecho* y  vale el Argu
mento de lo uno á lo otro, como en este , mis
mo caso lo dicen Pisa (n), y  Gutiérrez, Y  si 
no se conformaren, y en discordia dieren sen-

... ten-

<a) Avcnd. in c. i j .  P r x t . ». i j . z .p . Paz in 
P ra ct. j.tom .p. lo .tem p .n.30.Greg.Lop.in L22, 
g k s  S .t it .4 . P .3 .  *  Bob. /. 2. c. 2 1. n. i& f .& lg .  

», la r .  Acev. in l .t . t .  jó .L  4 . Recop. n. <25,
(b) A utk. de E xk. reisy S i vera jn p rin c.collât. $.

(c) Alex, in leg. Quis poterity ». C. ff. adTreb.
(d) A  vend. in c% 23. P r x t. ». i f  ÿ  75. 3. /# 

Acev. in Ux» n .t ï .  * 1 . 22. 6* 23. tit.xG. L 4. Reo. 
♦  Segur./. 1. Director, c. 14 . ». 4p. 6* seq. P.Sanch. 
iib.gm Consil. c. unicof dubit. &£.

(e) A vend. a ./ .  P  raí. c. 23. ». 24. vers. E t  si 
discordant. Per. in l. j .  tit. 5, lib .3 . Ord. col.66G. 
V aziti P ra xjtom . i . f .  lo. temp. n . atf*. # Bób. 
tib. 3 . P0 I c. 8. n. 1 //• Acev. in L 1. ///. 9. 6b. 3 . 
R ecop. ». 15* tn l* /• tit. i&. lib *4. Recop, 11*37.

(f) X. P*3.Pls*inCtír.l.2.t.x8%

Gutier. 1. 1 - Pract. QQ. q.$ j. Acev. in /./.
^  s e q . t . x x .  Rec.* Bob.ubt sup.DX).in c. 
si Clerici9 §. de Adulât. Jud. 6* in c. infin* de
Cok abit* Oleric. tt'tnulicr.

(g) Lm /. 23. P .3 . L .7 . t.4 . 1. 2. 1*1*. 4T.
7  44.t. S.Iib.2.Rec. -

(b) Acev. ubi sup. n.34. * Gutierr. L r.Practé
q. 94, ». 2. vers. Ego verofi. Interparesjff.de Re. 
jud. Bob. ubi sup. ». 1 x t e q .  &U2. c. 2. à ». J59.

(i) 27. t.4.P.g. * Avend. in c. 23. Prat.
2. p. ». 14. v. vel. alter. Paz f» Prax. t. t.i.p .ió*  
temp. 2. ». 27. Bobad. ubi sup. n* 128.
(k) Pazinprax. 1. /. 5. p. c.3 12.n.fâjsig. 
(i) .j. (m) L .4  t . i o . l . i .R e ç . f  Ad*

to S. del mismo tit. y  libro*
(n) Pis.m Cur.l.x*c.\8. Gm m .Lr.Pract, q.xo*



tencía i vale, y  es la absolutoria, ó  mas fa- recusar sino es e n  c a so , ó  casos e n  q u e  el lo 
vorable por el reo , como de ordinario, se- puede hacer, porque la ha de tomar (como 
eun una ley de Partida (a). acontece muchas veces) en el estado en que
, 17 En lo tocante á la recusación de los la hallare, según otra ley (k). 

del  Consejo, y Audiencias Reales, la peti- ao En los autos intcrlocurorios , y  to- 
cion en que se hiciere, ha de ser firmada, ó  dos los demas que setuibieren de ver, y  bar 
jurada de la misma parte, ó su Procurador, cer ántes de la difinitiva , la recusación no 
que para ello tenga bastante poder , como impide la vista y determinación de ellos, 
consta de una ley de la Recopilación (b),. y  teniéndolo por bueno la parte que no reeu- 
firmada del Letrado, aunque la pártela só, sino que los han de ver, y  determinar 
firme, y de otra suerte no se ha de admitir, los que quedaron por recusar , habiendo el 
según una ley mas nueva de ella (c). Y se número de Jueces, que se requiere en IaSa- 
ha de dar en el Acuerdo , donde se ha de la i y  no le.habiendo, se han de- tomar de 
ver , y determinar sobre ella, y  no en la otra, y procede así en los pleytos vistos por 
Sala , según otra ley (d).  ̂ _ el recusado, como en los qué después se

t8 Asimismo en estapeticion de recusa- vieren. Y  en quanto á la vista , y  determi- 
don se ha de expresar la causa legítima de nación en difinitiva, se ha de esperará la de- 
ella, como lo dicen dos leyes déla Recopi- terminación de la recusación del Juez recusa- 
lacion (e). Y si se recusa por parentesco de do, que estuviere en la Sala: todo lo qual sé 
consanguinidad, ó  afinidad, se ha de decir entiende, así en vista, como en revista se
de donde viene, y en que grado. Y si por gun una ley de la Recopiladon (1), aunque 
amistad , ó enemistad , la causa de que pro- otra ley mas nueva de ella dice (m) , que por 
cede, y no generalmente, aunque se diga la recusación no se impide la vista; y  pu- 
capital, siendo la causa honesta ; y  de otra diendose ver, se vea, pidiendo la parte, que 
suerte no se ha de admitir , según la dicha no recusó, y el recusado se puede hallar á 
ley de la nueva Recopilación (f). ella, aunque para la determinación se ha de

19 Esta recusación se puede poner en vis- aguardar á la déla recusación; y siendo da
ta, hasta treinta dias después que el pleyto se do por recusado, los otros, siendo número 
empezó á ver , á que se ha de tener considera- bastante, determinen y  sentencien , y  no 
cion, y no a la conclusión, así en los pleytos siéndolo, vote, y  sentencie con ellos, 
que la hay, como en los que no la hay; y  21 Dada la recusación, los Jueces que 
después, sino es por causa después nacida, ó  quedan por recusar, la ven y  examinan; y  
ántes, jurando el recusante, que después vi- no siendo la causa justa y bastante, la decla- 
no a su noticia. Y lo mismo se entiende en ran por no tal, y condenan al recusante en 
revista, siendo recusado el Juez, que no lo seis mil maravedís, por cada Juez recusado, 
fue en vista; porque si lo fue' en ella, no lo la mitad para el, y  la otra mitad para la Cá- 
pudo ser, sino por causa nacida después de mara, y  para la condenación y execucion de 
la vista, ó ántes, jurando el recusante, que esta pena, no ha lugar suplicación, según 
despucs vino á su noticia; como lo dice la dos leyes de la Recopilación (n), aunque en 
dicha ley nueva de la Recopiladon (g). Y  quanto á no dar la causa por bastante, ha lu- 
notese, que después de firmada la sentencia gar suplicación, mayormente añadiendo otra 
para se pronunciar, no se ha de recibir esta nueva; porque demas de que estas leyes no 
recusación, como lo dice otra ley (h). Todo lo prohíben; otra ley (o) mas nueva déla mis- 
lo qual se entiende, así con mayores, como ma Recopiladon dice, que si las causas se 
con menores, Iglesias y  otros privilegiados dieren por no bastantes, se pueda, suplican- 
de restitución, sin que en este caso la tengan; do, ó  recusando de nuevo, añadir otras nue- 
como lo dice otra ley de Recopiladora (i). Y vas, así después de nacidas, como ántes, ju
nóte, que el tercero opositor , que sale á la rando, que de nuevo vinieron á noticia del rc- 
causa á coadyuvar el principal, no puede cúsante; y que al auto dado en las añadidas,
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y  en gradó de suplicación de las primeras, 
sea de revista en todas.

22 Empero si la recusación es justa , y  
bastante, se pronuncia auto en que se decla
ra por tal, y  manda, que el recusante cum
pla con la ordenanza dentro de tercero dias

dlendo que Jure, se recibe áp rü eb a, coa 
termino conveniente , como no exceda del de 
la le y , ú ordenanza* y  por cada pregunta 
no se pueden presentar mas de seis testigos, 
según otra ley  de la Recopilación (g), todo 
lo qual se entiende, quando la recusación

1. P. Juicio givit. C

y  cumplir con ella, es, que haga depósito se pone antes de ser pasados los treinta dias 
de las penas que se le ponen, no probando después que se empezó á ver el p le y to , ó 
la tal causa , según unas leyes de la Reco- quando la causa de recusación fue nacida 
pilacion (a). después de ellos , y  después por serlo se

23 La pena del recusante, que no prue- pone> mas siendo nacida ántes, y  ponien- 
ba la causa de recusación por cada Juez que dose después, aunque sea conjuramento,

que son quince mil maravedís, aplicada la recusado, poniendo las posiciones ( á que 
mitad para la Cámara, y  la otra mitad para está obligado á responder luego el mismo 
el recusado, como consta de dos leyes de la día) en el mismo escrito de la recusación» Y  
Recopilación £b):, aunque por otra ley mas procede , así en vista , como en revista, 
nueva de ella se manda, que la dicha pena siendo recusado el Juez , que no lo fue en 
sea doblada, aumentándose otro tanto mas »vista: y  aunque lo sea, si lo es por causa 
aplicando la pena que se acrecienta, la mi- nacida después de la vista 5 porque si la cau- 
tad para la Cámara , y  la otra mitad para la sa nació ántes, poniéndose después, aunque 
parte contraria del que recusó 5 de suerte sea con Juramento , que después vino á su 
que hoy es la pena del. que recusa Presi- noticia, tampoco hade ser admitido á prwe- 
dente, ciento y veinte mil maravedís, y  ba de la tal causa, sino es probandola solo 
Oidor sesenta mil maravedís. por confesión del recusado 5 y*así se emien-

24 Esta pena se ha de depositar en la de una ley de la Recopilación (h ), que so
persona que los Jueces ordenaren , (c) como bre esto trata , como lo declara otra ley 
lo dice una ley de la Recopilación y  se nueva de ella (1).
practica, con que no sea Escribano de Cá- 26 Hechos los autos, y  probanzas de la 
mara ante quien pasare la causa, según otra recusación , sin mas publicación, ni conclu- 
Icy de ella (d) 5 salvo siendo el recusante sion, se ven por los Jueces no recesados, q :e 
pobre, que basta obligarse á pagarla , quan- de ella conocen en el Acuerdo, y si por ella 
do tuviere bienes de que pagar, siendo con- parece, que el recusado debe ser dado por 
denado en ella, según otra ley de la Reco- tal, se da, mandando, que se abstenga de la 
piladon (e): y si el recusante fuere el Fiscal, vista , y  determinación del Pleyto , y  no 
no se le ha de mandar depositar la dicha pe- tenga voto en e l , del qual auto no suele su- 
na, sino que el Receptor de penas de Cama- plicar el recusado, por no ser justo suplicar 
ra se constituya por depositario de la mitad de darse por ta l, ni la parte contraria pue
de ella , porque la otra mitad pertenece á la de suplicar , porque de ninguna cosa se le 
Cámara, y  Fisco Real. da traslado , y  el recusante pide se le vuel-

25 Luego el recusante presenta cédula va el depósito, y  se manda así.
de como cumplió con la obligación de satis- 27 Empero si parece, que el recusado no Jo 
facer á la pena , y  pide se reciba á prueba debe ser, se provee autosen que se da por no 
por las preguntas que presenta, ó presenta- recusado, y  se condena al recusante en la pe- 
rc; y  si le pareciere pide, que primero, ante na, el qual puede suplicar de el, como lo di
todas cosas, las jure por posiciones el recu- ce una ley de la Recopilación (k), pero se ve 
sado, y se le manda, y está obligado á ello; no luego de los mismos autos en revista, y  sien- 
siendo criminosas, como lo dice una ley (f) , do confirmado el primero auto, se executala 
de la Recopilación: y negando, ó no se pi- -pena, y  nota, que del auto en que se da por

no
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recusado, si se revocare, ó recusare de mente con ellos determínen.'Ysi todos fue- 
nuevos y  si añadieren mas causas de recusa- ren recusados, también pueden riómbrar los 
rion las tales no se han de admitir sino es dichos acompañados, para quecllos solos de- 
slendo nacidas después de la recusación, so- terminen. Y  si estos acompañados fueren re* * 
bre que se puede recibir á prueba, ó siendo cusados, ha de ser con causa legítima, y  pro* 
nacidas ántes con juramento, que después bable, probada como los en Jueces. Y  siendo 
vinieron de nuevo á su noticia, probándose dados por recusados, se pueden tomar otros 
solo por la confesión del recusado 5 sin mas en su lugar segunda vez,ios quales no pueden 
prueba, y  el auto dado en las añadidas, y  ser recusados. Y s i  la recusación puesta contra 
en erado de suplicación en las primeras, sea los primeros acompañados no se probare, in
de revista en todas , como lo dicen unas curre el recusante por cada uno que le recusa- 
leyes de la Recopilación (a). re en pena de quince mil maravedís, deposi-

28 No basta consentir la parte contraria tados, y  aplicados en la manera que en los
en la recusación, si no se determina, quanto Jueces, como lo dice una ley de la Recopila- 
ala dífinitiva. Y  Si el recusante se aparta de clon (e), aunque otra mas nueva de 
la recusación, en qualquier tiem po, ántes ella, acrecentando la pena de la recusación, di
de la difinitiva, ha de pagar la mitad de la ce,que sea doblada, aplicando la pena que se 
pena, sin que se remita, quedando en alve- acrecienta, como en los Jueces: y  según esto, 
drio*de los Jueces de darla mayor, confor- son treinta mil maravedís de pena en este ca
rne á la causa, como lo dice la dicha ley de so, no probandola causa de la recusación, 
la Recopilación (b). 32 El Relator puede ser recusado sin

29  En la causa crim inal, en que ínter- dar la causa por que se recusa; mas quando 
viene recusación dequalquiera de los A lcal- lo sea, no se le ha de quitar la causa, ni dere
des, pidiendo qualquicra dé las partes se )un- chos, sino que se le ha de dar por los Jus
te con ellos uno de los Oidores Legos, se ha ces, acompañado, al qual se le han de pagar 
de hacer 5 y el por ellos señalado, sin hacer por el recusante enteramente los derechos 
nuevo juramento, juntamente con los Alcal- que montare el pleyto , aunque no le haya 
des, conoce de la causa, y  la determina; co- v isto , ni trabajado en e l , como consta de 
mo lo dice una ley de la Recopilación (c). una ley de la Recopilación (g).

30 Quando algún Oidor fuere nombrado 33 El Escribano puede ser recusado, sin 
para ver pleyto con Alcaides, por no haber expresarla causa por que se recusa; mas aun- 
número de ellos, ó en discordia, ó si en dis- que lo sea, no se le ha de quitar la causa, ni 
cordia de los Alcaldes, y  Oidor nombrado, derechos, sino quese ¡cha de dar por el Juez, 
se remite la causa á la Sala de Oidores, si en Escribano acompañado, el salario , y  dere- 
qualquiera de los dichos casos el tal 'Oidor chos del qual, ó las costas de el han de pagar 
nombrado, ó alguno de los demas Oidores el recusante , como lo traen Avendaño 
fuere recusado de la tal recusación ha dé (h), Paz, Gregorio López y  Acevedo. 
conocer el Presidente, y  Oidores solamente: 34 El Juez y  Oficial recusado, después
y en ninguna manera los Alcaldes por sí so- que lo es, no puede proceder en la causa, sin 
los ni juntos con ellos pueden conocer de cumplir con ios requisitos de la recusación, 
ella, ni hallarse presentes á su vista, ni de- y  lo hecho de otra suerte después de ella, es 
terminación; como lo dice una ley de la ipso jure nulo, sino es que después de la re- 
Recopilacion (d). cusacion el recusante hace autos ante el re-

31 Si entre ios Oidores, que quedaren por cusado , sin protestar en ella , porque fue 
recusar, no hubiere conformidad, sino dis- visto apartarse , como lo traen Avendaño 
cordia, ó no hay los votos cumplidos que se ( i)  , Aviles y  Acevedo. 
requiere, pueden tomar el acompañado , ó 35 El Juez executor no puede ser recu- 
acompañados Letrados, que fueren menester, sado , así ¿n las causas civiles , como en las 
para que hecho el juramento debido junta- criminales, porque no hace cosa alguna de su

v au-
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autoridad; como lo dice una Glosa, Avenda- te á todos los Abogados, excepto el que 4 
fio y Escobar (a). Pero el mixto Executor, Consejo nombrare; y  asi, quando es por re. 
quepuede admitir excepciones, y determinar curso, sepracticafreqúentemente, y  se despa
jare ellas, y  damnificar con su arbitrio, y cha Provisión, nombrando quando es fuera 
malicia á las partes, bien puede ser recusado, de la Corte, y quando se está en ella no se ne- 
s e g ú n  la doctrina de Diego Perez, y  A  venda- cesita , según lo dispone una ley  real (k). 
SortO 5 porque aunque las leyes reales (c) * Aunque no se debe admitirla recusa-
quitan la apelación, y  nulidad en los casos del cion general de todos los Letrados de un Pue* 
Executor, parece que no prohíben la recusa- blo , ó personas de e l , como di¿e el Autor en 
don; porque no siempre es conseqüencia, que el num. 13. hoy está admitida en práctica la 
prohibida la apelación, lo es la recusación; co- recusación general de todos los Letrados de 
mo está dispuesto por derecho canónico, un Pueblo y  su contorno, á excepción del 
y  lo resuelve González Tcllez (d). que nombráre el Señor Gobernador del
*  36 Puede ser recusado el Juez de R e- Consejo, á quien se remiten los Autos para
si dencia, aunque en este caso no se deberá este fin , (depositando primero las Partes 
acompañar con los Regidores, porque son para asesorías ) y  nombra Letrado, para que 
reos como residenciados, y  no puede haber determine; con cuya sentencia se devuel- 
superioridad entre ellos , como lo dice un ven á la lusticia que los remitió. 
Autor(e); ni con otro del Pueblo, por las S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  VIII, 
contingencias que puede haber mediante la Juicio*
dependencia de uno con otros; sino que ha TTU/V/o, quanto 6 su definición, n. 1. 
de buscar Letrado de fuera de aquel Lugar, J  Juicio ordinario , extraordinario y ru
que sea docto , y  desinteresado, como está maño, núm. 2.
dispuesto en el derecho (f). Y  discordando Juicio civil, criminal, ó mixto, núm. 3. 
en sus sentencias, no se ha de executar algu- Juicio civil, criminal, interloeutorio y  mixto, 
na de ellas, porque la sentencia contraria no núm. 4.
es sentencia; y  si quiere executar alguna, ha Quando el Juez puede revocar, ó enmendar el 
de ser la mas piadosa , y de menor quantía, Juicio, núm. 5.
y  en los casos en que se permite executar sin Quando se pueden hacer Autos en Juicio en dias 
embargo de apelación , como está dispuesto feriados , núm . 6.
en el derecho, y  lo resuelven el señor So- Si en los Autos judiciales hay necesidad de 
lorzano, Paz y  Gregorio López (g). poner testigos, núm. 7.
*  37 Hecha la recusación, no se priva al Quando ha lugar acumulación de los Au~ 
Juez recusado de la Jurisdicción, pero se le tos en Juicio , núm. 8.
suspende; y  por consiguiente el progreso de En quantos modos se dice la continencia de 
la causa, para no proceder en ella, como lo di
ce el señor Salgado, Escobar, Covarrubias 
y  otros (h). Y  así puede nombrar Juez acom
pañado , o bien sea ordinario, o delegado, CorAo se han de entregar los Autos acumula- 
con quien sentencie la causa; pero la distin
ción que sude haber, según la práctica, es, 
que al Delegado se lo nombra el Consejo, y  el 
Ordinario nombra su acompañado, según la 
ley  real ( i); aunque en esto también suele

A 2 J. P* Juicio Civil.

se
la causa , núm. 9.
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de ios Autos , núm. 10.

la acumulación
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«parlar d  ¿fcr#cho rtaí , y «v» «2 Fuero je- cularcs/que ha tugar; como lo trae P »  (b). 
fjor d <kr«ho canónico , ii. 14. Y los Arbitros Juris han de proceder, y  do* *

Cómo je re cib e  d  derecho o v i l ,  n , 15. terminar conforme á derecho, y  los Arbi-
Ovando la Ley , y Derecho re extiende de un tradores á su arbitro, según unas leyes de 
i£\asoá otro, n, 26. * Partida , y  Recopilación (c).
Quando una Ley corrige í  otra , n. 17.. 3 Divídese asimismo el Juicio en CtviZ,
Cojtumkre>y su fu e r z a ,y efecto, n. 18. Crim inal y Mixto, C ivil se dice, quando se
Si la ignorancia del hecho ,  y  derecho escu~ trata de cosa que loes, sin tener origen de erí

ja , n. 19. me»; y  lo mismo, aunque proceda de ¿1, quan»
Quando se vicia el juicio por defecto de las do principalmente se trata de utilidad priva- 

solemnidades de é l, ». *0.  ̂ da sin que se aplique ínteres, ó penai la parte.
* De qtusutas personas+débe constar el Juicio, Y Criminal se dice, quando principalmente

y  ¡a distinción de estas, ti. ar. se trata de crímetw que toca á la vindicta,
*  Como, y  en que casos procede el Juez de ofim y  utilidad pública, en que puede venir pena

cío; y si siempre concurre actor, aunque sea corporal, destierro ó pecunia aplicada al Fis- 
presunto, n , 22.  ̂  ̂ co; porque si se le aplica por pena conven-

*  Quantas maneras hoy de Juicios , su explica* cional de contrato, ú otra causa, no lo será,
d o n , y  división , y  quando es c iv il, y  quan— Y  Mixto se dice, quando ni mere civil> nim e- 
do crim inal, n- 23. ré criminal se trata, sino entre uno y  otro,

*  Como j y  en que casos se ha de legitim ar la  como quando se aplica pena á la parte, y  al
persona en los Juicios, n. 24. Fisco, según consta de una ley de Partida

* A  cuenta de quien deben ser los gastos que (d), y su glosa de Gregorio Lopez, y lo re- 
se causan en las diligencias de un Pícyto,». 25* suelve Paz; y toda causa se puede compróme-

* Quando son nulos , 6  no ,lo s  Autos , por la  ter en Arbitros, salvo la criminal, matrimo-
omiiion de algunas solemnidades, «. 26. nial y  de servidumbre, de hombre, ó líber**

tad de el, conforme una ley dePartida(e).
X -ruido  es A u to , que el Juez hace, dís- 4  También se divide el Juicio en difi* 

J  cerniente en derecho entre las Par- nitivo, interlocutorio y  m ixto , Definitivo se dice, 
tes, en razón de la causa que ante éj quando se daén razón déla causa principal, 

se trata con legítimo contradictor, comò absolviendo, ó condenando, ó haciendo 
consta de una ley  de Partida (a). otro proveimiento , con que se acaba, y  da

2 Divídese el Juicio en O rdinario, E x- fin 4 ella. Interlocutorio es el que se da en ra* 
traordinario y  Sumario, Ordinario se dice, zon de substanciar la causa principal , y  
quanuo se procede medíante acción, o acusa- todos los demas proveimientos que se hacen 
cion verdadera , según reglas de dere- en su discurso, y  lo tocante durante su litis 
cho , guardándose la orden y solemnidades pendencia, hasta que se acabe en definitiva, 
de él. Extraordinario se dice , quando no se y los demas anexos, y  pertenecientes á ella, 
procede mediante acción, ni acusación ver— Y  M ixto  e s , quando el Interlocutorio tiene 
dadera,sino ántcs de oficio de Juez, y  me- vínculo , y  fuerza de D ifin itivo , ó no se 
diante e l, por ser contra reglas del derecho, puede reparar por él, por tener algún gravi
no se guardando su orden , y  solemnidades, men irreparable por el difinitivo,con el qual 
loqueen casos particulares (según él) es per- Se ha de regular , por equipararsele, como 
mitido. Sumario se dice , quando se procede consta de una ley de Partida , y  su Glosa 
sumaria, y  simplemente, de plano, sin estré- gregoriana ( f  ).
pito, ni figura de Juicio, en los casos partí- 5 Aunque el Juez puede revocar, ó enmen

dar

(a) L , /* t* 22. f m j .  *  D . Salg. de Reg, Protect. 
f - I * c* i j -  n. 4 , c. Constituías 41 .d e  E lect• in G* 
C'1 * de Appd. &  ibiglos. verb, Injudicio.Lzm benin. 
de Jur. Patron.p.g. art, 2* quasi, princ, 2,p. /.a. 
(d) Paz in P ract,i , anm t.de Judicio , n. <5~. 17.3 0.3 3.
* pBarbos* *n 1 8* § x*d n, 26, de Jud ie . Bob. /. 

3 * Pd* Cm 14 n, 26, 6* 27. A cev. in l  27. J*6w. j .  
Ree, &  in L19. . Lg, Ree. /. j  z. 1 ,p  ,G- ¿ 4 1 . t*a.
3 3 2 1 o. 1.17. U 4 . R ee, A  vend, in c• 4. P r a t, n. 2.G, 
M iám jrat.Pontjur isd .fun dante.q ,i 1.% 3-^ seqq , 

U) L ,2 £ .t.4 , p „ g 0& L  4 - t . 21. /. 4, Ree,
D. Salg. a,p, de Reg, P rot, c .9 . n ,io . &  c, 13 • 

?í. loo. Par<j. de Instrum, ed it, t  2* resol,G, se ct.i,
n' z2°- & Hemos, in n £-g¿es.£%

Part, X.

6, t, £• p . £0 Ciriac. controv*i£9. Lzra de Vita* 
h0tnin,c»$Q,ÍZev,Comtn, q.£>3- Barbos, in l. i . j p . j .  
n. 38 , f f ,  Sol, tnairim .

(d) L,j)>gloss.£,t.4 p,$,Paz ubisupai, J$,usq,ad28. 
* Bobad* /. 3. PolmC, 8 , À n, a i 4 ^  c, 14. n, 2G, 

Escac. de Seni» c, / glos, G, Solor. /• 2. de J u r . ln d , 
L 4 . c. £, à n, 16 . Bare ja de E d it, In st, t. 2, resol, 
G, d n. 41, c, a. de Consang. Barb. in  l, i8 . n. 37. 
de Judie, Gom . in l , j 8  Taur, num. 4. Greg. Lop. 
in l.£<* t , 4 . p .  3. verb. Crim inal. ù* in i, 24. verb, 
Justitia  , t it . 4 ,p ,  7. Acev. in  l, G. n, 1. seqq.
t, 18. lib, 4. Recop. Gucierr« ¡ib, i .  P ra ct, q. toó, 
num, 2.

(e) L , 24^.4. p.y. (f) X.a. /. 22.p.
E z
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dar con Justa causa el Juiciolnterlocutorio, 
que dio antes de dar el difiñitivo, como lo 
dice una ley de Partida (a) ; empero no lo 
puede hacr en difiñitivo , salvo si no de
terminó en razón de frutos , ó costas, de-: 
xandb las omisas , ó si en razón de  ̂ellos ú 
de ellas hubiese determinado mas , ó menos 
de lo que debía ; porque en este caso bien 
puede determinar lo que le pareciere Justo? 
enmendando quanto á el el Juicio diiini- 
tivo que hubiere dado , haciéndolo en el 
mismo dia que dio la sentencia, y  no des
pués según una ley de Partida (b).

6  En días de Fiesta de guardar no se 
pueden hacer Autos en Juicio , y  son nulos 
los que se hicieren: aunque sea de consenti
miento de las pattes, según una ley de Par
tida (c)> salvo en caso de necesidad precisa, 
ó riesgo en la dilación, según otra ley de 
ella (J). Y  lo mismo se ha de decir en tiem
po de la cosecha de pan, y  vino , quanto á 
los Labradores, si no es de su consentimien
to, aunque esto en las Audiencias Reales no 
se guarda, según consta de unas leyes dé Par
tida , y  su Glosa de Gregorio López (e). Y  
procede también quanto á los que fueren á 
las Ferias, y  Mercados públicos al uso de ellos 
por el tiempo que duren, salvo por cosas allí 
contraidas, ó prometidas dé hacer, ó renun
ciando este beneficio , ó por rentas, ó dere
chos reales , como consta de unas leyes de 
Partida (f) , y  otra de la Recopilación, con
forme lasquales, sino es en los dichos casos, 
en el dicho tiempo no pueden ser presos, 
prendados y  executados , embargados, ni 
demandados por deuda, y  causa c iv il, en 
que se entiende lo dicho»

7 En los autos Judiciales, no hay nece
sidad de poner testigos; y  así, aunque no se 
pongan, no se vicia el acto , sino es quando 
hay estilo de ponerse en el Tribunal donde 
se hacen , que entonces se han de poner 5 y  
no se poniendo, se vicia , y  anula: lo qual 
se entiende en los actos intrínsecos , que 
en el mismo Juicio ante el Juez se hacen, 
no en los extrínsecos , que fuera de eJ, y  no

I. P . Juicio Civil.
en su presencia se hacen ~ aunqúe*ti¿ di pre
cedan , en los qualcs distintamente se han 
de poner testigos V P °r nécfcsarios, como ft 
dice Paz (g). <■ -

8 La acumulación de los Autos, y  Pro
cesos , que se* harceñ en Juicio , de derechb 
se ha, y  debe hacer en tres casos. El primeé 
ro en razofcde excfepcion de cosa Juzgada; 
como se dice en el derecho (h). E l segundo 
en razón de litis pendencia , como se dice 
también en el derecho (i); E l tercero en ra
zón de no dividir ia continerkiá* de la Cau
sa, como asimismo se dice en el derecho (k^ 
en los quales tres casos ha lugar la acu
mulación* de los Autos 5 y  así se han de acu
mular á los primeros los segundos, y  demas 
sobre ello hecho , como lo  resuelve Parla- 
dorio (1).

*  Nótese, que la excepción de litis pen
dencia, para oponerla, admite restitución 
in integrum Adver sus omissum terminum oppo- 
nendi, por razón de que no padezca la per
sona privilegiada en diversos Tribunales, 
como lo resuelven el señor M olina, Gan- 
cerio,- Gutiérrez, Lara y  otros (m).

9 La continencia de la Causa se dice en 
seis modos. El primero donde Cs la misma 
acción, la misma cosa y  la misma persona. 
El segundo donde es la misma persona , y  la 
misma cosa 5 mas la acción no es la misma, 
como en el Petitorio, y  Posesorio, que es 
la propiedad , y  posesión. El tercero donde 
es la misma persona, y  la misma "acción; mas
no es la misma cosa , como en la acción de 
tutela , y  negothrum gestorum, que es la que 
procede de la administración que se tiene en 
los bienes agenos, sin mandato del señor de 
ellos. El quarto donde son diversas las perso
nas , y  cosas 5 mas la acción es la misma, que 
de uno, y  de una misma fuente procede con
tra muchos. El quinto donde es la misma ac
ción, y  ia misma cosa; mas las personas son 
diversas, como en los Juicios dobles; en que 
cada uno de los litigantes es A ctor, y  Reo, 
según en la división de la herencia entre he
rederos , y  de lo común entre compañeros,

apeos,
(a) X. 2 .í. 22.parí. 3 . (b) X . j .  f.
(c) X . 34. t . 2. part. j .  (d) L .g £ .  2 ./ . 5 .
(e) X .3 7 . &  38. t. 2. p. 3 . ibigjos.

(f) Z.g.é* 4>t.j.p .£ .l. 18. t. 10. tib.g. Recop.
(g) Paz. i 11 Prax. in annot.de Tabell.11.27. * Escac. 

de Sent.& Re jud.c.1. gios. j8. p . i  .i.& 3*glos. in c» 
j  i.Quoniam contra in verb. Dúos viros, de Provatio.

(h; X. E t ad eadem, j f .  de Excep. rei Ju d . 
c. 3. de L itis contest, in &.

(i) X* ubi exptum , f f .  de J u d . * Cit. D . Salg¿ 
ubi sup. §. 3  cit. L Reg. &  ibi Acev. 6* n. 1. cit. 
Cari, n. 10. Ó' //
(k.) L . Nuili, C\de J u d . *  D. Salg. Labyr. \ .p .c .  

4. 1. 2. 3 .  Cari, de J u d . i* i .  dtsp. 2. t. i . g . / .

sect.g.n, 900. G'mrb. decís.i j . ». 8. &  decís.2 1 .ex 
n.8. Menocb. de Arb.cent. 1£. ca s.g jx .n . 20# &  de 
Prxsum pt. I. 2.prxsum pt• 46. n. 20. lex j .  /;/. 5. 
I. 4*Recop*
' (1) Parí. 1.2. Rer. quot.£.9. Omnes D D .
sup. R elat.& prxcipné D  Salgdncit. p . §.2.por tot.
é-%. 3.

(m) D .M ol.dePrim og. / .j. c .n y -m*6i . C áncer. 
Var. resoLo. p . c. 1. n . 272. Gutier. /. 1. Pract. 
q. £2. n. 4. Lara de vita hom. c. i £, n . 28* Fonr. 
decís• 19. n* £. &  6. de Pract. nupt. claus. a.gfos* 
8. n. £1. claus. 9 .  glos. única, p . 1. n. 17 . tom. 
Grcg. Lop% i« /. £* tit. 8, pé 5 . verb* 'Huérfano.
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jípeos, y  medidas de heredades , límites y  choreal del re y  no rioproc4de, y  sin hacer* 
mojones de ella* EL sexta siendo el Juicio en * la la hacen, atento una ie y  deíaB¿cc^>ilacion 
genero, y  especie, según Baldo (a), A lberi- (O  que dice, que el Juca en la decisión de la 
co y  Amictis. Causa solo considere la v e r d a d ,p u é d e lo s

10 Quando se hace la acumulación de Autos resultare, por la qual asi lo  tie- 
los Autos entre Escribanos de diverso fuero ne Pariadorio (g). Y  en diversas Causas, 
se ha de hacer al Escribano del Juez que de sobre cada una se ha de hacer un proceso a 
la Causa debe conocer > mas si se hacela parte, y  no de todas juntas uno solo con- 
acumulación entre Escribanos, que son de forme una ley de la Recopilación (h).
un mismofuero, pertenece al ante quien pri- 13 En la decisión dé los Jueces, y  su de-
mero se empezó á conocer de la Causa, aun- rerminacionse ha deguardar esta orden, que 
que sea de oficio , y  ante otros se empiece primero se ha de determinar por las nuevas. 
i  pedimento de Parte. Y  lo mismo se ha de Pragmáticas, y  leyes , que se hicieren de 
decir en la execucion de la cosa juzgada, ó nuevo después de la Nueva Recopilación, y  
eviccionde la cosa, porque esto se ha de á falta de ellas, por las leyes de ella, y  á 
tratar ante el Escribano ante quien la prime- falta de ellas, por las del fu e ro ,y  estilo, a$í 
xa Causa de que procede se empezó, y  tra- real general del ReyncP, como municipal 
tó, quando se trata de ello en el mismo fue- particular de cada parte, ó Pueblo, en lo que 
ro: así lo resuelve Pariadorio (b), estuvieren recibidas en uso, probando el que

11 En los casos que ha lugar de hacerse las alega, y  no en irías, y  no siendo contra
ía acumulación , debe el Escribano entregar rias á las demas leyes del Rcyno 5 y  á falta 
Jos Autos originales al á quien pertenece la de ellas, por las leyes de las siete. Partí das, 
acumulación, sin que el que los remite puiê - aunque ellas, y las nuevas Pragmáticas, y  
da llevar mas derechos de los que se deben leyes de la Recopilación no sean usadas, 
hasta el estado en que se remiten , ni el á como consta de una Pragmática puesta en 
quien se entregan y  acumulan pueda llevar su principio, y  de otra ley de ella (i). Y  aun- 
derechos algunos de los que pertenecieren al que el argumento á contrario sensu , ó sen- 
Escribano ante quien los Autos primeros ha* tido de ia le y , es válido , quando lo con- 
bian pendido, como lo dice una ley déla R e- trariode el no está determinado por otra, no 
copilacion (c)> mas quando no se debe hacer lo es estándolo , como lo notan Abad (k), y  
de derecho la acumulación, no es obligado los Doctores , y  con ellos Cifuentes. Y  lo 
el Escribano á acumular los autos origina- ordenado á un Presidente, ó Tribunal, es 
les, ni puede ser compelldo á ello , aunque visto serlo á todos los demas , sino es que 
ante el mismo pendan , y  pasen entrambas haya especial razón en contrario, como con 
Causas , según Bartulo (d) , Baldo , Jason otros lo dice Pariadorio (1).
y Alexandro.

Aunque quando se hace laacumula-12
don, después de hecha debela Parte á quien 
toca hacer reproducción, y  representación de 
los autos acumulados , y  de otra suerte no 
hacen fe, según Jason (e); empero de dere-

14 En el fuero eclesiástico se ha de guar
dar el derecho canónico; y  á falta de el, el 
re a l; y  en el fuero secular se ha de guar
dar el derecho real; y  á falta de e l, el ca
nónico ; y  así á falta del uno, se ha de ocur
rir al otro, y  no al derecho civil , como lo

re-

(a) Bald. &  Alber. in l. Nulliy C. de J u d . Afflict. 
decis. g  £4.n. 3. * C it. D. Salg. ubi sup. Carl, de J u d . 
tom. 2. disp. I. t . 2. n .y .  V illad. Polit. c . 1 « .SJ*  
H D .in  c. jum A f. Ferrarensis de Const % M enoch.^ 
Arbitr, cent,4 cas.i j i . n  ao.M arant.^ Or din, J u d , 
2.p.princ,n,4j Ubi quod si non opponatur hac except 
tio, validum estfactum  d Ju d , E t  vide Barb, in i .S i  
qux ex aliena ex  n.8 jf.d e  Ju d , & in  L 1, art,4* n .6 j, 
eod. tit,

(b) Vax\mL2.rer.quot.c.<).n. 8 ,*  Bob. /. 3.
Pol.c.14. late vide c. j6 .d e Testib. Lpenult,
6* ult.t.g. 1.4. tit, io .p .g . D . Covarr. 1. 1. V ar.c.16'. 
Garc. de N obiiglos.i .§ 2 . Jul.Cap./. 5. discept.g$g. 
IX Salg 4n Labyr, / . p,ci§. per tot. Accv. ini. to . n S 4 * 
tit. 27. 1. 4. He cop. Pircj. tit. S. de E d it , res. 9. 
n.42. Carl, de J u d .t.a .d isp .2 ,6 -5 .V e l .dissert.49* 
n.64. Barb, in lg j .d e  Jud.n.gtffr. &  4 6 t -Cane Var. 
n s. Par. 3 . c. 10. de Cons. Par. 2. c* i <51 de L i-  
teris requisitor. Giurb. cons. 4 & . R o d .  de 
Privil. creditor. 1 . p .n .  26. in fin .

(c) X - i . r .  27. /, 4. Ree n. 24. Item de qual* 
quiera proceso que se remitiere.

(d) Bart, in l. eos y §. Superbis. C. de A p p el. Bald. 
Jas. Alex. in i. 15. Apudquem . G. de Edend. * C it. 
IX Salg. Labyr. p . 1. in c . 4.%. 1 . V ili. Pol. c• 1. 
de Acum ul. de Aritos> n. ig . Pari, ubi sup. Rod. ae 
P r iv . credit.\.p n.2fcK \ in c. P ra t.z .p .c . 15. ».3.

(e) Jas. in l. Is apud quern, C. de Edend. n. 14.
(f) X . 10. t. 17. ¿ib. 4. Recop.

(g) Pari.1.2. Rer.quot.c&.n.*) (b) X . 12. t.i.L 8 .R .
(i) Pragm. in p rinc . Ree. 1. g . t. j .  I, 2 R ee. 

(k) Abb.ó ' D D . in c. A  nobis, de Sent, excom. Cif. 
in i.1 2. Taur.q. 19. * Bob 1.2*Pol. c.y. ò*c.2f* tt.g j.

c .io . D . Salg.pjr.de Prot. c. 2. §.3. Carl, de Jud. 
t g . disp.6*n.$. Pare), t.x. de E d it. Instr.res.g. §.5. 
à n• /20. D.OIea de C es.t.4 . q%9. n . g z . D .  Solorz. 
t.2. de Jur.Jnd.1.2. c.6. n .& 2.0 *lg . c.$. n.64.Lar
rea decis. 7 . n.áf. Gut. l.g .P ra ct.q . 17. ».40.6* 1 £2.

(1) Pari. lib. i .  Rer. quot. c. lo . n . JJ.
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resuelven Palacios Rubios, (sQ Castillo, C i- 
fuentes, Aviles y  Diego Pérez.

15 Las leyes del derecho civil y  cor
aron imperial de los Romanos se reciben en 
el Reyfcoea quanto á razón natural, y  no 
en quanto á leyes, autoridad y  potestad 
suya, pues no lo .son , ni Ja tienen en los 
Rey nos donde los Reyes, y  Principes de ellos 
no reconocen sujeción al Imperio Romano, 
ni superior en lo temporal, como* *en los Rey* 
nos de España, y  Reyes de ellos, nuestros 
Señores, según Gregorio López (b).

1 6 La ley ó derecho introducido en un 
feas o ,  se estiende á otro, militando la mis
ma razón, comg está difinido en el derecho
(c). Y  procede, aunque la ley sea penal, quan- 
do de no estenderse asi quedará frustrado, y  
no de otra manera, como también se dice en 
el derecho (d), salvo quando lo contrario 
está determinado por ley según Sy 1 vestro (e), 
aunque se note, que la ley nueva, que 
corrige .la ley antigua en uno dé los casos 
equiparados en el derecho, es visto hacerlo 
en lo demas, como lo dicen Acevedo ( f) , y  
Gutiérrez.

17 La ley posterior en fecha , y  tiem
po corrige la anterior en el aunque sea pos
terior en situación, y  Jugar, no se sabiendo la 
fecha y  tiempo. La posterior en lugar y  si
tuación y  orden de libro, ó recopilación en 
que estuviere, corrige la anterior cnellajsí 
no es que la anterior en orden eS de mayor 
equidad que la posterior en ella. Y  la pri
mera parte de la ley por l^postrera se cor
rige, y el fuero general se deroga por el mu-

io Civil.
nicipal especial, como lo resuelve Pa2 (gv 
mas* por la ley  general no se corrige la espe
cial , según Cimentes (h ) , aunque cesante 
esto, la ley que dispone en general, gene« 
raímente se ha deentender, como se dice en 
el derecho (i). Y  quando un Doctor trae dos 
opiniones contrarias, ó diversas, no decla
rando quaisigue, en duda, es visto quedar 
con la última , y  segunda, según Gregorio 
López (1c).

18 Asimismo de derecho c iv i l , real y  
canónico tiene fuerza de ley la costumbre le
gítimamente usada, y  prescrita por diez años 
para con presentes, y  veinte para con ausen
tes, determinada, á lo me'nos, por dos actos 
en el discurso de este tiempo , y  procede, 
aunque sea contra el mismo derecho, y  pa
ra corregirle, salvo que siendo contra el ca
nónico , ha de ser de quarenta años, coino 
consta de unas leyes de Partida (1), y  su glosa 
gregoriana. Mas esta costumbre, pará tener 
tuerza de ley, ha de ser afirmativa de usarse 
una cosa, porque siendo negativa de no usar
se , no la tiene , aunque sea de mil años ? si 
no es comprehendiendo en sí algunos actos 
afirmativos, por lo mónos tácitos, según Syi- 
vestro(m). Y  habiendo dos costumbres vale 

Ua mas moderada 5 y  no la habiendo en el 
L u g a r, se ha de guardar la de la tierra mas 
cercana, conforme una ley de Partida (n), 
Y  nótese, que quando en lo que es necesa
rio de derecho se usa alguna cosa para ma
yor superabundancia, cautela y consejo, no 
vale para introducir costumbre , que tenga 
fuerza de ley, como se dice en el derecho (o).

Aun-

(a) Pa lac. Rub. in l  j .  Taur» n .$ .ib i Cast. Cif. in 
l$.Taur.n*i.Av\\,in  c.t.p.Pnrr.Didac. Perez, tt.3. 
Prose m ordinam.* D . Salg. ubisup.proxim.Fermos. 
inc, 1. q i .  de Rest* Jul. Cap.7 .3 . discept. 169. ^  
194. D . Covarr. in c * j i .  vers. H xc de TestamSVel.' 
dissert. 27. «. 24. Suar. 1.3 . de L . c . 8. n. <T.

(b) Greg. Lop. in  /. S.glos. r. /. 4. p. 3 . * Greg. 
Lop. in 1.2.1. 1 .p . 1. Com. in Taur. inprinc. D , M o- 
Jin. dePritn . L j . c .  1 2 .n. j j . Acuna in c. tf*. n. 1 ,  
dist. 2. &  in c. 12. n. 2. dist. 10.

(c) X . Honpossunt,ff. de Legtb. A3 6~. /, fin . p .y .
* Carl, de Jud. t. r. disp. 2. n .33. 6- £44. Cov. in 
c. ic . ft. J£. &  i f .  de Test. D. Salg p .u . de Ret. c.3  1* 
«»24.Solor.dfc Jur . h id .t . a. I 1. c .3 . n .39. V ela  
dissert.3 . A n .£3. Barb, in e.g.n. £.deConst.Cas- 
*¡11. <S* Contra. c. i6s>. Parcj. de Edit» Instr. t.3 .
res. 3. n . 44. Lara de Anio. i. 1. c. 20. a n. 44. 6* 
c. £. n. i j .  Escob. de puritate3 q.£>. §. 4. u. 43.

(d) C. t ivitasde Sent, excom. I <T. * . D. Salg, ubi 
sup. c. 20 n 80. Carl, ubi sup. tt 12 £. Lara ubi sup. 
c. £. n. 1 7. Narbon./* 1. 2^.glos. 2. /. 7. /. 1. RcC. 
D un. tom. <T. tract I . res. 7-9.

(e) SUv. in Summ. verb. Argum. * Ant. Gom. h i .  
Var. c»£. n .n .  Gutierr.I  2. Tract* q. 57. D. Solor. 
ubi sup• /. 2 . c. 21. n. 40. Vela, disert. jo n. 48.

(11 Acev. in i. x .tt. .t i t .4 Lib. £. Recop. Gutier. 
P fttct. QQ* £ j. n* 3* *  D . Solorz. Salgad.

Carlev. 8c V ela ubi sup. proxim.
(g) Paz. in P ra ct. £. annot. de A dv» n.zt5*. 2 7.2p. 

3 4 '*  Gom. in i9 .  Taur. n» 100.Gut. in A 3  P ra ct. 
q. i / . n. 213. 221. &  q. 20. n» 4 . 6. Barb, in  /. 1.
р .  i .  n. £ .jf. Solut. matrim. Menoch. lib. 6*. q. j8 .

(h) Cif. in I .3 . Taur. q .9 . 6* 12. * Gut. lib 3 .  
P ra ct. q. 17. tu 213 .  ^  2¿i..Salg. p . 1 .-de Retent.
с. £ . n. 6. fr  A n. 5<r. V ela d ist» 18. ». 9 . in fin»

(i) L .  A . pretio ,f f .  de Public. * Gut. Salg. &  
V ela  ubi sup.proxim è.

(k) Greg. Lop .glos. 8. in fin . in l.t . p .p .  4.
(l) E.£.S.(b* y.t .i.p .i.ib ig lo s . *  Larr. uecis. 72. 

n. 2£. Cov. I .3 .  Var. c. 13. n.3 .  D h n .t.6. tr a c ts , 
resol» 2. 6. è* 2B. Barb. cap. n .n u m .  1* ^ 3 . 
Anum. £. &  11 .d e  Consuet. V e l. disert. 44. n. G(f. 
Solorz. de Ju r. Jnd» t. 2 .1. 1 .  c* 4. tt óp. Gom. in 
L £0. Taur. ». 26. G ut. 1. 2. P r a ct. q 73. D.Saig. 
ï . / .  Labyr. c . i . % .  2. ». 48. Molin. /. 2 de P r i-  
fftog. c. <T ». 24. Gare. de. Expens» c .£ .  A n. 43.
(m) Silv .in Summa,verb.Consuet. q.%.* V a l. cons. 

4  ».42; Barb. in c. 8. ». i&. &  seqq. de Consuet. 
Gom. in I .41• Taur is n. 4. Jul. Cap. t. £. discept. 
33S - Menoch. lib. <T. Prasum pt. 8 -

(n) L . 4. in fin . t .\ £ .p .  1 . *  Barb, in c .S .n»  4 - 
de Consuit Dian. tom. & tract. 2. re soi. 24. ée 3  7 .
■ (°J Testamentuntj C. de Test, c. Per tuas, 

ds Sentent. exeommtn.



§ . 8.
tp  Aunque la Ignorancia del hecho age

no es escusable, y  así no es necesario alegar
la porque se presume ser probable, si no 
se prueba ciencia, según Baldo (a); empe
ro la ignorancia del derecho regularmente 
do es escusable, por la ciencia que de él se 
debe tener, como consta de unas leyes de 
Partida (b ) , y  otra de la Recopilación: ni 
es tolerable la ignorancia del hecho propio, 
sino es que es intrincado, ó por muchos ne
gocios , pasado un m es, de daño evitan
do , y  no lucro captando, ó es de tiempo an
tiguo, como de diez años, ú otro á arbitrio 
del Juez, salvo si es árduo , ó notable, ú 
obligatorio á otro , ó  siendo jurado ,  como 
lo trae Gutiérrez (c).

20 En qualquiera C ausa, é  Instancia, 
probada la verdad del hecho sobre que se 
pueda dar cierta sentencia , aunque falten las 
solemnidades, y  substancia de los libelos, y  
orden dei Juicio, que los derechos dispo
nen , no se vicia , ni anula , sinoes que fue 
pedido que se guardasen , expresándolas es
pecial , y  expresamente, y  aunque no se pi
da mas de una vez , salvo que el juramento 
de calumnia se ha de pedir dos veces, que 
entonces no se haciendo, ni guardando, se 
vicia, y anula, según una ley  singular (d), 
única y muy notable de la Recopilación, 
porque el acto nulo convalece por el con
sentimiento de la P arte, como en el dere
cho se dice.
*  21 El Juicio debe constar de tres per
sonas, que son Juez, Actor y  Reo* * las qua- 
les deben ser distintas entre sí, comoque son 
de substancial esencia del Juicio, y  de lo 
contrario es nulo quanto se actuare, según 
la doctrina de Escacia, Bobadilla y  Paz (e)j 
pues es imposible, que una misma persona 
sea Actor y  Juez , ó  Reo y  Juez $ y  no 
¿olo se requiere que haya Actor, sino que sea 
legítimo, teniendo acción para convenir: y  
del mismo modo se requiere que el Reo, y  el

Juicio. % 7
Actor estén vivos al tiempo de la sencendájí 
porque si se diera el ca$o,que m u rie s e  uno, 
será nula, por faltar una persona dé la esen
cia del Juicio, como esta dispuesto por dos 
leyes de Partida, y  lo resuelven Escaria^ So- 
lorzano, Carie val y  Lara (f). Y  sobre sí 
muerto el mandante se puede seguir el Pley- 
to con su heredero, ó su Procurador, véa
se lo que latamente trae el señor O lea (g). 
* 2 2  Y  aunque se puedan dar muchos ca
sos en que el Juez procede de oficio, sin A c
tor, como quando por el heredero no se sa
tisface el legado p ío , destinado por el Testa
dor para beneficio de su alma t no obstante 
concurre el A ctor, aunque no formalmente, 
en la esencia, y  por eso el Juicio se diri
ge á su utilidad y  comodo, y  no del Juez 
que procede; porque en tal caso es la Actora 
el alma del Testador, como en el que se in
teresa la utilidad pública, y  otros infinitos, 
en que virtualmente concurre A ctor, como 
resuelve el citado Escacia (h)$ y  en todos 
procede el Juez de o ficio , sin sospecha. 
* 2 3  El Juicio, ó es Criminal , ó Civil, 
ó M ixto, como aseguran Bobadilla, Solor- 
zano, Paz y  otros (i). El Criminal se entien
de, quando procede de delito, y  se dirige á 
la satisfacción de la vindicta, y  bien público. 
El C ivil, quando se procede judicialmente 
á beneficio, y  comodo de la persona priva
da , bien por razón de delito^ ó por razón 
de contrato, como asegura Julio C laro, Es
cacia y  Maranta (k) diciendo, que si algu
no es castigado públicamente para satisfacer 
á la vindicta pública, se entiende causa cri * 
m inal, porque de este castigo no siente co
modo alguno el privado? y  lo mismo se dice 
si al Reo se le castiga con pena pecunaria, 
si la pena se aplica ai Fisco ; pero si se apli
ca á la Parte, será Juicio civil: y  en duda 
se ha de entender así, y  no criminal, como 
dice Menochio (1). La Causa, ó Juicio mix- 
to se entiende, si la pena se aplica parte a i

Fis-

(a) Bald, in I. Quienmque , ». 1. C. de Serv sug.
* Citai. Barb.íwc. i . n -4 *&  i  * de Postul. D. Sal. 
/). 2. de Protect. c. 2. n. 5p. & P -  3- c. /o. ». 25. 
Bob. 1,4. PoUc. 5. ». 3/. Men. 1. 6 . prasumpt. 2g.

(b) L. 20. /. i . p .  i. /.g i. t. 14. p . $.
L 2, R . * Cîriac. controv. 164* «. /y.

(c) G  ut. de J u r . confit. c . 3-/>«i 8 Barb, in c.42. 
«. ^  de Rescrip. V e la  d is . 3 - n . 45 .Bobad. éhSal. 
ubi siipr, Men. /, 5  prasum pt. i l  Gare, de Nob il» 
¿los. 5. §. i. n. 20. (d) L. 10. t. 17. lib. 4 . Recop.

<e) Escac. de Sent. Re judie* c . i .g lo s .4 .
7. per tot. è ' L x . c. 2. ni 5. & g io s . 10. &  t x. 

Bobad. lib. g. P 0l. c. n. 95. Paz in P r act. x. 
unnot. &  in annot. g .  n. 1.

(f) U  'tat* Escac* ubi su p . glos. S 4 .&  2£• n .74 . 
L seqq. r.23. L f in it . 2&.p. 3. D . Sol. /. 2. 

J llr* lnd.U b, x. c. 18 •a n* os. Car# de Ju d .

t . 2. disp. 3 . ». X7. Lara de Vita hom .c. 24.
(g) D . Olea de C es.ju r . tit.6. q. x. À n. 14. ubi 

ia tèd isp . (h) Escacia ubi sup.
(1) Bob. ì.g . Poi. c. 3 . ». 214 .c. 14 .». Barb« 

in Coli, a d Rubr.deJud* n. 2. &  seqq. D . Sol. e* 2• 
de J u r . Ind. /. 4. c. r. ». i 5 . 6-./. 5, Poi. c. 5. ver. 
Pero Paz in P ra x . Prcem . annoi. x. n. ip . Perez 
ad Ruhr. t . i . l .  g . Ord. Escac. ubi sup. c .i .  glos.

, 5. Far« t. g. P ra x. q. 100. Marant.deOrdin* JueL 
p. 4* dtst. 1*

(k) Foller. /» P ract. Crim. in verb. A u d i ant ur 
accusatores , ». 5 3 1. Jul. Clar. P ra ct. Crim. §. 
j(i«. q.vers. Quant, igitur, 6* vers. sequent. Escac. 
de Jud* lib. 1 . c. 5. ò ’ 5 . per tot. Marant. O r- 
din. Jud p . 4. d isi. t . n .  2.

(l) Men. de A rbit. /. 1. 33. i ,  £ .&  S. Bucar*
de D iffer, inter Jud. Civil. 6* Crim* p r  amiss, g .



48 I. P. Juicio Civil.
Fisco real, y  parte al Acusante, como di- litiga de mala f e , si este pide diligencias 
cen los Doctores (a), y  quando se duda si un que le aprovechan, se suspende el curso de 
Pleyto es c iv il , ó criminal se han de Juntar e l ,  hasta que la otra Parte las paga, cuyo 
dos Ministros,de la Audiencia,Chancillería abuso se debe evitar, 
ó Consejo para determinarlo , según se ve *  %6 Omitiéndose algunas solemnida-
en las ordenanzas de Granada (b). des en el orden Judicial, no vuelven los Au.
*  24 Respecto de procederse de buena fe tos nulos, como muy bien lo funda Gutier- 
en los Juicios, bien sean ordinarios, exe- rez (h) ? pero sí lo serán faltando solemnida- 
cutivos sumarios > civiles ó criminales, des substanciales, y  opuesta la nulidad por 
ante todas cosas se requiere la legitimación la Parte, como dice el mismo, y  Cevallos 
de la persona? porque no constando de esta (i), salvo si son defectos, que ipso jure  anu* 
qualidad, se vuelve el Juicio ilusorio, como lan el Proceso, como notan el señor Salga- 
dice nuestro Autor, á quien siguen otros (c). do, y  Carleval (k).
Y  aunque en los Juicios ordinarios dicen, S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  IX. 
que está en el arbitrio del Juez (no habien- Instancia,
do contradicción deParte) admitir, ó repe- ~W~Nstancía, quantoá su definición, n, 1.
ler al que no Justificó serlo legítima, según Por que tiempo dura la primera instancia,
derecho civil (d) ? no obstante en los Execu- núm, 2.
ti vos se debe observar otra regla? esto es, que Si el Señor, ó Juez puede quitar la causa á su 
no solo puede el Juez no admitirlo, sino que Vicario, o Teniente, y remitir la suya, n. 3. 
está obligado á denegar el mandamiento de Si el Superior puede quitar la causa al bife-  
execucion, y  otras diligencias previas, quan- rior en primera instancia, y remitirle la su
d o  se piden por persona no legítima, ¿ in- ya , n, 4. 7
currirá en pena , y  á pagar el interese á la E n  que casos puede el superior quitar la causa 
Parte, según la ley real (e) ? pues es preciso al inferior en primera instancia, n. 5. 
se despache en virtud de Instrumento que L a avocación, é  inhibición si se ha de  mani
la traiga aparejada, y  de pedimento de per- f estar al Juez inhibido, n . 6.
sana legitima. La diferencia del Juicio Si en las Audiencias se conoce en casos de Corte 
executivo al ordinario para legitimación de en primera instancia, inhibiendo al inferior 
la persona, es que en el primero se comien- de e lla , «. 7,
za por la prisión de la persona, y  embargo Caso de Corte sobre bienes de M ayorazgo, y 
de bienes, lo qual contiene en sí daño, é in- vinculados, n. 8.
juria 5 y en el segundo se cita al R eo , para Casos de Corte de los Criados del Rey , n . 9. 
que se oponga con las excepciones. Caro* de Corte contra personas poderosas, y de
*  25 Todas las costas, y gastos que se Consejos, Iglesias y Oficiales de la Audiencia
causaren en qualquiera diligencia que se por sus derechos, n, ro.
executa en un Juicio, deben ser de cuenta, Casos de Corte de pobres, y  miserables, n, t t ,  
y  á costa del que la pide, Ínterin que no se Casos de Corte de menores, y  huérfanos, n, 12, 
determina en la sentencia difinitiva quien Casos de Corte de viudas, n. 1 3. 
las debe pagar todas, como afirman el señor Si las viudas pobres, y menores tienen el caso 
•Salgado , Menochio y Guzman (f) ? y  en de Corte demandando, y defendiendo, n. 14. 
las apelaciones se deben pasar los Autos al En que casos no gozan del caso de Corte, n, 15. 
Juez superior, á costa de la parte que apeló, Si goza del caso de Corte un privilegiado con*
así en el Fuero secular, como en el aciesias- tra otro , y el que no lo es del privilegio del
tico, según dice Barbosa , Pareja, Posthio, que lo es , n, 16.
Escaria y  otros (g). Y  aunque esta práctica Como se ha de probar el caso de Corte, n, 17. 
es tan loable, se experiméntalo contrario? *  Como se puede privar á los Jueces ordina-  
pues en el Pleyto en que una de las Partes rior de la primera instancia ,  y  vicios que

se

(a) Boss *n P. Lriw .t.de AppeLn. 8,Lud.dec 71. 
(b; Lib, 2, t ir  Led 6
(c) IX Ole** de Ces, t, 6. q. jo. Nog. alieg. 

25. n .4 , D. Salg. de Rtg, 2. p , c. Barb. vot, 
12 °. Cáncer 2 ./c Var. t. 14. ». 62. Cast. Cari. 
Jrosth. A wat. altos, cit, per Parej. de Edit Inst,
r. res, 2, a >1, 1, Rod, de modo ex a tjjm processe» 
24, n* S t, L ex  Si qiueramus de lestam,

<d) 2 . No» quidquid,ff. de Jud. I. i .  Quomodo,
&  quando Jadex.

L , y 4, tip, 4, lib, 3 , Recop,

(f ) Men- lib, de Adipiscenda, cas, 12.8, Guzin* 
de Evie. q* i j .  n,

(g) Parej. de Instrutn. t . 2. resm 7. n, ¿ J , è* t,
3. res, à n, 73. Barb. Coìlectan, ad  text, in l* 
Quontam lìberi ex n, 11 ,CoddeTestib,G-r*t. discept. 
/ 21. n. 8, Escac. de AppcL q . 20. »._9. joPostb.
de Manut. observ, % j.

(h) Gutier. lib, r. Pract, q, 9̂9. seqq,
(i) cit, Gutier, ubi sup, Cev. Comm, q. §86, 

Jk) D. Salg. de Reg,prot,p, 3. c._9- n, 241. Cad- 
de Jad, t, x,disjp, 2, n, 79?. c, 18. de Prabend*



núm. 19*
£0 que casos, y  como no toca d los Jueces 
ordinarios la primera instancia 9 núm. 20.
£n que Causas criminales puede conocer el 
Tribunal superior en prim era instancia,  
núm* 2 1 .
En la Audiencia de Galicia se puede conocer 
en primera instancia dentro de las cinco le
guas 9 y  fuera de ellas en los casos de Corte; 
y quandoy y para ante quien deben otorgarla 
apelación y num... 22.
Si el privilegiado goza de casos de Corte, for
m a n d o  concurso de acreedores, núm. 23. 
Ouando , avocándose las Causas en primera 

instancia, se puedan remover los presos de la  
Cárcel del Juez inferior, núm. 24.

§. 9. Instancia. 49
i t  le pueden. oponer á los Letras con que son tandas,  como las Partes procedan de buena 
requeridos, núm. 1 $. fe', puede muy bien concluirse un Plevto or»
Si se puede adm itir apelación conociéndose en  diñarlo en los dos años, según los términos 
la primera instancia extrajudicialm ente , que prescribe el derecho real ( f) : en los

que amonesta Bobadilla se debe poner mu- 
cho cuidado por los Jueces (g).

3 Los Señores d^vasállos en primera 
instancia pueden quitar á los Jueces nombra- 
dos por ellos la Causa que ante ellos pende, 
y avocarla en s í, inibiendolos de ella, por
que á nadie hacen agravio , como lo dice?? 
Covarrubias (h), y Acevedo. Y por la 
ma razón , lo mismo se ha de decir de ¿os 
Corregidores á sus Tenientes, á los qt^des 
también pueden remitir las que están pen
dientes ante ellos, según Avendaño (i), y, 
Aviles. Y lo mismo se entiende de lo^  Pre-> 
lados eclesiásticos á sus Vicarios.

4 Los Señores de vasallos, y  sus Alcal
des mayores, en primera instancia regular- 
mente no pueden quitar á los Alcaldes ordi-

‘Nstancia es la exercitacíon de laac- nuriosde sus Pueblos la Causa pendiente an*
_ clon en Juicio, después déla contes- te ellos, ni avocarla en s í , ni inhibirles de

tacion hasta la sentencia difinitiva^ con cier ella, ni menos remitirles la que está pendien- 
to termino coartada , como lo dice Paz (aj. te ante ellos, para que conozcan de ella con» 

2 La primera instancia en el Fuero-ecle- tra su voluntad? y  lo mismo se entiende del 
siástico se ha de acabar, y  determinar den- Corregidor para con los Alcaldes ordina- 
tro de dos años 5 y  no se haciendo , pasa la ños, y  del Juez superior para con elinferior, 
Causa ai superior, pidiéndolo qualqniera de aunque tenga la misma Jurisdicción , salvo 
las Partes, según el ConcilioTridentino (b). que en los pueblos de las Ordenes militares 
Y en el Fuero secular la primera instancia los Gobernadores avocan en sí las Causas 
en las causas civiles, se ha de acabar, y  de- pendientes en primera Instancia ante los Juc* 
terminar dentro de tres años , y  en las cri- ces sus inferiores? por antiguos establecimien- 
mínales dentro de dos años? y  no se haden- tos suyos, y  costumbre. Y  lo mismo se hade 
do así perece, según unas leyes de Partí- decir donde la hubiere, como consta de una 
da (c): y aunque en ellas dice Gregorio Lo- ley de la Recopilación (k), y  en ella lo trae 
pez, que no están en uso, sino ántes lo con- Acevedo , y lo resuelve Covarrubias. 
trario, de que después de pasado este tiem- 5 Pueden los Señores de vasallo?, y  sus 
pose acaba, y  determina, es útil cautela pe- Alcaldes mayores, quitar á los Alcaldes or- 
dir, y protestar se acabe dentro de el, para dinariosde sus Pueblos, y  los Corregidores á 
que la instancia no perezca? cuyo termino no los de su Jurisdicción, y  el Juez superior al 
se puede prorrogar por las Partes , com ojo inferior, la Causa pendiente ante ellos en 
trae Gutiérrez (d). Y  la instancia d e lo sA r- primera instancia , y  avocada en sí, inhi
bí tros dura por el termino del compromiso; biendoles de ella en tres casos. El prí- 
y no le habiendo, por tres años , desde que m ero, quando á Causa viene ante ellos

r

le recibieron, según una ley de Partida (e). en grado de apelación de A uto interlocu- 
*  Aunque procede arreglado al Concilio lo torio, que se revoca por ser injusto, y  Justa 

que dice el A u to r , hoy no está en práctica? la apelación, según una ley de la Recopila- 
antes bien se ve lo contrario? esto es, en quan- cion (1). E l segundo, por remisión del infe
to á perecer el Juicio, porq ue por lorespec- ñor después de ser requerido , y  su neglí- 
tivoá la brevedad de los despachos en las ins- gencia , retardando la Causa , según Mar

tin

(a) Paz in Pract. 2. annot. de Instancia, ». <f.
(b) Cene. Trident, sess. 34. de Reform. c . ao.

^  3* l  7 - 1. 29. p . 7*
(d) Gniier.de Jur. confirm.q.p 8.
(c) L . 27. t . 4. p . 3 . ( f ) T it. 6. lib . 4. Recop• 
(g) Bobad. P o lit. lib. 3 . c 14. ». 77.
(b) Covar. hi Pra ct. c.9. «*4- Acev./» I.45. ». 8. 
Part. L

Í.4./.3. R .*  D D . in l. Judie.sohitur jff.d ejn d . & íh 
c.Volentes, de Offic* delegat.l$oha(\ ubisup.proximé.

(i) Avend. in c .j .p n e t .  tu ^ .tn fin .L  1. Avil. 
in c. i .p r a t. verb . F ie l, 4».

(k) A .4 5 . t .4 . lib .3 . R ecop.ibi. Acev. n .3. 4 . 
<f. 7. &  8. Covarr. in P r a ct. c .ÿ .n .  4*
(l) X . 7. /. 17. / 4. Rec. D . Larr. decís. 6. n»%2.

G



tínFreda (a). E l tercero , por ser los L iti
gantes poderosos, contra los quales, por ser- 
fo, no tuviere el inferior fuerzas , ni poder 
bastante para proceder contra ellos, como 
lo dice A viles (b).

6 La avocación, e inhibición que se ha
ce al Juez, á quien se ifthibe del conocimiento 
de la Causa en primera instancia , es nece
sario que se le notifique, porque hasta en
tonces regularmente no le obliga, ni queda 
xnhibido, según Covarrubias (c), Gregorio 
López y  Aviles.

b  En las Audiencias Reales en primera 
in/tapdaseconoee en las Causas, que son ca
sos de C orte, aunque para ello se saquen 
los Litigantes de su fuero, y  domicilio, con 
inhibición que pueden hacer de su conoci
miento á ios demas Jueces, según unas le
yes de la Nueva Recopilación (d).

8 Es caso de Corte la Causa sobre bienes 
de M ayorazgo, ó vinculados, como consta 
de unas leyes de la Recopilación (e).

9 Son asimismo casos de Corte los plcy- 
tos, y  demandas civiles, y  criminales que 
contra qualesquicr personas, ó Concejos, en 
qualqtúer manera quisieren poner, y  mover 
los del Consejo, Oidores y Chancillería ma
yor, Mayordomo mayor, Contadores mayo
res y  Tesoreros, Notarios, y  Oficiales de la 
Casa Real , Corre, Chancillcrías , Alcaldes 
de ella y  de los Hijosdalgos notorios suyos, 
Escribanos de la Audiencia, y  demas Oficia
les, que llevan ración, y  quitación real, en 
el Inter que usaren los dichos oficios, mas no 
sus Tenientes , según una ley de la Recopi
lación (f). Y  lo mismo se entiende en los cria
dos del Principe heredero, aunque no de los 
'demas Infantes. Mas nótese, que ninguno de 
los Oidores , ni Alcaldes de sus Audiencias 
pueden traer en las que residieren Pleytos 
suyos, ni de su muger, ni hijos, demandan
do , ni defendiendo en primera instancia 
por caso de Corte, como lo dice una ley de 
la Recopilación (g).

io  Asimismo se tiene caso de Corte en 
los pleytos quese trataren contra Corregidor,

del Cabildo del Pueblo, que tenga jurisdic- 
cion^obre casos en que puedan ser conveni
dos durante el tiempo de su oficio , según 
unas leyes de la Recopilación (li), de quese 
sigue, que también se tiene contra Grandes, 
D uques, Condes, Marqueses, personas po
derosas y  Señores, que ponen la Justicia de 
su mano 5 y  por lo mismo contra Concejo, 
aunque sea demandado por otro, ó por otra 
persona, que tenga caso de Corte ; el qual 
asimismo tienen los Cabildos, Monasterios, 
Iglesias, Hospitales, Universidades,Cofra
días y  Colegios , así de Fray les , como de 
Monjas de quaiquier orden , y  condición 
que sean. Y  también los Relatores, Aboga
dos, Procuradores y  Oficiales de la Au
diencia , pueden poner demanda por sus 
derechos, y  salarios por caso de Corte.

11 También tienen caso deCorte los po
bres i y  personas miserables , litigando con 
algún poderoso , que por serlo no puedan 
alcanzar justicia tan bien como si no lo fue
ra , según una ley de Partida (i), y  otra de 
la Recopilación.

12 Asimismo tiene caso de Corte el me
nor de veinte y cinco años, huérfano de pa
dre, y  no basta ser lo uno sin lo o tro , co
mo consta de una ley de Partida (k) , y  su 
glosa gregoriana.

13 Tiene también caso de Corte la viu
da , que vive honesta , y  recogidamente 5 y 
lo mismo la muger que lo viviere, aunque 
no se haya casado, ni lo haya sido, no tenien
do marido* * porque aunque en las cosas odio
sas no se dice viuda, sino aquella cuyo marido 
es muerto, empero en las favorables (como 
esta) por viuda se tiene laque no ha tenido, 
ni tiene marido, como consta de una ley de 
la Recopilación (1) , y  en orra de Partida lo 
trae Gregorio López. Y  también la muger ca
sada, que tiene el marido in ú til, pobre ¿des
terrado, ó en galeras, ó en cautiverio, se tiene 
por viuda para gozar (como goza) del privi
legio de caso de Corte ; mas no goza de el 
la viuda, que mata á su marido, ni la inho-

nes-

I. P . Juicio Civil.
Alcaide ordinario, ó Regidor, üotroOficiji

(•a) Frec.de Sub,feud Var. L$*p J02. author. 118* 
n, i . * Giurb. cons. 61. n.4  Gate, de Nobilit-gbs, 1* 
§. 2, n, 1 7. Bob. lib . 2. Poiit.c. j6. n. 100.

* Cap» Ut deb* honor. de Appellat.Yd Covarr. 
Pract. cap. 9. n. £.vers* £. coml. ibi Faria.

(b) Avil. c. 6. pTitt. gloss* hotifiifue , 3,
*  Citato BobadiHa ubi sup. proximo.
(c) C ov. in Pract. c- 9. n. 9. Greg. Lop.in  L21, 

glos. i .t .4 .p ,p .  Avil. in c. prect-glos. Suspendido9 
tu JO *  Bob. ubi sup. n. 102 Rehuf. tract. de Advo* 
cut, 11, 20. Gonz in c. V t nostrum  ̂ de Appell 6- in 
c Cedesta , ut lite pendent .Salvo situbieren clausula 
irritante, an tu an do lo kecho , y obrado for dies des-  
puts de la inhibition, t. Jbudum de P ra b . n. 6. c.

Solty de C onces Ptteb. Covarr. in d . c .9  P ra ct. «.7* 
Greg. Lop. ubi sup. Menoch. de A rbitrar. lib* 2. 
cent. 3. cas. 218.ru 1.

(dj X . 1 1 0 II» t , /* ¡2* I*9* t .  /* 4* Recop*
(e) L * 4 . tiU 1. lib. 7. 6 * /. 9* 6 * to. tit. 7. /. 5• 

Recop.
(f) C . 9 . tit. 3. lib, 4 . Recop.
(g) X . To. tit  3  lib» 4, Recop.
$b) X. 2 1 . t.£ . 1,2. &  l.$,y j 7. t i t ,7. lib 4 * Rec* 
fi) X. £, t , j ,  p , j ,  h 8*p9 . t, t * lib. 4 . Recop.
(k) X 5. t j  p .j*  l* 2t.t. £, lib . 2. L 4, t. 1 

lib« Recop.
„ (I) X. 8. t i t , j ,  lib• 4 - R e cop. Greg, Lop dft l.S

titm g , p .



ta, según Govarrubias^a), y  A ce vedo.
14 La viuda, menores, huérfanos, po- 

es y  personas miserables, que tienen pri- 
ilegio de‘Caso de Corté,-le tienen como ac
ores y  reos, ásí demandando, como defen

diendo , según lo trae Govarrubias (b)¿
15 Estas personas qne tienen privilegio 

de caso de Corte, no le tienen, ni gozan de el 
en causas que sean de diez mil maravedís, y  
de ahí abaxo, sino de ellos arriba, según una 
ley de la Recopilación (c) 5 aunque en las In
dias en otros casos, esta cantidad se acrecienta 
a sesenta mil maravedís por Cédulas Reales, 
y la misma tazón hay para el acreceñtamien- 
to de ellos en este casó. N i tampoco gozan 
del dicho privilegio en las causas sobre haber 
del R ey, ó executivas, ó criminales, ó si se 
contexta la demanda ante el Juez inferior, sin 
declinar jurisdicción 3 y  así se practica , y  se 
dan en las Audiencias provisiones ordinarias, 
en que avocan en sí las causas de estas perso
nas, é inhiben de ellas á los Jueces inferio
res, salvo en estos dichos cinco años, y  en 
el siguiente, que por todos son seis, que van 
exceptuados en las mismas provisiones,

16 Asimismo uno de estos privilegiados, 
en tener caso de Corte , no goza del privile
gio de él contra otro-que le tenga jLgqal, por 
tenerle entrambos en especie y  acto, como lo 
dicen Covarrubias (á)f y  A ce vedo;, y  si la 
causa es común del privilegiado, y  otro que 
no lo es , también goza el que no lo es del 
privilegio del que lo es siendo individua, y  
tro si es dividua, com a lo dice Gregorio L ó 
pez (e); mas no goza de este privilegio el 
el que no es privilegiado contra el que lo 
e s , porque no se ha de convertir en su da
ño lo que fué introducido en su favor , se
gún una ley de Partida ( í) .

17 Quando se intenta el caso de Corte,

§. 9. Instancia, <g 1
no se puede proceder en la causa sin que pri
mero conste serlo espeáfícadam$nte por In
formación , y  prueba plena, y  no semiple
na , por resultar de ello perjuicio irrepara
ble, sin que para elfo sea necesario citar á la 
Parte, pues quando, parezca á responder, 
puede alegar, y  probar no ser el casodeCoxr 
te, y  pedir se declare ppr no tal r como cons
ta de una ley de la Recopilación Cg), y  en 
ella io trae A cevedo, salvo si el caso de Córte 
es notorio, porque siéndolo , n o ,es;necesa
rio dar información de é l , sino, que Juego 
se maneja dar el emplazamiento. : r

*  18 La primera instancia toca regular
mente á los Jueces; ordinarios, y  en el Fue
ro eclesiástico no se puede privar de ella, si
no es mediante Letras firmadas manu Santis- 
simiy por la disposición del Concilio, en que 
se fundan el señor. Salgado, Vaienzuela,.So- 
lorzano y  otros (h). Y  la forma que tienen 
estas Letras, y vicios que se le. pueden opo
ner,, los. trae Pareja (i) 5 y  hollándose algu
nos, se puede pedir la retención en el Con
sejo R eal, como está dispuesto por derecho 
(le) , aun siendo entre personas,eclesiásticas, 
como dice el señor Salgado (1)¿:

*  19 De que se sigue , que así como la 
Parfe puede apelar en el fuero eclesiástico 
de la. Sentencia interlocutoria , qüe contie
ne gravamen irreparable, ó tiene.fuerza de 
difinitiva > y  entonces se considera haber 
sentenciado en primera instancia, por lo que 
es admisible la apelación (m) 3 del mismo 
modo se debe admitir, aunque se haya co
nocido en primera instancia extrajucUcial- 
mente, como dicen el señor Salgado , Nar- 
bona y  Barbosa (n).

*  20 La regla general, que dice, que la 
primera Instancia toca privativamente al Juez 
ordinario, se limita por lo respectivo á la

ju*

(j) Cov. in Pract, Q Q .c . 6. &  Acev* in l. 8. 
6*_9. n. 10. 1 r. 12. /. 5 /. 4...R. * Barb, in /. 1.
р. 1. n. Sol. Matrim. D . Solorz. / 2. Pol. c. 
ao. vers. Y  ser. D -Olea de Ces, Ju r . /. 3 . q. 7. A 
n. 25. Velasc. PriviL pauper, p. 3 , q. 7- Valenz. 
tonsil,31+ n, 2.ß. Cancer 2. p. Variar. c• 2. a n,

(b) Covarr. in Pract,< QQ, c. 7, n.\ß. * Carl, de 
Jud. t. I. disp, 2, q, 6. sect, 7. n. 529* Velasc- de 
PriviL pauper um, p . 3. q, 2. Alvarez./*.^. de
PriviL miserabil, person. D. So), t. 2. de Jur, h id . 
/. / C.27.M.40. lib . a. Pol, c• 8, Castill. L 3 , Cont.
с. zß. D. Saig, de R et.p , 2, c, 31. A n . 20. V ela
d tS . ß . Ti+ 7 8 .  (cj L ,  I /• t . 3 *  4*

(d) Cov.xV* Pract.QQ.c 7.12.4. Acev, in l, 8, Ö* _S>. 
w 7. /. 3. /. 4 JR. * Cap, S i a Sede 3 1 . de Prab, 
in <T. i, \.C.de Priv . P is e .Greg.Lop.#« /. 2ß.ßlos. 
ß, t, 22. p, 3 . &  in l. 4. glo$. 1. / . 1 1 . p* 6. Font. 
de its. ioo.CarW * Ju d . t,\.dtsp. 201,633, &  seqq, 
HermosilJ. in L ß.glos 1. n* 4. t . t • />• 5 . D.Salg. 1. 
p. Lab. c . 7. a n, 46. Pari. /. Rer, quoti'd. c. \ j . n * 
28. &  seqq. p. Sanch. L 6. tonsil. 9. d u bit.y . 

Port. I*

(e) Greg. Lop. in l. glos. 4« t. 3 . />.j. * D- Sol. de 
Jur. In d .t. 2 ,l.2 .c ,ij. n .16  4 .( 0  L . 18. t ,4 ^ , 3 .

(g) C. /, Acev. in L L . /. 2. &  4- t. 2,1*4*-S#
(h) Con. Trid. ses. 24. de Reform. c. 20.D .Salg. 

de Ret. Bullar. tot a p . 2. V a l. cons. 125. D . Sot. 
/. 2. de Jur. Ind. L 3.C. 9 . d  M.i.Narbon. in l. £9. 
glos. i . t .  4, /. 2. R. Salced. 1. 2. de Leg. P ol. c* 8* 
Barb- de Pot Epis cop. alleg. 81.

(i) Parej. de E d it Instrum, t. 4. resol* unic. §. ß. 
Jul- Cap. /. 4. discept• 268*

(k) Tit* 8*1. i .  Recop* D. Salg.»£* sup. c. 3 1 .  n* 2.' 
6» c . 34. a. n. ß8. lex. ¿9. tit . 4. /. 2. R .

(I) D. Silg. ubi sup. c. i i .  a n . 80.
(m) Narb. diet. /- 59. n. 104. Gönz, adregul. 8. 

Cancell.glos. 9. §. 1. in Annot. n* i_9i. D .Salg. de 
Reg* Protect. p . 2. t. r . c. /. n. 4 , Vid. relat. per  
Barb. Collect, in Concil. ses. 24 de Reform. c. 20. 
d n. rg. ubi enumerat casus in quibus admit tit ur 
apellatio A sententia interlocutoria•

(n) D  Saig* de Resent. B u lla r,p . 2. c. j .  J* 
n. io* &  c. 23% n. 26* Barb, ubi proximo*
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* 2
jurisdicción del Tribuna! de la Gontaduría 
inayor, y  Consejo de Hacienda, porque se 
extiende á conocer de qualesquiera rentas, 
pechos y  derechos reales en primera instan
cia entre qualesquiera personas , aunque no 
sean privilegiadas de: caso de Corte; y  del 
mismo modo puede conocer ,  y  conoce en 
grado de apelación > ó bien sea el Fiscal, A c- 

ó Reo , según leyes reales (a): y  entor r
ninguna de estos pley tos hay otro recurso, 
pues allí se ha de acabar, como está dispues
to por derecho real, y  lo resuelven el señor 
larrea, Salgado, Carleval, Cordada y  otros
(b); y  esta doctrina procede en las Juntas
2 ue sé han formado de Tabaco , Comercio, 

lasas de Moneda y  las-demas, semejantes, 
según se dispone por especiales Cédulas de 
suM agestad, aunque para evitar perjuicios 
se nombran Subdelegados , que conozcan en 
primera instancia«

*  a i  También puede conocer en ía primera 
instancia el Tribunal superior en las causas 
criminales, como son muertesegura, muger 
forzada, casa quemada, camino quebrantado, 
trayeion aleve y  otros semejantes delitos, que 
constan de una ley de la.' Recopilación (c).

*  22 Limítase asimismo la regla general 
’de la primera instancia para con los Ordinal 
ríos en la Audiencia de Galicia, que esta pue
de conocer en primera instancia dentro délas 
cinco leguas en cualquiera casos, y fuera de 
ellas en los de C orte, según una ley real, y  
fundados en el|a Paz y  V Llladíego (d); y exce
diendo el pley to de cien mil maravedís, deben 
otorgar la apelación, interponiéndola la par
te para ante la Chancillerta de Valladolid, co
mo lo dispone una ley real, y  le resuelven 
P a z , Rodríguez y  Parladorio (c).

*  23 En tanto grado procede el privilegio 
de caso de Corte en quanto á las personas 
miserables, y  otras, que aun pueden, y  de
ben gozar de el , formando Concurso de 
Acreedores, según la doctrina del señor Sal
gado , Castillo, Fermosino y  otros (f),

*  24 En el caso de avocación de las Cau
sas de primera instancia, y  en los que se co
noce por via de apelación, no se pueden re
mover los presos de la Cárcel del Juez infe**

J. P. Juicio Civil.
rio r, por la vejación y  molestia de ellos, 
salvos! fuese necesario pata algún tormento, 
ó averiguación personal, ó si el Juez infe
rior hubiese prcixxUdo, en la Causa como 
Delegado ; que en este caso él superior en 
segunda instancia los remueve á su Tribu- 
ra l, y  C á rce l,y  así se practica enlasChan- 
cilleríasj y  aun quando proceden en apelación 
de los Jueces ordinarios ,  si conviene hacer 
alguna diligencia secreta de tormento, ú otra 
semejante ,com o lo resuelven Bobadilla, 
Menochio y  Avendaño (g).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X.
Litigantes.

Í ltigantes, quanto á su definición,  y  quienes 
lo pueden ser 9 n. 1.

Si lo pueden ser los descomulgados,  n* a.
Si lo pueden ser el Religioso y Esclavor n. 3.
En que casos el hijo de fam ilias, y el libèrto pue*

1 Ì  • ____3 __ £  . ' ̂ ___7 _  ", . ■den demandar ä su padre y señor n. 4 .
Quando es necesario pedir venia para demandar 

en juicio  n. 5 *
Pena del que no pide esta vènia ,  n. 6.
Quando el hijo de fam ilias puede parecer en Jai* 

ció ,  i». 7*
Como ha de parecer el menor en Juicio ,  y  se le 

ha de proveer de Procurador, n. 8.
Si la muger casada 9 sin Ucencia de su marido, 

puede parecer en Juicio , n. 9.
Quando la muger casada puede parecer-en Juicio 

sin licencia de su marido, n. 10.
Como se ha de seguir la causa con el heredero 

del difunto 1 1 .
Como se ha de seguir la  causa cantra el ausente,

». n .
Si se puede seguir la causa del Cabildo ,  y  Par

ticulares con su Procurador ,  n. 13 .
Quando los Cabildos, y  Prelados pueden enjuta 

ciar por si , y su Procurador , rq..
Quando el Curador y por el menor puede hacer 

Procurador y » . 1 5 .
Quando el menor puede constituirPr ocurador y ».16.
Si el siervo puede dar Procurador, 17.
Defectos para ser Procuradores , 18,
Si las poderosos pueden ser Procuradores, y  C sjío- 

nariosy ». 19 .
Como se ha de exhibir Poder in scriptis, ». 20.
Quando se da Poder á dos, ó mas Procuradores,

qual

(a) X . x .tit.  2. &  lex 2, c. 25. 25’. 6» 2 7 .i. 2# 
iib*$. Rec, Larr. alteg. 27. ö* 720. n. 5. Castr* 
alleg. 1 z. Carlev. de Ju d . tit. /. disp. 2. n. 707.

(b) L .4 . c .ß . t .z .  l .$ . R . Larr. alleg. £2»&£3* 
a n. 10. Carl, de Ju d . /. 1. disp. 2. a n . ö£p. Carr. 
de Casib. cur, n. rpo. Cast. d eT ert.c T2i n .j£ , D. 
S l̂. in Labyr. p . x. c . 7* Gort, dec. 151. 6* seqq.

' V alenz, cons. 52.
(c) X . t.g . ¿ 4 . R . D. Cov. Pract. c. <T. &  7.
(d) X. y . tit. 1. lib .y . Rec. Paz. 1» P ra x . x. 

Umpt pm x« d n. 4 j.  Villadicg. Pol. c. 1. n. Co.

(e) L* 1 • Ò* 4. /• 1 ./  g. R . Paz ubi stipe n . 43* 
Rod. de R ed . /. /. q. 77. » . cz . Pari.d if. io . Ò* rr.

(f) D» Salg. in Labyr* credit, i . p .  cap. 2. d
n,z8, L 5. t i u g .p ,  3. Cast. Controv. c. 25. ». t<T* 
Carrasc. Casib. Cur. d n. 44. &  d n. 64. Fer-
rnosìn, in cap. E x  tenore , de Foro competent.q. C. 
O* 2* n. 6. N avar. de E lect* fo r . a.decis. 5.

(g) Bobad. lib. 2.P o l .c .s S .n *  io5.Menoch*
de ArbitrUib. i .  ce n t.j:  cas.228. n. 7. Avend. in 
c*J0, Prator . 2. 1^. w r j .  Jtem quando*
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cual lo ba Je ser ra stel uno frnJepedir con- 
tfa el OtTO'i rt* * %t*

(jomo se han de hacer tos Poderes en form a, y  
a piid acta ,y nombrar Procurador cierto, n*-zz. 

ji que se extienden los Pósteres especiales ygene^ 
rales 9 mixtos y generales solamente., n* 23, 

q uando es visto darse Poder para lo que es ne-* 
cesario haberle especial, 24.

guando el Procurador puede substituir, n% 25. 
guando el Procurador solo para demandar está 

obligad** a responder, n* 26. 
guando se acaba el Poder del Procurador ,».27« 
guando se puede ratificar lo hecho por el falsa 

procurador, n, 28,
Si se puede execrarla sentencia por el falsa Pro-. 

curador, n* 29.
guando la conjunta persona puede enjuiciar , sin 

Poder ry aviso á los Litigantes para litigar% 
n. 30.

*  En que casos se necesita, que el LPoder que 
tiene el Procurador sea especial, y quando es 
bastante el general, n. 31.

*  Quando , y en que casos se admite defensor, 
o acusador de la ausencia para evadirse de la 
rebeldía n* 32. ;í •

*  Si se admite en el Juicio substituto de substi-* 
tuto , n* 33. ¡ ..

1 TT Itigantes son los que contienden en 
f  J  Juicio; uno es Actor, que es el que

demanda, según una ley de Partida (a), y  otro 
Reo, que es el demandado, como se dice en 
una Rúbrica de ella (b); y  regularmente lo 
pueden ser todos, salvo los prohibidos, se-* 
gun otra ley de Partida (c). Y  pueden elegir 
Arbitros los que por sí pueden enjuiciar, y  
los que no lo pueden hacer, no: conforme 
otra ley de Partida (d).

2 Aunque mientras uno está descomulga
do de la menor descomunión, puede parecer 
enjuicio, no lo puede hacer mientras lo estu
viere de la m ayor, según otra ley de Partida
(e), y su glosa de Gregorio López; porque los 
descomulgados de la descomunión mayor, 
mientras lo estuvieren, no pueden parecer en 
Juicio como Actores, ni voluntariamente,

S .1
aunque bien lo  puedan hacer como R eosj 
forzosamente; porque aunque >el derecho; 
les quita lo que les puede aprovechar, y .  
permite puedan ser apremiadora parecer en y 
Juicio en pena de su delito , para que de eL 
no reciban cómodo ; empero no les quita* 
loque les puede donar, no se defendiendo*; 
ni la defensa que es de derecho natural, co
mo io resuelven Menochio (f)y y  Paz. -

3 Los Religiosos no pueden.parecer en r 
Juicio , y  así la causa que les tocare, se ha 
de seguir con el Monasterio donde lo fueren, ¿ 
según una ley de Partida (g). Y  lo mismo se 
entiende en el siervo, sino es en causas to
cantes á su libertad ,-ien que lo puede hacer, 
porque las demas que le tocaren, se han de; 
tratar con el señor de e l, como lo  dice otra 
ley. de Partida -Qd).

4 * El hijo de familias, que estuviere en 
poder de su padrea ó  abuelo legítimo, ói 
adoptivo, no le puede demandar en Juicio,, 
si no es negando serlo, ó por alimentos, ó mal 
tratamiento que le haga, para salir de su por< 
der, ó sacar sus bienes de e l p o r  disiparlos, 
ó sobre bienes castrenses, que son los gana
dos por razón de la guerra , ó casi castrenses, 
que son los ganados por merced, ó servicio 
del Príncipe, ó por razón del uso de qual- 
quier oficio público, ó Beneficio de Clérigo,, 
en los quales, casos le puede demandaren eL 
Fuero secular , según el derecho de e'l, y en, 
el eclesiástico indistinramenre en qualquie- 
r a , según el derecho canónico, como cons
ta de una ley de Partid.» ( ), y su,glosa de 
Gregorio López; mas estando fuera de su po
der, aunque sea en el Fuero secular , qual- 
quiera demanda le puede hacer, con que de 
ella no le resulte infamia, ni pena corporal, 
Y  lo mismo se entiende en el liberto al que 
le libertó, según otra ley de Partida (k).

5- - Enqualquiera caso que los descendien
tes demandaren á.sus ascendientes, y  eí li
berto al que le libertó, ha de ser pidiendo 
primero venia, y  licencia al Juez, el qual se 
la ha de dar sin citación de parte adversa, se

gún

(a) L 1. tit. z.p»3* L* t, 2. ¿* .4 R*
(b) Sub* t*y* p* * D.Sal» Lab* imp c . i,tt* 12* 

Lar. dec. 1. n* s i .  &• seqq Cañe. Var. ResoLP 3 .  
c. t. de Act 6* oblig* d  n. 59. E^cac de sent. c* 1 . 
gloss* tomé, íntra dito fff.d e Re ju d . fe) A. 4*t.i,p3*

(d¿ L* 25. t . 4  p»$. * Molin. de J u st*& Ju r*  
tract. 5. disp.40. 643* (e) L , t . 9. p  l.ibiglos*

( f) Mcnoch. de Arbit.  l*t*q 77* P*12 tn P ra ct.x . 
tom* tempus , n 40* usq. ad  50* seqq,.

* Cevsll. Lom. cont. cont*’ q. S45* D* .O leade 
Cess. tit. 6. q. s i .  n, 49* D-Salgad. de R fg .P ro *  
tect. 2* p. c. 8* d n. 7  O* x- p* c. 2. n. 167. üian. 
tom, $* tract. r. resol 117* 1̂ * (Zov,lib¿\i^V^ariar* 
r. 18ai. 4,U38, t. 18.v j .  Gom . tn ig.Taur.n. rgc

(g) Z . 10. t . x ,p  3 . *  Z . 9. &  10.

ibi Gneg Lop. Qax.controv. 14 1 . &  £05. Jnl* Cap. 
/. $ di$cep*3 8 x n. x.Maresc. /• x. Var fc 9̂2*

<h) Z . 8, /. 2 p- 3* *  Z . £ . p. 7 .
Barb. in L /8. §. x. n. 77. de Ju d . D . S dg. p¿ 1* 
Labyr. e. 27. » 83. Gom. /ib. 3. Var, c, x. n, p6, 
D un. tqm.p. tract* 8, res. 67, .

(i) Z , 2. /• 2 p. 3*isribiglos. m Z v 2. 3\.t, 2*;
/. 4. &  5 t . 7* p .3 *  Ciric. contrae* i^j^C^siúLde 
Alim. c, 23* D. Olea de ces, t-a . q. 6 . 
in l. 18 fim 1 * de Salg. 2* p. de fle t. c .17.
n, & P *  /• Lab* 27 d n* 2y, .Ag\f* p d Gota-
Lz,SVar*c* 1$. a n, f z .  Y e  (a disert. 3 ^ ,

(k) ‘Z . 3* tit* 2. 3 ,  *  Z , ¿h *5. tit. ¿ í
V e ú  disert, 40. 71* 44. , . ^  - t
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gun unas leyes de Partida (a). Y  lo mismo se ella dice ( i) , que hoy , son , -y se dicen (W  
ha de decir demandando el yerno al suegro, tellanos vulgarmente 5 y  estos Castellanos v> 
aunque sea fenecida la afinidad, según Paz le cada uno d iezy  seis reales de los que hoy
(b)$ y se: entiende también-demandando e l corren, según Covarrubias (k) , y  Paz $, lo 
súbdito, al senot, de quien es vasallo, como quid se note/, porque sirve para muchos 
lo dice Castillo (c)$ y el Discípulo al Maes- efectos, pótese mas, que la dicha venia se 
tro, el Parroquiano al Párroco,el ahijado al soelepedir en el mismo libelo de la deman- 
padrino de Bautismo., el entenado á la ma- da, al principio de e l , y  asi se practica, 
drastra, muger de su padre, aunque no al 7 El hijo de familias en causa que hu- 
padrastro, marido de su madre, como, ale- biere de tratar con otra persona, como Ac- 
gando otros , lo trae Socino (d), diciendo, to r, ó R eo, no puede parecer en Juicio, sin 
que en lo tocante á pedir venia el entenado licencia de su padre , por la potestad que 
á la madrastra , hay diferencia , y  contro- sobre el tiene , salvo por su ausencia de la 
yersia de opiniones. Provincia, ó tierra, siendo mayor de vein-

6 La pena del que no pide esta venia, y  te y cinco anos; ó sobre bienes castrenses, 
licencia, que es-obligado, es* * que sin ella no o casi castrenses, según unas leyes de Par- 
puede pedir, como lo dice unir ley de Parci- tida (l) , y  su glosa-gregoriana 5 y  el Juez 
da(e). Y en quanto al liberto, se entiende puede compeler con justa causa al padre á 
quando el sefior le dio libertad de su volun- d^ríe esta licencia en lo que no tiene el usu- 
tad, sin precio , ó por el , recibiéndole del fructo de sus bienes*) como se dice en elde- 
siervo mismos y  no de-otro* porque si de rccho (m).
otro le rec.be, bien lo puede demandar, y  8 El menor de veinte y  cinco anos,como 
pedir*, sin ser necesaria venia* según una ley Actor, ó R eo, no puede parecer en Juicio) 
de Partida (f). Ultra de lo qual, el liberto y  así lo ha de hacer por el su T u tor, ó Cu
que pide, y demanda al ñor, sin pedirla rador, teniéndole $ y  no le teniendo, se le ha 
venia dcóida, incurre en pena de cinquenta de'dar ad litem para lácausa , ydeotrasucr- 
maravedisenoro, de la qual pena se libra el te no válelo  hecho en su dañeo, aunque si 
A ctor, si se arrepintiere de la demanda, y se vale lo hecho en su utilidad, como consta 
apartare de ella antes de la contestación, 6 si de tres leyes de Partida ( . 0 ) 5  y no se opdnien- 
el Reo es rebelde en no parecer-en el rern;¡- do por el contrarío excepción de este defec- 
ño debido déla citación, ó ya que parece en t o , porque oponiéndose , no vale lo hecho, 
el* responde sin pedirla, ó prestarla , ó sin aunque sea en su utilidad , como resuelven 
alegar esta excepción, según una ley de Par- Baldo (o), y  Jason. Lo qual se entiende, sal- 
tída (g), Y  nota, que estos maravedís de oro, vo en causas espirituales, y  beneficíales, en 
ó ea oro, de que trata esta ley de Partida, las quales el menor por sí, y  sin consenti- 
y  otras de ella , son sueldos áureos , según miento de su Padre y  Tutor y  Curado*, 
una ley de la misma Partida (h) , y en ella puede parecer en Juicio, como se dice en el 
Gregorio López $ el qual en otras leyes de derecho (p), aunque podrá ser restituido del

da-

(a) L .3 .  /. 2 .p .$ .& l.  4. t * 7. P . 3. L . 9./. r.
X 5. R. * O lCdubisupr. L 4* v. P ra t. L Adopti- 
vnm , 2.j f .  de In jus vocand.Gnwt. observ. £. Cir.
controv. 737. Diaz in proximo* i.p .  1. tem. 2. n 6.

(b) Pjz in Pract. 1. /. j .  p. 2* temp. n. 8. & 9*
*  L.. penult. C. de Jur• Sot* Tusch.//Y. V. coneL 73.

(c) Cast./« Pol. r .p J ib .  2. r . 10. «. <y.
(d) Socin. in l. GcneraliteryJ f. de In jus vocand.
(e) X. 14. t. 2. P . 3. (f) X . 4. t .J .  P .3 *  
is) 5*Y* 7* I* 8*t. 2. p, 3.
ih) L. $ .t. 7* P*3*
(i) Greg. Lop. in l.  2. glos. <T. 14. p . 7 .
(k) Cov. in tract. Veter, nutnis. collate c. 6. n. 6. 

Paz in Pract* 1*1. 7. p. c- uhtc. n. yS* seqq.
(IJ L . j .  t. z p .  3. /. xx. 6* 12. /. i j . p . 4. ibi 

glos. *  L . inter liberos, §. F ilius j f .  de Adult. D . 
Salg.p. i .  Lab. c. 17. n. 2 f .  Olea ubi sup. p ^ xim . 
Acev. in i. xo. t* xy. 1. 4. /?. n. 13:  Barbintnsupr. 
M arestot./. 2. Var. c. 13. Bossiusr/tf Patria potest. 
cs$:n*'17} s V '

(m) L . fin . §♦  Neces. C. Emits qua Ubeti^ Cit. 
Olea ubi sup. n. 44 L 7. /. 2. p. 3. 6» ioi Orcv. Lop.

Acev. in diet* L 10. n. 14. Castill. de Usufruct. 
c. 3 . D. Salg. in L abyr.p . 2. c. 27. n .3 1 .  Faria?« 
A ddit. a d  Cov. lib. x. Var. c* 8 n. 7. Paz inPra~ 
x i  tom. i . p .  j.temp* 2. adn*6. Giurb.adConsul
tud. e. j .

(n) jL . x i .  /. 2. ö ' l* x. in fin . /# 3./. I2*tit• 22« 
p* 3. * L . darum , C. de Author, p ra  stand. Gut. 
lib. r. P ra ct . q. 123 . n . 1 . Gom. /, 5. Var-* c. I» 
n 64. Carl, de J u d . t. x. disp* 2. n. 1130. Narb. 
AnnaU ann. y. q. 24. Cast, de Alim , c* 25. Vel* 
dissert• 3. d n.%2. Fontanell* deciss. 273.
Ciriac. controv. 74.

(o) . Bald, in p . x. de Rescrip. col. 3# Jas. in l  
Non eo minus» Cod. de Procur. *  Car lev. ubi sup* 
proximo Lara de V it. horn. c. 24. D. Covar. in c. 
Quamvispactum  ,  1* p. §. j .  71.9* P a ct, in <5*. Gi- 
nac* controv. ¿To8. Gom. lib. 2. Var* c• 14* n*  ̂
Gut. /. 2. P r a ct . q. 22. d n. p .

(p) G • fin. de J u d . in 6". * V e la  dissert* 6. 
w*“6 i.O iu tb . adConsitet. cap. s.g los. 5. num. 
Dian. tom* 3 .  tract• 3 . resol• 159. Narb. an>ial. 24*
quast. %3* ,. .. 4 .
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¿dño que recibiere, según Covarrubias (a). 
Y  nota, que vale lo hecho por el menor en' 
Juicio, aunque sea en su daño, no teniendo 
Curador, ratificándolo con juramento, ó  ha
ciéndole de estar por ello, sin que pueda ser 
restituido, ̂ por se cohffrmar por el, como' lo 
dicen Avendaño (b), y  Gutiérrez» porque así 
como se confirma por el juramento el con
trato hecho por el menor, así se confirma 
por el el acto que hace, litigando en Juicio; 
pues en el casi se contrae, según uná glosa
(c), y dice ser común Opinión Curcio, por la 
qual Jason da por cántela , que se haga al 
menor, que no tiene Curador, hacer el dicho 
Juramento, para que sea válido loque hicie
re cn'Juicio. Nota mas, que al mudo, sordo, 
pródigo y  sin Juicio , aunque sea mayor de 
veinte y cinco años, se le ha de proveer C u
rador para litigar , nombrándole el Juez. Y  
lo mismo á los menores de catorce años, 
siendo varones, y  de doce, siendo hembras; 
mas siendo mayor de esta edad, y  menores 
de veinte y  cinco años, ellos le han de nom
brar, y el Juez confirmar, y  discernir con fian- 
zasjy no le queriendo nombrarles puede apre
miar áello, y  nombrarle, como consta de dos 
leyes de Partida (d), y  se practica. Y  si el me
nor tuviere dos, ó mas Tutores, ó Cr. radores, 
todos Juntos, ó cada uno de ellos, pueden en
juiciar por el, según una ley dé Partida (e), 
v  su glosa gregoriana.

9 La muger casada, como Actor, ó Reo, 
por sí, ni por su Procurador, no puede pa
recer en juicio, sin licencia de su marido, y  
lo contrario no vale, comí) lo dice una ley 
de la Recopilación (f). Y  esta Ucencia ha de
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ser expresa, y  nobasta látácttacfe estar el mari» 
rido prcsente-, y  no lo contradecir $ porque 
quando por dt$posickmde la dey se requiere^ 
licencia para,algún acto;es necesario serexpre* 
sa, y  no bastalá tácitaj ni es'suficiente, como, , 
alegando muchos, lo resuelve Paz (g) contra 
Cituentes, y  Antonio Gómez, qucticnen lo 
contrario: Y  basta serla licencia general,según 
una ley de la Recopilación (h). Y  también bas
ta se pruebe por testigos, sin ser necesario ser 
in  scriptis, como Ío dice Monralvo (i), con que 
no este' el marido descomulgado quando la 
da porque estándolo, no es suficiente, como 
lo tiene Baldo (k). Y  nótese, que e l maridó 
puede ratificar lo hecho por la muger, sin su 
licencia, y  ratificándolo vale, ora sea especial, 
ó general ia ratificación , como lo dice uná 
ley de ia Recopilación (1) , haciéndolo ántés 
que el contrario intente sobre ello excep
ción de nulidad, y  no después , según C f-  
fuentes (m), el qual dicc^n), que la licencia 
dicha dada al principio de la litis, basta por 
toda ella, y  la sentencia, y execucion , sin 
ser necesaria otra,

ío  El Juez con información, y  conoci
miento de causa legítima, y  necesaria, pue
de compeler al marido á que de licencia á la 
muger para parecer en Juicio, y no se la dan
do, dársela el, según una ley de la Recopi
lación (o). Y  en esta misma manera se la 
puede dar por su ausencia , no esperándose 
de próximo su venida, según otra ley de la 
Recopilación (p), para lo qual basta que la 
ausencia sea solo del Pueblo donde se há 
de litigar, aunque no lo sea del territorio 
del Juez, como no se espere de próximo venir,

se

(ai Cov. /. 2- Yar. Cm 3. 7t. S. # . de Yita liotn»
c.2 ; Herraos inl. 4. glos.T i.t.ç.p . 5* Aylb ad Gom, 
L 2 Yar.c.i 4.11.4/. Barb, in Collect an* ad c 8 »de Re- 
rum permutai &  de Jure Ectlesiat J 3  c• 1 
Gom. R*y.ia Prax  ^.(SoCanc. Yar. 2 p .c .i. 205. 
Flores de Mena q. 5. n.$ * Valenz. cons. 5 2 .6 'tfj*  

fbl Ayead.resp 4. Gutier.*« Auth, Sacram.pitber
C . Si advers. vend. n. i  27. *  Greg Lop. in /* 3*
glos. ultim. t. 1 /. p 3. Gom. L 2* Yar. c. 14■  n. 20. 
Jul. Cap.A ï .  disceptm €4. L î8 * îc* '  1 <> ***'
j  ï . p* 3 . /. G. t - 7$ p. G Ciriac controv. ¿«5. .
ic) Gloss, in diet,auth Sacrant. verb Contract* tbs 

Cur. n. i 48dbij3s. «./5'.*Gutier- /./■  Pract.q.Gy.
D. S*Ig. in Labyrinth. i p . c -  4. % 3 '^ n* 2-9- P ° n" 
i.]n. decis, 101. Ciriac controv.
(dl L. /2. à ’ 13. t. /6. p • G. * Carlev**/f Jud. t .  

X. dis, 2. n> i 13o. Lara de Vita horn♦ c . 24» Narb. 
Annal, ann 7. q . 24. q, 28* Ciriac. controv 74• 
&  So. Gom. /. 3» V ar+ c. /• n. 64. &  l  *• c n•
C9 6-j o  Gutier.d e  Jurant. confirm. / ./ .c .  52.

■ Lm 1 I* t* p* G■
<0 C, 2. t, 3. L g  Recop. *  Gom inL  54. la u r . 

Mier de Aî fira t. p. 4. q. / limit . t .  n, a. Ù* q 2* 
1: to S ino de lestant glos.3 3 .n. 4 4 .Gutier./. 2* 
P t .1. ilc-i e sn xst, 2 1. 6* 22.

(g; Paz in Pract. /. t. 1 »p* 2. temp. n. 2 7 . 28. 
* Solorz. P0l.L5.Cm 27. vers. Y  la resol. Narb. in 

L i o.gloss. 3. /. G  L 1. R . tn l. 59. glas. t. 4  L
i  R n. 17. Sanch. /.j* de Matrim . disp. 35.

(hj L»3  t. j .  / 5. R. *  Salg, i ,p .  Labyr. c . 34, 
an* 16. Tiraq. in L Connubial,glos. £• n. 198.

(i; Montalv. in /. 41. Taur. verb. de la Licencia,
*  Hermos in L glos» 5. «- 43. tit. 4. p . 

Carlev. de Judie . tit. 3 . disp. ï_p. à n. X2. Salg.^;. 
2. Labyr. c. 14, à num. 62. Gom. in l  44. Taur• 
V ela dissert. 9. num. 1. Greg. Lop. in l  G.glos. 4% 
fit i l . p* 6.

(k) Bald, in L 1 col. fin . C. de Juris9 &  facts  
ignorantia. * Tiraq. in L Connubial.gloss. 6. 6* 7 . 
B^rb. in L 1. p» à «. 23 f f .  Solut. matrim. C o v . 
de Matrim. c. 7. §. 1. à «- /* Gom . V ela, Salg. 
líennos, ubi sup. prox Giurb. a d  Consuetud, c, / . 
glos 11* J «. CT.

(l) . L . 5. tit. 3. /f£. Recop%
(m) Cifuent. in leg 5 5 . Taur. a.
(n) Cifuent. in leg. 55. Taur* q. 75.
(n) X. 4. tit. 3 . libm §. Recop.
(p) X. 5* /. j .  /?. * Tiraq. /. Connubtah 

glos. G n 29 &  glos 8 . a n . G. &  a Hmi sy. c• 
dum quod est. 1. //; t.a/r Consuetud.
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esperan venir de próximo, de pedimento de 
la parte, dando información de ello, el Juez 
ha de nombrar Curador, y  Defensor á los bie.

según contra A vcndanó, lo  dice Paz (a)* Y  
lo mismo se entiende quandoel marido es 
m udo, ó furioso, aunque este presente, pues 
para én quantoá esto es tenido por ausente, 
como lo resuelve Avendaño, (b) y  con el lo 
tiene Paz. Y  nótese, que la muger casada, 
sin licencia del Juez, ni de su marido, pue-, 
de pedir en Juicio contra este la dote por venir 
¿inopia, ó disiparla, ó en tazón de alimentos* 
ó  divorcio,úotrascosas semejantes en que pue
da demandar, como demas de otros lo dicen 
Cifuentes(c), Antonio Gómez y  Paz.

i i  Habiéndose de poner demanda á los 
bienes de algún difunto, cuya herencia está 
aceptada por los herederos, con ellos se ha 
de seguir la causa , como consta de una ley 
de Partida (d) 5 mas ántes de ser aceptada, 
primero se ha de pedir al Juez los mande 
aceptar , ó repudiar, el qual lo ha de man
dar asi, señalándoles para ello te'rmino com
petente; y  pasado por su contumacia, sien
do acusada la rebeldía, no lo haciendo, se 
ha de haber por repudiada, en quanto al 
Actor que lo pide, y  no en mas. Y  esta mis
ma diligencia se ha de hacer con todos los 
demas herederos siguientes en grado, no la 
queriendo los primeros; y  no la queriendo, 
o no los habiendo, se ha de dar Curador, y  
Defensor á los bienes, con que se siga la 
Causa. Y  la misma diligencia se ha de hacer 
con la muger del difunto, ó sus herederos, 
para que acepten las ganancias que le pare
ciere, á que se pusiere demanda, como re
suelve Paz (e).

12 Si los herederos del difunto, ú otro 
qualquiera á quien se quisire demandar, ó 
pedir alguna cosa aunque sea execu ti va men
te, estuvieren ultra mar, ó en partes remo
tas , fuera de la tierra, ó Provincia, y  no se

nes, con el qual se ha de seguir la Causa, 
según una ley de Partida ( t ) ,  y  su glosa 
de Gregorio López. Y  Tierra, ó Provincia se 
dice el distrito de una Audiencia, ó Tribu
nal supremo, según una glosa del derecho 
C iv il, y  real, (g) y una ley de el.

13 Poniéndose demanda á algún Cabildo 
Capítulo, Comunidad ó Universidad ecle
siástica, ó secular, basta tratarse con su Syn- 
dico, ó Procurador, como lo dice una ley de 
Partida (h). Y  asimismo la Causa de qual
quiera particular, que pueda parecer en Jui
cio, basta tratarse con su Procurador, según 
otra ley de Partida (i), porque los que pue
den parecer en Juicio, lo pueden regularmen
te hacer por Procurador; y  los que no pue* 
den por sí mismos, no lo pueden hacer por cl¡ 
como consta de otra ley de Partida (k).

14 Pueden pedir , y  parecer en Juicio 
los Cabildos eclesiásticos, y  seculares en ra
zón de las cosas que les tocaren , y  los Pre
lados por las de sus Iglesias, y  Capítulo, sin 
el consentimiento de este, sino es en las cosas 
arduas, en que es necesario haberlo. Y  lo mis
mo se entiende en el Vicario perpetuo por 
su Vicaría, sin consentimiento del Rector, y 
en qualquiera Beneficiado , Administrador 
de su Iglesia por las Causas de ella, aunque no 
en los Maestres de Ordenes militares , sin 
consentimiento de su Convento , ni en ei 
Cabildo de la Iglesia, sin el del Obispo, ó 
Prelado en cósa común, aunque sí en la di
visa. Y  de la misma manera que lo pueden 
hacer por sí, lo pueden hacer por sus Procu
radores, y constituirlos para ello, según una 
ley  de Partida (1), Gregorio López y  Paz.

Y

(a) Paz in Pract. i .  t. 1 • 0.2. tem p.n. z r . & z S .
*  Vela d i s s e r t . n .  1 .
(b) Avend. in Declar. I.4. 6* £.Paz ubi sup. n.36.
*  Cov. /. a. Van c. G n. 8• vers. Item. . 6* vers. 

E x .  Valenz. cons.3r. 6* 41* Noguer. alieqat. 29. 
Salg.^i. 1. Labyr* c. 8. ft.30. Leon decis* 39. ti8*

st. 2 .4J)* 6 1 2 i.O u t. de Juram. confirm* 
x .p .  c. j. n* 5 5 jr, Canon* c. 24. n• 14.

(c) Cifuent. in L 55. Taur* q. iG. ihi Ant. Gom. 
n* 2* Paz. l .t*  x.p, 2* temp.n* 4 1.

(d) L .  14. in fin* t. %.p+$.
(e)Paz in Pract. i . t .  r . p . z .tem p .n .jS .n sq .a d  

55* * D U * in lm 1 1 j f .  de Curat. bon. dand. text* 
in l.Scirnuss §.Sin autem9 Cod.de Jud.delib. Mnnr. 
de Conjectur. ult. volunt.U n .  t. 13. aprinc.glos. 
in verb. Deliberat. in cit. 1. ubiprox. *
(f ) L . i z . t .  4.0.3. ib i£/0j*Menoch. de Arbitrar. 

cas* f  Sdl.de J ut. 2nd. t* 2. 1. 4* c. 3 . w ,2j. ^  /.
5. P0l.c 3.vers.En term.Barb, in l.\$% .i.de Jud* 
V e la  dis. 3 9 . n .G . 15 21. 6* 27. &  dis.G. n. GG. 
<g) Gloss, in i.fin .C .de Prescript, huge, temp or. 1. 

1 ? .gloss. Grfegor. j .  tit. 19. f . 3 .

(̂h) L.  13. tit. 2 p. 3. * Oter. deOjfic. p . 2 .r.8. 
d n 14. c.2*de integrum restit. D O . ini. 2.$.//«•. 
c*iam,  Cod de Jure jurand. 1.3 . C. de Jud. Rcip. 
c Non solum , de Apell. Jubemus nullum, Cod- dc 
Sacrosanct. Eccles. 1. Ab executor. §. fin. ff. de 
AppelL Acev. in l  2, tit, 7 . lib. 4. Recap% 11. 40.I, 
Non solum, j f .  de Procur.

(i) E . i 4. tit. 2 .P .3 .  * Valenz. cons. 19. «.9* 6* 
seqq. Ciriac. controv. 3$G.\*ara de Vita hom.cis. /♦

2n 9 ^ ec‘ dancer. p.  2.V a r.c. 14.Bob. 
lib. 3. Pol. c . 14. Narb. Annul, ann. 14. q. 4  6* 
ann* 2$. q. 2. c. 7 . de Probat. D . O len.deGes jur- 

S ’ €• 3 * & n* 16. &  t i t* 7. qm 4, S-ilg. p. 4-dt 
Protect, c. to. n* 20. Parej. de E dit, instrum, tit* 
5. reset. 10. n . j 2. Noguer. allcg. $G.

(k) L . S*tit.  s . p  3 .  S  3 
(I) T . i . t .  j. p . 3. ibi Greg. Hop, glos. 10. &  tt. 

^az tn Pract. 4. annot. de Procter, n. 74. zc
p 2l '  Salg. 4.p . de Prat.*3. n.

are;, de Inst. E dit. t. 5. re sol. 10. n. G. Oter* ds 
m e t a l  s . f c . ' S ,  «. 24. /. Procurators , Cod dt 
Decurton. Bob. ¿ 3 .  P 0it Ct $ n .z2G.



. J,« IO- Litigantes. **
V nota que cada uno del Pueblopuede de- , & f
mandar, y  defender en ju icio  las cosas per-’ impedidos, v  ^ gU ^ am cn te
tenecientes al bien, y  pro común de la R epú- ó orna ^ a r « n ?  ̂ ‘ M ^0 ,0tI0 9 «? lo  haga, 
blicacomo lo dice una ley  de Partida /a). ajelar v  .  *uf  ^ ^ “ ‘'^ .^ ^ fv id u n ib íc ,  ¿

xj El Curador por su.menor puede consíi- de'm uííX  e^“ ir *a apelación d é la  sentencia
tuir en Juicio Procurador A ctor, haciendo- biese dado-** •C f°.ntra alguno de ellos se hu-
¡o con causa especial de Impedímentoque ^ S S S Í Í S S í í 1  2*1 * * ^ * 10 *« 
tiene para no lo poder hacer pqr su persona, su Prelado * ni ’  X  cS.n bccncia de
que basta solo expresarla en el Poder 5 v  ha sino «  «„ _i m C j ^ ew§ °  dc Órden sacro 
de ser para causa especial, como W a de com oL ^ vP yt° ,dC j u d §Iesia’ ¿  Prelado 
una ley de Partida (b ), porque de otra suer- A i S t í a s  ̂ n r e ^  dc Panidfa <&■ Y  cn las 
te no puede hacer Procurador A ctor, ni en Tribuntí«.cS *̂ Píie^ a\ ^ ” ^ aIe^ ul" aotros 
ninguna Reo, si no es después dc haberse por Número ningún« Pr°euradores del
c'1 contestado la Causa, que entonces indis- pctkion ’ tí nY « i r.°  lo  £uede ser» ni dar 
tintamente le puede hacer para ella , según ta de 65 Z  ? llsma Parte, como cons-
orre ley de Partida (c). P ’ g  *  »  R e c o r d ™  (h , , y

1.6 El menor de veinte y  cinco años no se DraeH J* 1 Z ’ X “  Ptact1« .  Y  también 
puede constituir Procurador para enjuiciar Dorofírio m  <l üa, °  e} Procurador lo tiene
sin consentimiento de su Curador; y  si sin él mas n oá otro*VCr ° 3 ^Ue sa*®a a *a causa, 
le constituyere, aunque valdrá lo hecho en su usó de él en lo mismo aCCpt°  d  Poder> y  
utilidad no se oponiendo excepción de este el ProenrarW I” mo* y  noía» 9ue se admite 
defecan«, valdrá empero lo h i h o c n s u I S  f e f e “ “ * '« t a u y c in c o a S o s

ní en f u utilidad, si se opuso estaexcep- lo  que en é l «  h iíe r lZ Ü Z Z f  d® T ™  por 
cion por el contrario, como lo dice una le v  cendientes 3 .w n ,acre» °  en defensa de sus as-
de Partida (d), y  en’ eiia G l o r i o  £ L 2  Gre§ orioLoP-(0 -
salvo que no teniendo Curador, jurando el Juicio el «n» « °  Pucde ser Procurador en
Poder, vale tod o, aunque vea £  ^ í ? T P“ tr d<’ 1«”
sin que pueda ser restituido, seeun A ven* fatifrar «í  ̂ i *?ue Por ser*° no puede 
daño (c), y  Gutiérrez. S AVCD Z F  ^  á SU adv<:rs?rio> por ser

17 Aunque el siervo en razón de su II- y  los Jueces* FZeuiZ! los Pobrcs>
bertad puede parecer en Juicio, no lo pue- a los poderosos E  > ?  favorecer mas
de hacer por Procurador suyo, por él nom- iustícia ononi-nw1^  2 loS demas ^  Piden 
hradoj mas puede ayudarle, y  en/ufeiar por ? °  eXcepdon ántes de
él enjm favor su pariente, ú otro'qualquier de -unas leyes d e P a r t id r fk r ’ v^ ,?0! “ " T  
estrano, sin Poder alguno ,  por favor de la Gregorio T n n »  v  , ’ y  su Sl°sa de
libertad; así lo dice una ley  de Partida ? f) s Z Z Z Z  L  p Y  aun ,en ía enagenacion ce-

18 Qualquiera á quien no es prohibido que se ha de^itiear Ia COSa sobre 
puede ser Procurador en Juicioj y  los que no’  poderosa, ó revoftosa° a 'fe ’el
lo pueden ser,' son el menor de veinte v  cin» no vafe v 7 ^ . , ^ue a hace,
co.aS» d  n n k o , ó  „ a d o , el qne“ S  S
imcio, la mugar, an o  es por sus parientes, salvo haciéndose por te s tL c n to , o  ¿ tim a

vo-

(a) L . jo, t. ¡ . p . g .
(b) L .\ $ .y  16*. /. 5-^« 3* * L .  fin i./o* c t l . 2. t»

2'P* 3* Ccvall. Comm. quecst. 330. Marescot. /* 2. 
Van c. 14 j.  Greg, Lop. in L $ 6 . glos j .  t . 18,p  3* 
c. 6$ 6̂  Gj. de Appeil•

(c) L . 3 , t. 5 ./>. j . , *  X* 16". /. 5. p. 3- Navar. 
in Man• /,j ,  c. 2$. n. 6“. 6̂  seqq- Ricc.j?. 7 . col
lect. 2754, 2.93B. &  2_9 r̂.

(d) L. 3. *,5.^, j.i^ /G reg .L op ^ & J.a** Lara 
^  homin.c. 24. /. Clarum> Cod de Authority
pr¿stand. Gutier. /- i * P ra ct. quasi. 1 1  .Nar- 
kbn.annal.i4. qu#st*i3 ^  ^««.7 -4Wii'Jt,24.CarIev* 
^  t. x . 2. w. 1 170. Cast, ¿/t? Alim.c. 2/,
(e) A vend, resp. 4 , Gut. /« Autk. Sac. pube. C.Si 

adversus.vend* n* i*xjJ*Citat. Lara ubi sup.
37/;;. Cov. i/z Quamvts pact. p. 1. % 3* c*e ^ ac*' 
VeU dis C* w.55. Goin, /. 2. c. 14'«* 1^.18. 
^  Jul, Cap. t. 1 • dis. <5̂ v. Cev. Comm. conU 
com. qutfst. ¿62. Ciriac. control, j ’l t -  Dian. tom.

Part, /.

(T- tract**, resol. 164. Cancer /. x.Var. c. 1 . V e 
lase. Privileg. pauper ip . 3 . q. 5.

(f) X .4 . tit. §. p  3 .  * Barbos. /« /. 1.^?. 2. n. 5.
jf*. Solut.matrim. Solor2. /©»/. Ju r. ind . /, 3, 
£*¿77 7. 4 2, P ol.c. 2. vers. Porque Gom*
X j .  V^r. ¿r. j ,  «. /6 Item.

(g) X . 5. i .  5 P ' 3 • * Cap. 7. dePreben . c. 4.£¿r
Confirm.utiliaausa 21. $alg.'/>. 4. de P ret.
c. 7. 170. Ricc.^. 7 . collect an. 2040.

(h) X . r«/. i<5. x. tit» 24. X . 2* I^az /« 
Pract. 4.annot. P rocu r.n .31.

(i) Greg. Lop. fc  /. ii>. //r. 5 ./ .  3, *  Lara de 
Vita horn. c. 24. Parej. de 'Edit. Instrum . /rV, 5,

10. Narb. Annul, ann. 14. 4.6* 25.
4-7 *

(k) X . <T. 7. 5 . 6* i T.t. 5, /i. j .  ibi glos.* Roxas 
de Jncompat.p. G.c.4.an*q>4.

(1) X . 1 6* xS. t. 7. p . 3, *  JuLCap./ 4 %discept,
a^x# 6* a. q* 4, a n• 7 5 . Fontanel, decis. xp8. 6*

seqq.
H



vjj¡mt*L coofotme ona lty de elli(a> eligí«« y  aunque todo» empiecen elPleyt^
20 Quando el Procurador pareciere en después de contestado, cada uno de ellos lo 

Juicio ha de exhibir Poder suficiente de puede seguir, y  acabar; y no se dando 
la Parte, firmado de Letrado Abogado de la á cada uno, sino á todos, no se puede
Audiencia, en que diga, que lo es, para que admitir uno sin o tro , sinoes con consen- 
no siéndolo, pague el interes, y  daño; y  con- timiento de los demas, como consta de una 
tradiciendose, el Juez determine sobre ello; ley de Partida (f), y  su glosa de Gregorio 
y  siempre sea cuidadoso, y  vigilante en exá- López ( g ) ; el qual en otra dice que unodc 
minarlo para que no se hagan Procesos val- estos Procuradores á quien se da el Poder 
dios como lo dice una ley de la Recopila- Juntamente, no puede pedir contra ei otro, 
cion*(b). Y  quando en el Proceso no consta probándolo con un texto del derecho (h). 
del Poder, no se ha de dar por nulo confa- 22 El Poder para Pleytos sê  puede 
dlidad, si no primero procurarle con instan- hacer en dos maneras. La una, haciéndose 
cia, y  compeler á que se exhiba, y  ponga en en forma ante Escribano, ó sellado con sello 
el proceso, porque para la validación de la del R e y , ó  de otro gran Señor , Obispo, 
Causa basta ponerse en ella en qualquicra es- Arzobispo , ú otro Prelado  ̂ ó Maestre de 
tado en que esté, aun después de conclusa, alguna orden, ú de Concejo. Y  la otra, 
como lo resuelve Vancio (c), y  Paz. Y  ha en los mismos Autos ante el Juez , dicien
do constar de él in scriptis, y  no basta pro- do: Fulano da Poder á fulano para esta Cau- 
barle por testigos, y  así se practica, como lo say con las quales palabras, sin decir mas, 
dicen Gregorio López (d), y  Diego Perez, y  es bastante para ella, y  de tanta fuerza, co
se confirma, y  prueba en una ley de la Re- mo si fuera hecho en forma ante Escribano, 
copilacion tanto, que no basta fe del Escri- como lo dice una iey ele Partida (i). Y  hase 
baño ante quien pasó el Poder en que la de' de dar á persona determinada, porque sien- 
de él: sino que se ha de presentar la mis- do incierta, como decir: A qualquiera per-* 
xna Escritura del Poder, como (demas de ro»a, sin la nombrar, no vale. Ypuedese dar 
otros) lo dicen Aviles, y  Paz (e). especial, ó general,como lo dice una ley de

■ * Esta ley no está en práctica en el Con- Partida (k ), y  en ella Gregorio López, 
sejo; pues aunque se suele usar en algunas Au- 23 Quando el Poderse da especial para 
diencias, hoy no hay reparo en qualquiera alguna causa, y  general para todas las de- 
Tribunal en admitirlos Poderes, presentan- mas, esta generalidad solo comprehende las 
dolos los Procuradores, y  lo mas que sue- menores é iguales, y  no las mayores, y  mas 
len hacer es poner la aceptación en ellos. graves, y  perjudiciales de las en que huvo 

21 Quando se da Poder á dos, ó mas especialidad; porque la clausula general aña- 
Procuradores, y  á cada uno de ellos, cada dida a la expresada, y  especial, segun.su natu- 
uno lo puede ser; y  el que primero empeza- raleza, aunque se estiendeá lo menos, e'Igual, 
re la causa por contestación, lo es de ella; no lo hace á la mayor, y  de mas perjuicio 
y  si ocurrieren á una todos, el que el Juez como se dice en el derecho (1); de que se si-

gue,

- 8 J. P. Juicio Civil,

seqq. D . Olea, de Cessmt.j.q. 7 7 . Valenz. cons. 1 i t . 
Hermos. in L  21. ¿los. 5. «. 52. 6* $ j. 6* in 1. 23. 
¿los. 1 . 1 . £.p.  £. Carlev. de Jad. t * j .  disp* 7 1 .«•
2. Cov. Pract. c. 15. n. <5. Cast. /. 6* Cont. c. 113.

(a) L .  i 7.7.7. p  3 .  *  Cit* D . Olea, ubisup. Crespi 
de Valdaura observ. 107. n. jo .  & 1 1 .  Amat.resol. 
G8. n.34* Hermos. Cov. Cast ill. &  Carlev. ubi sup* 
proxim. Barb, in c. 1. de confirm. util, à n, 2. Vela 
dis. 14. à n. 40. Atttn./. r. de Donat*p. 3 . c. 3 8 .

(b) JL. 3 . tit. 2. lib. 4 . Recop.
(c) Vant. de Nu Hit. sent, ex  defectu mandati, n. 

IG. Paz in Pract.4 annot. de Procuration n.38  ¿  
3-P**Salg.^>. 2.de Prot.c.G.a n• 56. Ò* p*3* c.j). à n* 
2j>. c. y» n. 7 . Carlev. de Jud. t. %, disp. 4. Olea de 
Cess. Jur. t . G. q. st.&t. y.Parej.t.G de E d it resol. 
2 .1. i.t.$d»io. /- 3* /. 20. t ' S • P» §• Cir* controver. 
1 8 4 .&  384. Barb. voc. 12G. n. 214.  Lar. alleg.87.

(d) Greg. Lop. in  /. 24.,gloss. 1. /. 5. p. 3. p erez 
in l. i .  /- 4> L 3 . Qrdinam. colum. mihi #9. in fin . 
leg- 3  t* 2’ L 4* Recop. * Soìorz. in Poi. /• £. c 4. 
vers. L a  qual Idem de Jur . Indiar. t* 2 .1. 4 , à ». 
J / .  CevalL comm. q. 400.

(e) A  vil. in c. i£ . p rx t. ». 5 3 .Paz. ubi sup.n. 23.

♦  Salg. de Ret. 2.p* 3 .  §• 4*An* 18. 26. Ciriac.
controv. 505. V ela  d is .3 8 .72. 43»& 43.
(f; L . z 8 ./. £*p* 3* ib i¿lo s.*L . 73. t. 23./. 4 R. 
(g) Greg. Lop* in 1. 1 5. glos. 1. q. 6. t* 1. p . 7.
(h) L . Qui duos. f f .  de Procure  Go in. in leg» 38. 

Taur* n. 3. Parej. de E d it. Instrum t. £ »resol. K>» 
n. 70, Cast. t.G. Controv. c. 120« Rico. p .3.Collect. 
2p22.Gratian.Discept.Forens c.xoi.  n. 3. Mantic. 
de Tacit. ambig. convent. 1. 7 t. 16. n. /.Mate. 
de Probat. concluSm 7308* n.3. c .S i duo de Procnr.

(i) L. 14* t. §.p. 3. * Earb. £nc.z8.n. 27. dt 
Rescript.

(k) L . 13. t. £ .p .3 .  ibi Greg.Lop.W o7. I. &4;
* Valenz. consil 3 . n. £ i. Salorz. t.2 .d e Jure I n f  
l. 2. c. 4. a n. xG. ¿¡h 27 .  Cov. /• 7- Var c• 6 . n• ,7 * 
Vers. Quinto.Ciriac. controv. 238. &• 46G  Barb, ubi 
sup. proxim. Parej. ubi sup. a n. 6 £.Escalon. lib. u 
Gazopkil. c. G. D . Olea///. £ q .^ .n .G *

(l) Clem, non potest* de Procurat. *  Hermos.
?m *3 ' 8f 0S* Jm 5- w- *3* Valenz* consil. 

Ceval. Com. q, 7 2  >. n. 3, Grstian. c. \4§. u. 29% 
Cov. /. 1. Var. Cm G  n. 3, vers. Quinto* Soiorz, in 
1 ol. /. £. c. 73. vers. Y  lo mesmo*



. . ' §• io. Litigantes
gue, que dándose Poder contra uno encicr~ S  
xx causa, y en todas las demás, se entiende 
contra el, y no contra otro, según Romano 
(j), y  D eao. Síguese mas, quO el Poder da
do contra uno señaladamente, y  contra otros 
no los nombrando, no incluyelo* de mayor 
estado, o dignidad, como lo advierte Anna- 
nia (o). Y asi el Poder dado contra uno V 
otras qualcsquier personas, esta generalidad 
nocomprehende Cabildo, ó Coligió, si no

5 9

se expresa, como lo dicen Archidiácono
(c), Juan Andrés y  Dominico , y  en todo 
lo resuelve Paz. Y  quando se da Poder ge
neral para las causas , aunque diga futuras, 
y de las que se espera haber y  tener, solo se 
entiende, y  comprehende de las presentes, 
y de derecho de presente nacidas, y  no las 
futuras, que de derecho de futuro nacieron 
después de dado el Poder ,  en que al tiem
po de el ningún derecho se tenia: sino es 
que las futuras dependan de las presente^ 
porque esperar se dice propiamente, quan
do la esperanza es probable por alguna cau
sa de presente, como lo resuelven (d), Gre
gorio López y  Paz.

24 En el Poder general para pleytos no 
es visto comprehender las cosas en que es 
necesario haberle especial, como es en pedir 
restitución, ó el hijo que otro tenga contra 
voluntad de su padre, ó acusar al Curador 
por sospechoso, para quitarle la tutela, con
forme tres leyes de Partida (e), ó hacer re
cusación, según Acevedo ({}. N i por virtud 
del tal Poder general el Procurador puede 
comprometer la causa en A rbitros, ó A r-  
bitrudores, ni hacer cosa porque el señor in
curra en pena, ni prorrogar la Jurisdicción 
del Juez, ni puede hacer transacción, y qui
ta de la demanda, ni deferir Juramento, ni 
hacer otras cosas mas de las para que se dio 
el Poder, ni de las en que se requiere haber
le especial, sin tenerle para ello, sino es que 
el Poder se le dio con libre y  general admi

nistración, ó libre y  lleno-para todas las co
sas , que el señor podrá hacer ; porque en 
virtud de qualquiera de estas clausula lo 
puede hacer respecto de que aunque son ge-; 
nerales, tienen vínculo de especial mandato, 
como lo dice una le y  de Partida (g ), y  en 
ella Gregorio L óp ez; el qual dice, que no 
se ha de entender en casos de gran perjui
cio, por el abuso que tienen los Escribanos 
en poner estas clausulas, mas de estilo, que 
de mandato , ni consentimiento dé las Par« 
tes, sin declararlas.

25 El Procurador para negocios en Jui
cio no puede substituir el Poder que tieriO 
en o tro , si no le tiene especial para ello, sal«» 
vo si el mismo hubiese contestado la cau$a$ 
en cuyo caso , aunque no Je tenga , lo  pue
de hacer. Dixe , si el mismo la contesta, 
porque contestándola el señor del pleyto, 
lo contrario se ha de decir. Y  nota, que el 
Procura’dor es obligado , por el daño que 
causa el substituto por el nombrado, como 
lo dice una ley (h) %de Partida, y  su glosa 
de Gregorio López.

26 Quando se constituye Procurador pa
ra demandar, aunque sea con palabras taxa
tivas, de que no se pueda responder á nue
va demanda, si el Procurador en virtud de 
este Poder demandare , y  fuere convenido 
por el Reo , poniendo demanda por via de 
reconvención , es visto también ser consti
tuido el Procurador para responder á ella; 
y  tener Poder para ello , y  es obligado á lo 
hacer por ser tenida la causa por una , co
mo consta de una ley de Partida ( i) , y  en 
ella lo dice Gregorio López.

27 Muriendo el senordd pleyto ántes 
que el Procurador le haya contestado, aca
ba su Poder; mas muriendo después de ha
berle contestado , no se acaba; y  sin embar
go puede seguirse, sin ser necesario citar á 
los herederos, ni haber nuevo Poder suyo, 
salvo siendo Procurador de Prelado, en cuyo

ca-

(a) Rom. sign, 155. Dec. 4»/*. conc. 504. ti* p* 
m Sol. /. Zm de Jn r.lnd. 1. 2. c. 4.d n. ztf. Ricc. coli* 
p *7 • collect. jo g o . Barb. in c*4$. de Rescript. n. 4 .

(b) Annian. in c. S e d e s j . ext*de Re sc. * D D *  
sisp, proxim. citat.

(c) Archid. in c. 2. de R e sc, in &. ubi Joan. 
•Audr« &; Domin. col, 2. Paz in Pract. 4* annot.de 
Proc, n, 19. 20. 21. 22. &  25.

(d) Gregor. Lop. in L 2,3- glos. 4- /. ,7* Paz 
ubi sup. n. zg. &  24. * Cit, Barb# ubi sup. ptoxim* 
Gov.in cai> de Pest, 2. c, Valenz* cons. 3. n, 5 1* 
Solor. in Pol. I. g.c. ig .vers. Yio me$Moy &  t* 2* 
de Ju r. Ind. L 2, c* 4. « . 1 8  6r 2<f.

te) L .  15. 16.6* 1/.  /. 5. p . 3* *  Vi.Harr./. r. 
resp* 13 Valenz, ubi sup. prox. &  Sol. in Pol* l.^* 
c 5* vers.Y  asi. Tiraq.in  tract.de Juf .  tonst, p .3* 
hm. \£m Olea deCess.jur*i. g.q.  n . i 6 .Covar- 

Part, I.

/. 1. Var. c, 6. Parej. dc E d it, Instrum . /. £, res. 10.
<0 Acev. in l* 1 . ii, 2. i. 1 tiT. L 4. Rec.
(g) L, 19. t, $.p.  j *  ibi Greg. Lop. L /. usque 

a d  9. *  Lar. decís. ip . PaTcj. ubi sup, proxim. 
H* ¿S. &  resol. 3. n. 48. C oy. Sol. &  Valenz. ubi 
sup, Giriaic. controv• 2/ 8*

(h) L  . 19. t. 5. p, 3. ibi glos. * Ceval. Comm.
q.JJO . Noguer. alleg. gG. d n, 48. Farin. q . 421. 
t. 1. Posth. Colin. T. 2. de Prorwr. c, 4. n. H/, 
Fratich. decis. 2/2. Lara d t nit shorn, c. 24. Gonn 
/. 2. Var. c, i i * n. 20. vers• Nunc verb Rice./*, 2* 
Collect. r. Menoch. /. 2. prxs.^tS.

(Í) L ,  «1- t. 5. p . 3 . ibi Greg. Lop. glos. §* 
*  Covarr. /. /. Var. r . g. n. 8. &  seqqm Í>. Oiea de 
Ces.jur* t* 7 . 4. 4 . an. 27. L, Servum ,§. A it Prte~ 
to r.jf.d e Procurat. Molignat- de Reconvent. q% tS* 
de Legitim* person, c. 26. n. CpKv* E t  nunc*

H i



6o I- P> Juicio Civil.
caso por su muerte acaba su Poder, Y  de esta 
misma manera muriendo el Procurador án- 
tes de contestarse por el el pleyto / también 
se acaba el Poder* mas muriendo después de 
contestarlo, no se acaba, dexando substitu
to, y  se puede seguir con él sin mas poder, co
mo lo dice upa ley de Partid* (a), y  su glo
sa gregoriana. También se acaba por revoca
ción del poder: y si habiendoíe dado á un Pro
curador especialmente para una causa, se hi
ciere después otro Procurador en ella, es vis
to ser revocado el primero, aunque el segun
dó no lo acepte; y lo mismo se entiende en el 
Curadoract litem, sino es que se protéstaselo 
contrario, aunque vale lo hecho después de 
la revocación , hasta que se haga saber al 
Juez* ó al adversario 5 16 qual se entiende 
antes de la contestación, porque después de 
ella no se puede revocar , contradiciendulo 
£l contrario , sino es por justas causas, y  si 
el Procurador se tuviere por injuriado ¿ti que 
le tienen por sospechoso, ó se ha de averiguar 
la sospecha, ó decir, que no se tiene de el en 
la revocación, como lo dice una ley de Parti
da (b). Y  nota , que el Procurador, que lo 
fue7 en la primera instancia, es obligado á 
apelar, y  seguir la causa de apelación en la 
segunda, según una ley de la Recopilación
(c) , en que lo nota Acevedo * con que cesa 
la repugnancia , contradicción y distinción 
que sobre estohabia por unas leyes de Par
tida (d). Y  el poder de la muger soltera se 
acaba en casaridose, aunque vale lo hecho 
después hasta que el contrario lo sepa , y  
aunque lo sepa, si ántes del matrimonio se 
empezó la causa , según Cifuentes (e).

28 Vale lo hecho en Juicio por el falso 
Procurador en nombre del señor, sin Poder, * 85

(a) X. 2^-glos* 4 . 6* 9. t. £.p, 1 . *  Maresc. X 2* 
Var* c.62. &  2&.R\c.codec*j 19. p. 2. Salg.p. $.de 
Protect, c .9 . an. 2j<S*. et 4. p. c. 6. n. 70. Valcnz. 
cons. 19. n. 7. Solorz. t. 2. de Jur. hid. L 3. c. 2 
a n . £ 7 . &  l . 4 .  P o l.c . 26. vers. A  las quale s. Cov. 
Pract. f . i / j f c  i . f r a .

(b) X. 24» t . 5. p. j .  * Vela in cap. fin. 4 .  p. de 
Procur in tf.OIca de ^es.jur.t.,8. q . i .q  11. 25.C ov. 
ubi sup. 6* c. 9.11 7. vers. 'Secunda cone.Jul. Cap. 
t. £.aiscept. i£9*i. 4. Solorz. de Jure Ind* /. 1. 
/. 2. c. 4. a n. 0<T. Ay 11. ad Gom. /. 2, Var. cap. 4. 
n. 4. Guz. verit. 2*. Toad. 1. 21 q. C6. Barb. voi.
85- b i»  r .ija i.  1 fr 7 .d e  Rescript, Saig.*^. i .L a -  
byr. c. 26I a n. Olca tie. j .  q. 1. K. Ciriac. 
contr. 108. Gom. tom. 2. Var.c. x iwx. 20*

(c) L .2 .t  18.L4. R. Acev. n .32. * Escpb./?. 2. 
de Par it. q .S  8. a n. 70. C cvjU. Comm. jq.. £87•

(d) l . 27. / £. fr  /- 3 - /  2j* p  3 .
(ci Cif. in L ££. i  aur.q 14. * C; 4 de Gonfif. util.
(f) X 20./. £.p j . ib i  Greg.Lop. J&J. 1. *B trb . 

vot. 126. n. 29S C. JJ. n 7 . de iiescript.Pftvx 
deCes. J u r .t .  7. q . i .a a .  22• Marescou./. j. Var. 
c. tfi.Salg.p m j .  de Protect, c .9 .  n. ¿9. /. S i l Jro~

ratificándose por el lo hecho en su nombre 
no se oponiendo por el contrario esta excep  ̂
cion ál principio de la litis, porque oponién
dose lo contrario se ha de decir , como lo 
dice una ley (F) de Partida, y  en ella lo no
ta Gregorio López , salvo si después de 
opuesta hace algún acto, sin protestarla, por 
ser visto apartarse de ella, como , alegando 
otros, lo trae Acevedo (g). L o  qual se en
tiende, haciéndose la ratificación ántes de 
la conclusión de la causa , y  no después, se
gún Baldo (h), Novelo y  Pinelo, sino en los 
casos en que después de la conclusión se sue
le hacer algún acto en Juicio, como es pre
sentar Escrituras, que después de elipse re
ciben , según lo traen Covarrubias ( i) , y 
Boerio; y  entiéndese asimismo , haciéndose 
la ratificación del acto en el termino de la ley, 
en que el señor la debía hacer, y  no des
pués , como se dice en el derecho (k), se
gún la apelación hecha por el que no tuvo 
Poder para ser ratificado jurídicamente. Es 
necesario hacer la ratificación dentro del 
termino en que el señor podía apelar, y  no 
después, según Corneo (1), y  Antonio Gó
mez. Y  nota, que si el señor sabe, que el 
Procurador en su nom bre, y  sin sq Poder 
sigue la causa, no lo contradiciendo , es 
visto darle mandato , y  ratificarlo, como lo 
trae Acevedo (m).

29 Aunque vale lo hecho por el falso Pro
curador,sin mandato del señor, puesto que él 
ño lo rarifique, no lo oponiendo el adversario, 
la sentencia no se ha de executar contra el se
ñor , sino contra el falso Procurador 5 el qual 
no puede cobrar lo que sobre esto gastare acl 
señor , salvo venciendo el pleyto: en cuya 
caso puede cobrar de él las costas, y  gastos,

co-

citrat-jf. de Cond. cans. dat. cau. non* h e x .s i fab 
sus Procur at. \.od. de h u r t .

(g) Acev. in L j f t« 8. n. t . f r  2. /. 4. Rec.
(h) Bald. Novel, de Dote 3 6.p. priv . 7. Pine!. 

C. de Bonis mater n. 3 . p. num. 3 1. lib. 1. * Gu- 
tierr. lib. 2. Pract. q. 22. n . 19. Barb."vot. J2&. 
n. 297. Parej. de E d it. lustrum, tit . £. resol jc. 
n. 50. Donell. /. 8. Lamm c. 22. litter a G . in no- 
tat. 1. Licet £&. j f .  de Judic.cap. Cum. iibi\de hist 
qua fiunt d Prelat.

(i) Co var. in Pract. QQ. c. 2. ». 8. Boer. de~ 
cis. 67. X . <T. * Barb, ubi sup. man. 299. Guiierr. 
/. 2. Pract, q. 27̂ . Paz in Pract- 1. f . p . i .  temp. 2* 
w* 24. Barb, in leg. Alia Eleganter. n* £ . $ . & '  
Int. matrim.

(k) X . Honor am 9j f .  Rem*ratam habert. * Cit• 
Barb* ubi sup. Gu tierr. &  parej. ubi sup.

(l) Corn.' cons. 2G1. 1. 2. Anton Gom. Var. 1 .1. 
c . 6". 7i.jr. ,* X. Pomponius, § Ratihabit. ff. de 'Pro* 
curat. L lot. ad Jin. t . 5 .^ .7 . G ut. ubi prox. n.io*

(m) Acev. i n L j .  n .it f .r . 2. X4. Rec.
# August. Barb, ubi sup.



de los Autores (f).
* 3 2  En las causas Criminales , quando 

el Reo está ausente, no se admite Procura
dor , sino Defensor , ó  Escusador de la au
sencia , para que no se substancie en rebel-
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como lo dice una ley de Partida (a)» L o qual ser peculiares del mismo juicio, que no ex* 
s e  entiende quando la sentencia se puede exe- presándose en el Poder ,  es visto no tenerse 
cutar , según su calidad, contra el Procura- para ello, como son para aceptar Beneficio, 
dor, porque no se pudiendo hacer según ella, tomar la posesión de ei, hacer juramento de 
no vale lo hecho por e l , y  ei Juez le puede calumnia , jurar en ei Juicio, para elegir, y  
repeler del oficio, como lo dice Acevedo (b). presentar, pedir restitución tn integrum, ju -

30 Ninguno puede ser Procurador de rar el hecho en anima de su Parte , ó para 
otro, para demandar por e'i en Juicio sin su prorrogar jurisdicción, hacer donaciones, ce- 
Podcr, sino es la conjunta persona, como es siones, liberaciones, renunciar apelaciones, 
el marido por la muger, mas no ella por el, ó no proseguirlas , para renovar y  otros ca- 
pariente por pariente de consanguinidad has- sos semejantes , como es común resolución 
tael quarto grado, y  de afinidad por suegro, 
yerno ó cuñado, ó el señor por ei liberto, ó 
por ei contrario, ó un heredero, ó compañero 
por o,tro en las cosas de herencia, ó compa
ñía 7 porque en estos casos se puede hacer 
su Poder en aquello para que es suficiente el día ; lo que se consigue, siendo legítimas las 
general, y  no en lo que se requiere ser espe- causas de la ausencia; pero para proceder á 
cial, no siendo contra voluntad del señor, y  la pena del delito, es necesario que se halle 
dandofianzasdequeélpasaráporello,pidien- presente, aunque estándolo, se admite Pro- 
dose antes de la contestación, y  no después* curador para su defensa, como está dispues- 
mas si uno es demandado, y  citado en Juicio, to en el derecho canónico, y  lo resuelven 
qualquierale puede defender, aunque no sea Bobadilla , Matheu y  otros <g). 
su pariente , ni tenga su Poder , dando re- *  33 El Procurador, que lo es para un 
caudode que el lo habrá por firme, como lo Pleyto, puede substituir su Poder en otro, te- 
dice una elegante ley de Partida (c), en la qual niendo facultad para ello, y el substituto pue- 
dice Gregorio López, que en las Audiencias de del mismo modo substituir, y  en esta for- 
Reales supremas no se practica admitir en ma se substancia legítimamente , como ase- 
juicio la conjunta persona sin poder, ántes se guran Antonio G óm ez, Lara y  Barbosa (h). 
sígnenlas causas con el Procurador que latie*
ne; y  si algunas veces se pide algo sin é l , se S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X I. 
admite,prescandp caución deque dentro de 
cierto tiempo le traerá con ratificación de lo 
hecho; y  esta práctica parece se confirma por 
dos leyes de la Recopilación (d). Y  noten 
Jos litigantes; que consideren quienes son, y  
lo que se pide, y  ante que Juez , en que 
tiempo, como, y  porque derecho , ó recau
do, según unas leyes de Partida (e).

*  31 El Poder, que el Procurador ha de 
tener . aunque es bastante que sea general

D

Libelo.

JZfmicion del libelo , y si ha de ser puesto 
in scriptís , n. 1.

Si pareciendo la Parte en Juicio en la causa, se 
revoca el Procurador constituido en ella, n. 2. 

Declaración déla claúsula : Como mejor haya 
lugar de derecho, n. 3.

Declaración de la claúsula: Me querello, y  de
mando , ». 4,

en el Juicio, también es preciso que seotor- Narrativa da lo que se pide, y como se ha de 
gue especial para muchos actos, que suelen explicar, n. 5.

A c-

(a) L. 27. t . £. p . * Barb* in c. 3 j .  n• J. de
Rescrip. Oiea de c es.jur. t .y . q. 2. a  w. 22, Salg. 
P • 4* de Protect c . 8. «. 270* Herrn. /. 7. glos. 4• 

i-p. 5. Ciriac. contr. 765. Pareja^  E d it . Instr» 
t . S res. \o.n.2&  cap. E x  parte Decani Rescript» 
G.ileor /. 2. Contr. c.

{b) Acev.i«/. 3.». jo. t. 2.I.4. R . *  Cev. Comm, 
q* 2$$. Maresc. /. i .  Var. c. 62. Salg. p . 3 de Pro- 
test. c.9. n. 2$. &  n. 2/2. 6* c. 7.//. 7 . 6* cap. 8. 
n* 270. / /in. t. §*p. 3. 6* ibi Greg. Lop.

(c) L .  jo . p . j .  ibi Greg. Lop. glos.3 .
* Pareja de lustrum, edit. t. 3. re sol. 10. n- (S2.C1- 
riac. controv. 46. 273* Gora. I. q.Variar c. tat.
*4* Barb. vot. 126» d n. 280* Guzm. de Evict•

q. 5 * n* 5 5 * 6*^- 6x. à n.4$  Surd. decis. 2/3. 240. 
&  241. Menoch. /. 2. de Arbitrar. cas. 146. Ù* 
/. 2. de Prœ sim pt.prasum p. 52.

(d) L • /. & 2 »t 24.I. 2, R . (e) Rub. t. g .& 4 .p .g .
(f)  L . ip  lit. ¡ . p . g . y l .  2.y j .  t. îg . p . g .  

Pareja de E d it. Inst. t. 6. resol, j  à n.
(g) Cap 1. U t lit. non. contest. Gom. lib. y .

Var. c. 1. a n .  12. Bob. lib. 3 . Polit. c. 1 5. » .72* 
Pareja ubi sup. resol. 7. Matheu. de R e critn• con
trov. 70. à n. 21. Far. tom. j .  P ra xis  , q. 9p. Ve^ 
Ja dissert. n* 3 4 *

(h) Gom. lib. 2. Var. c. i \ .n • 20. vers. Tertia. 
Lara de Vita hom. c • 24. Barb. in c. 1. §. Licet, 
n» 8 . 6* cap. j .  Procurât♦  Ciriac. controv.384 .



Acetan personaly r e d , eom osehadeintentar, n . 6. a Pareciendo alguna de las Partes en Jui.
Si te hade expresar en el libelo la  causa de que dopora mismo en la causa que tuviere cons- 

procede la acción, n. 7- tituido ^curador, Priendo algo en ella, e,
Si se pueden intentar en un libelo muchas aceto-  visto ser revocado, si no se proteaare de no 

neidiversas, n. 8. le revocar , diciendo fu lano , no revocando
Si se pueden intentar en el libelo juntamente la

62 I. P. Juicio Civil.

propiedad y posesión , 9
Sí se pueden estimar en el libelo los frutos, inte-» 

reses y danos ,» , 10.
Explicación de la clausula: Puesto que por 

mí ha sido requerido, n. 1 1.

Imploro, n. 14.
Explicación déla claúsula: Y  pido Justicia, n. 1 
Declaración de la claúsula : Y  las costas pro-Declaracion

n. 16*testo,
Declaración de la claúsula : Y  Juro no ser de 

malicia , n. 17.

le revocar,
mis Procuradores, com o, se dice en el de-« 
recho (g), y  lo notan sus Interpretes.

3 Poniéndose el libelo in scriptis, después 
de puesto el nombre del A utor, dirá: Como 
mejor haya lugar de derecho: porque aunque

__ ______  esta clausula no es necesaria , es ú t il , para
Explicación de la clausula: Pido á V. m. habí- que poniéndose dos remedios en el libelo, 

da mi relación por verdadera en la parte uno cierto , y  otro incierto, ó  dudándose 
que baste, n. 12. del remedio competente , v a le , y  se sostie-

Explicación de la claúsula: Condene, n. 13. nc como mejor pueda de derecho, según lo 
Declaración de la claúsula: Y  el oficio de V . m. notan Imola (h ), y  otros.

4 Luego se pone otra claúsula, dicien
do : Me querello, y demando, ó pongo deman
da ¿fulano, la qual de derecho común tenia 
efecto de suplir la conclusión de la deman
da, quando no se ponía, como lo dicen Ja- 
son (I) , y  Baldos mas de derecho real dei

Cautela para anular el Proceso , no se guardan- Rey no no es necesaria: porque sin que ha
do las solemnidades , n. 18. ya  conclusión en el libelo, ni decir: Pido je
Como, y quando puede añadirse, 6 enmendar— condene, vale, con solo declt la cosa que se pi
je el libelo presentado ya en el Juicio , y si se de, ó se colige, ó se entendió pedir, y  á quien, 
admite siendo alternativo, n. 195 como lo dice una ley de la Recopilación (k),

1 Ibelo es un escrito breve, en que se y  lo traen Avendaño y  Matienzo.
B j  contiene lo que se pide y  deman- 5 Después de esto, luego se ha de nar- 

da en Juicio, el q u a l, aunque conforme rarel hecho breve, y  claro, especificando sí 
unas leyes de Partida (a) había de ser pues- se pide posesión , ó propiedad, ó todo Jun
to in scriptis, empero por otra mas nueva de t o , y  la cosa , y  sus límites , sexos , seña
la Recopilación (b), es árbitro el Juez de re- les, calidad y  cantidad ; y  no lo expresan- 
cibirl cin scriptis, ó no, conque todavía cons- do lo puede el Juez repeler de oficio , has- 
te á lo menos de ello por Auto en el Proce- ta que se ponga cierto, salvo en casos que 
so , como de ello consta, y  lo trae Avenda- se puede poner demanda general, como so- 
ño (c). Y  procede, según la dicha ley de la bre herencia, cuentas de menores , admi- 
RecopiIacion,nsíen las causas civiles, como nisrracion de bienes , ó compañía ú otra 
en las criminales, salvo que en las Audien- semejante 5 y  lo mismo pidiéndose caxa, 
cías supremas se ha de poner in scriptis , co- baúl ó fardo , que se hubiere dado cerra- 
mo lo dice otra ley de la Recopilación (d), do , Jurando que no se puede declarar , pro« 
y  lo trae Matienzo, y firmado de Letrado, testando de hacerlo, y  haciéndolo en pro
como lo dice otra ley de ella (e). Y  también secucion de la Causa; y pidiéndose Villa, ó 
se ha de poner in scriptis en el crimen de la Castillo , pidiéndolo con sus pertenencias, 
heregía , según Simancas (f). basta , conforme unas leyes de Partida (I),

y
(a) (b) X .io .r . 17./.4.J?.
(c) Avend. respm 1. n. 1$. ù* J7.
(d) X . j .  /. 4. .R.Matienz. in Dial. R eLy,

f .  c.ág. n. 1. (e) A u t . ig. tit9 ¿ib. 2. Rec.
(f) Simanc. de Inst. Cath. t. 4. de Accus. in fin .
(g) C. Si qtiidemyde Procttr. L S  6* notât.glos. 
D D . in c. non injuste , extra de Procur. * D .

Olea de Cess jur. tu 8.q. 1. «. 29. D. Cov. P ract. 
c* 11. n* 2. Mírese, ¿ib. 2. Var. r* 2 6 . í. g .  C• de 
Novat. Vela in c.fin . 4 . pude Proc. in 6.

(h) Im o l. in i. c um Patrem , § . Filia matrera, 
ff- d  Le, 2 . 6« in l . liento potest. in princ.jf. de 
X . J. P .m o r. &  B ellarm . in c. Exhibita , de Jud. 
# D. Salg. de Reg. 4. p. c . 8, n. 300. O . Olea de 
Qcss. t.C . q .$ .n . 4 0 . 4 & B a r b .* / i ^ .5 . de Probu

n*3 ‘ Ciriac. controv. j\g . D D .  in c . Significant» 
bus , de Libelli oblatione.

(i) Jas. /. 1. nnm. \. j f .  de Æ d en d . Bald, in l» 
E d icta , n. S. c, de Æ d en d ,

(k) X . 10. /. 1 7 .1.4 . R . Avend. resp. 1. ». 18* 
Mattenz. in D ial, 5. relat.g. p . c.^g.n, 2* *  Anton. 
Crom. /. q.Var, c- 1 t . n. 3. in fin . Pero hoy seprac- 
tica poner conclusion en todos los Pediment os.

(l) X X . 25. 6* 2G. t. 2. p . j .  I 4. t. %. L 4. R*
A v. resp. r. n. i_9. M at.in D ia L  Relat.g. p. c.4)* 
71 • 3 F  * D.Olea de Cess.jttr . tit. <T. q. _p. n. 40. 
Ô- 46. Barb. inc. de Probat. n* 2. Alter Barb, in

^ ’ 3 * w* 4 3 • 3olut. matrim. D . Salg. p . 4*
de Prot. cm 8. n . 300 Cane g. p . Var. c. %, n. 46g ^  
c» iy*n. 5 / i .  Parej. de E d it . /. resol. 5. n. $4*
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y otra de la Recopilación, y  lo traen Aven- lo mismo ¡se entiende en las demas semejan* 
daño , y  Maticnzo. * tes, como consta de úna ley de Partida (e),

$ Acción es el derecho de la cosa que se 9 Puedense intentar Juntamente en un H- 
pretende enjuicio. Divídese en Personal, y  belo la propiedad, y  posesión, según una ley 
Seal: Personal es laque procede de contrato, de la Recopilación (f), aunque es mejor in- 
¿quasi contrato, delito, ó quasi delito, por tentar sola la posesión, así porque es mas 
obligación de la persona que la causa , á la fácil de probar que la propiedad, que es di- 
qual, y sus herederos, que Ja representan, fícil, Como porque aunque en lo que tocaá 
solo sigue, y no á otro, y así contra ellos, y  la posesión sea condenado, se puede volver 
no contra el se ha de intentar. Y  Real es quan- á la propiedad ; pero al coñtrario , siendo 
do se tiene derecho á los bienes, ó cosa, que condenado en el Juicio petitorio , no se 
se pide como propia, á la qual sigue contra puede volver al posesorio , según una ley 
la persona que la tiene, y  quaiquiera posee- de Partida (g).
dor de ella , contra quien se ha de intentar, .10 Si se tratare de frutos, daños c inte- 
como se dice en el derecho (a). Y  aunque en reses en el libelo de la demanda 9 los estime
el libelo se ha de expresar el derecho, y  acción 
que se pide, no es menester que se exprese su 
nombre, conforme urta ley de Partida (b).

7 Aunque eti la acción personal es nece
sario expresar en el libelo la causa de que 
procede, como de emprestido, venta ú otras 
semejantes, según lo dice una ley de Partida
(c); empero en la acción real no es necesario 
expresar Ja causa de que procede, sino solo 
decir, que le pertenece la cosa; ó su dominio; 
aunque no dexa de ser útil expresarla; porque 
expresándola, si sobre ello fuere dada sente- 
cia contra el Actor, puede volver á pedirla, 
por otra causa , no se habiendo tratado en 
aquel Juicio de ella; lo1 qual no puede hacer 
quando no la expresó, porque todas las cau
sas fue visto encerrar en el Pedimento, sino 
es en las nacidas después de la sentencia, por 
las qualcs de nuevo puede pedir, sin embar
go de ella, como lo dice una ley de Partida (d).

8 En un libelojuntamente se pueden in
tentar muchas acciones diversas , no siendo 
contrarias unas de otras; porque siéndolo, no 
se puede hacer, sino que el Actor ha de elegir 
la que quisiere, y  eligiendo la una, no puede 
volver á la otra, por quedar renunciada, co
mo quando alguno compra la cosa agena sin 
mandato de su dueño; el qual aunque tiene 
dos acciones, una para pedir la cosa, y otra 
para pedir el precio, no las puede pedir am
bas, por ser contrarias, sino solo una , la 
qual eligiendo, no puede volver á la otra; y

(a) Instit. de Action. § OmniumjunctOj Quadam. 
* X. qua danti §• H ihil interest* jf. de Eden do, D . 
Olea. de Qess.t. £. q. lo .n . 4« Molin. I- 1. de Pri~ 
mogen.c. i$in  14 .Carlev, de J u d t .g .d is p . s i .  6* 
23. Ciriac. controv 14. ¿in. 73 .V a len z.consti. 1 /8.

Gom.1. 2. Var. c. 15. n. 8. ò* d n. 23. Hermos. 
in ¿.Guzm an. Eviction.q . n i.

(b) L . 40. s. 2*p. a-, (c) X. 40. 2. p . 3 .
(d) X. ti*. o..p. 3 .
(e) X. 7. t. * L E . 2. y  3 . t* q..l. 4* R .D-Sal. in Labyr. i p . C.23.J n .j£ . R ox.de lncom- 

patibilit p.(T c, x. &  seqq. Solor. tom. 1 .d e  J u r . 
In d .lib .j c. i.d n *  <Ì£. iìarb. in L i .  p>J* n .f.Ò *

la Parte, y  haga probanza sobré ello y  su es
timación, y  el Juez en la sentencia los ha de 
tasar, y  moderar, sin remitirlo a contado
res; porque sobre ello no venga á haber mas 
de una sentencia , y  se eviten las costas, y  
molestias, que de haber .mas sentencias se 
siguen , como lo dicen dos léyes de la R e
copilación (h).

11 Después de narrado el hecho, y  ac
ción ene! libelo, se suele seguir, y  poner otra 
clausula en e'l, que dice: Tpuesto que por mi 
ha sido requerido , no lo ha querijdo hacer sin 
contienda de Juicio, fcrc. la qual, aunque no 
es de necesidad , es ú t il, porque habiendo 
sido requerido el Reo extrajudicialmente, 
aunque después que parezca luego confiese la 
demanda, ha de ser condenado en las costas 
dé la primera citación, aunque el Actor no lo 
pida, por haber sido interpelado extrajudi- 
ciaimente, siéndolo, y  constando de ello, y  no 
lo siendo, no; y  no se presume haberlo sido, 
si no se prueba, como lo resuelve Paz (i).

12 Luego se sigue, y  pone otra claúsula, 
que dice : Pido áV. m.9 habida mi relación por 
verdadera en la parte que baste. Y  aunque al
gunos han querido decir, que no se ponien
do , se obliga el Actor á probar todo lo que 
dice en la demanda, y  faltando de probar al
go de ello, no bastabasempero basta probar 
lo suficiente, (aunque no se pruebe todo lo 
demandado) para poderse dar sentencia con
denatoria contra el Reo por lo probado , y

ab- * &

so.ff. Solut. matr. M erlin  Mb. 4. de Pignorib. t. £. 
q. 14 6  V e l. disert.34. d n. 24. G om . in l. ££. Paur. 
n. r i 8-vers.print.G arc*deNobilitat.glos. 1  1 .n . 29*
&  n. 6 j. vers. Confirmo singulariter.

(f) X .  4. tit• a. lib.4  Recop.
(g) X .  2/*t. 2. p . 3. *  Pareja de E d it, t• <T. re-

sol.9 .  n. 42. Rox* de lncom pat. p . c. £*n. 19 ,
Carlev. de Judic. t. 2. disp* a -Ve la  disert. 4$. n a. 
Jul. Capon, tom. £. discept, c . j f c  de Testib. 
D . Cov. lib. 1. Variar. c. i<F. Barb, in l. 3 de 
Ju d. Posth. de Manutent. observ. 7.

(h) X . £2. t . £. L 2. &  l. 20. /. 9. l .g . Recop.
(i) Pax in Pract.ut. i.p . 2. temp. n. 1.2. & 3 .
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absolutoria en lo no probado, aunque el 
Actor debe pagar al Reo las costas, que so
bre lo no probado hizo , copio lo dice una
ley de Partida (a). , , :

i j  Luego se sigue otra clausula) que di
ce: Condene, la qual sirve de conclusión del 
libelo; y  aunque no es necesaria de derecho 
re a l, es útil; porque si narra uno, y  se con
cluye otro, se ha de estar a la conclusión, y  
no a la narrativa, según Ace vedo (b), y  Paz.

14 Luego se sigue otra clausula, que di
ce : T el oficio de V. m. imploro; la qual es muy 
necesaria, porque el oficio del Juez es noble, 
y  mercenario, e implorándose, succede en 
lugar de acción, quando,po se tiene en los 
casos á que se aplica, y  no se imparte , ni 
interpone,. si no se pide, y  así se pide con 
esta clausula, según Acevedo , y  Paz (c).

*  Estaclaúsula no se practica ya en las 
demandas 5 y  así se omite decir sobre ella.

15 Luego se dice: T pido justicia; la qual 
clausula es útil, porque con ella se implorad 
oficio del Juez; y  se puede condenar de ofi
cio, aunque la Parte no lo pida , como lo 
dice Acevedo (d ): demas , de que aunque 
haya narrativa, y  conclusión en el libelo, y  
mediante haberlo , narrándose lo contrario 
de lo que se concluye , se ha de estar á la 
conclusión; empero poniéndose esta clausula 
de: Pido justicia, también se ha de estar á la 
narrativa, y á lo que mas lo fuere, como lo 
dice Avendano (e): y  por obrar muchos 
efectos esta clausula, nunca se ha de omitir, 
ni ser omitida, como lo dice Paz (f).

16 Tras esta clausula se pone otra, que 
dice: T las costas protesto; la qual es de efec
to , porque no protestándose, ó pidiéndose, 
no se puede condenar en las hechas ántesde 
la contestación, aunque sí en las hechas des
pués de ella , como lo dicen Covarrubia?, 
y  Acevedo (g).

J. P. Juicio Civil.
17 L a  última ckú$ute <̂ . !T jtiato ktc. no 

ser de malicia; la qual sirve de excluir lapre- 
sumpeionque haya de hacerse con ella , aun
que no vicia el acto no le haciendo, sino es 
que se pida por el contrario, que so hagajy 
no se quiera hacer como se, debe; y  este Ju
ramento de calumnia el Procurador le ha de 
hacer, no solo en anima de su Parte, sino en 
la suya támbien. Y  se ha de hacer .en qüa- 
lesquier demandas, acusaciones , denuncia
ciones, excepciones oposiciones,y otras pe
ticiones semejantes en que se requiera, así án- 
tes, como después de la contestación , y en 
todas las causas profanas, y  eclesiásticas, 
como lo dicen Acevedo , y  Paz (h).

18 Una ley de la Recopilación (í) dice, 
que valga el Juicio , aunque falten las so
lemnidades del que en su orden dispone el 
derecho, sino es que las Partes, ó alguna de 
ellas, pidiere que se guarden , declarándolas 
expresa, y  especialmente; de que se sigue una 
cautela para anular el Juicio, no se guardan
do ; y  es, que el Actor en la demanda, y el 
Reo en la respuesta , y  en otras peticiones 
pidan , que de la manera dicha se guarde, 
porque lo estatuido en el Actor, es visto ser
lo en el Reo; como se dice en el derecho (k)t 
según regla de é l : (1) lo que no es lícito aí 
Reo , no lo es al Actor.

*  19 El libelo todas las veces que este
presentado, ó intentada la acción , no puede 
añadirse, ni enmendarse en cosa substaru&l 
de forma que mude la acción á otra diversa, 
pues para esto es necesaria nueva instancia, é 
interpelación,como dicen el señor Olea, Sal
gado , Hermosilla, Pareja y  otros (m); pero 
aunque esto no se admita, sino principalmente 
quando la mudanza,ó enmienda fuese tal, que 
el Reo necesitase valerse de nuevas excepcio
nes, y  defensas^ no procede lo dicho todas las 
veces que mireádeclarar la acción, moderar

la
(a) L . 4J, tit. 2. p. j .
(b) Acev. in Proxm . /. 2. /. 4. Rec. n. //. &  18. 

Paz tnPract. \.t.\.p. 4, temp. n. 30. j i jg .  &  34. 
*  Ant. G om ./.j. Var, c . i x. n. j .  jD.Olea de Cess,

jur. t. 6. q . 1 .  m. i § .  J u l .  Capon. /.  1 .  discept. j t j , 
Hermositl. in /. 56. /. 5. p. £*glos. 7 . à n. 3 1. usq. 
* d $ j.  Maticnz. in l. /.glos. 5. t. 17. /. 4. Rec. n. 7. 
Gare, de Jdobilitat glos. 1. §. 2.?/. 25. vers. Modo,

(c) Acev. ubi sup, n. zp. 20. & 2 1 .  Paz ubi sup. 
77. 3L9 *

(d) Acev. ubi sup.n. 12. * Hermosill. ubi sup, 
n, 3(T. Cev. Commun, cont. commun, q. 76*1. n. 3.

(e) Avend. resp, \.n. j 8 .*  D. Olea de C es s. ju r, 
t, 6 .q . 1, n, 1 8. Barb. vot. 31. /. 2. ».j>. Mcnoch. 
de Recuperand. posses, in Proœm. n. j 6. Sese de 
Inhibit. c, 7. per tôt. D D . in c.a.de Ordin. cognst,

(f) Paz ubi sup. n. **
(g) Covar. in Pract. QQ. c. 27. 7;. Acev. in 

1 roœm. t. 2. L 4. Rec. n. 2$. &  2 6 . *  Pari. Rer. 
quotid.l. 2. c.fin.p. £ 1 8. /;.6.H.odrig.i& Examin.

Proces.c, £. ft. ^ i.G utier. /. 1. Pract.q. Xg£. Barb. 
in l. Eum. 'jg. de Jud. Fontanel, d dis.$£. usque* 
a d u b i  pint. de Expens. Crespi observ.48.

(h) Acev. ubi sup. n. 32. 6^33. Paz in Pract. 1. 
t. i .p .  4. tempus$ n. 35). usq. a d 40. * D. Salg. de 
Ret. p. 2. c. a n• 4S. n . 797. D. Cov. in c. 
Quatnvis pactum, p. x. §. 5. de Pact. in <T. Garc. 
de Nobilitat. glos. 4$. n. 1 j .

(i) L . 10. t. 17. lib. 4. Recop.
(k) C . 2. de Mutuis petitionibus *  Carlev. de

Judic. 1 .1. disp. 2. D. Salg.^.3. de Protect*
c. i S. n. f j .  Gutier. /. 1. P ra ct. q.Q£>. seqq. C o 
vail. Comm. q. $8'6.

(l) Regul. ]s!on. debet- de Reg. jur. in 6.
(m) D. Olea /. 6. q. _p. n. D . Salg. 4. p. de 

Reg.prot.t'.R.n. 22. Hermosill. in l. 56. t .$ .p * $• 
¿floss. 7* ji* 3 1 * P^reja t . 6. E d it . Instrum, re sol. £• 
w- 4 £ . Pontan. decis. I 2 j .  Salz. in The at. honor. 
glos. i 7 . Birbos./« L 2 j. n. 2d. de Jud. Villadieg. 
m Proem, libell. n. 47.



§ .  f s .  c
Ic ó aumentarla, lo qual puede hacer aun 
d heredero, y cesionario, en la respuestâ  la 
oposidon del Reo, como resuelven Fontana 
lia, Matienzo, Cáncer y otros (a)* Y nótese 
que se puede admitir el Pedimento alterna
tivo , en que se pretende quese condene á 
una,ú otra cosa: v. g. á la entrega déla alhaja, 
ó al precio de ella; como dice García (b)!
SUMARIO D E L  P A R R A F O  XIL

Citación.

Citación,  quanto & su definición, € introduce
CiOfiy ti* I»

5i omisa la citación , es el Juicio nulo , vi. 2. 
Quando el Juicio se trata con uno principal-  

mente, y  contra otro secundariamente ,  co
mo se ha de c ita r , n. 3.

Quando se trata pleyto entre dos señores 9 so- 
bre la jurisdicción de algún Lugar ,  si es 
necesario citar al Pueblo ,  ti. 4 .

Sí tratándose pleyto sobre mayorazgo 9 es ne
cesario citar á los sucesores del poseedor en  
siguiente grado 9 n. $.

Si sobre la cosa dotal basta citar al marido9 
sin citar á la muger , n. 6.

Si sobre la cosa arrendada basta citar al se
ñor , sin ser necesario citar á  los Arren
dadores , n. 7 .

Como se ha de hacer citación en las personas 
y casa del citado, n. 8.

Quando se ha de hacer la citación por pre
gón , y edictos s n. 9 .

Si la primera citación basta hacerse al Pro
curador 9 n. 1 o .

Quando es necesario citar al Procurador 9 sin 
poderse citar al señor , ». 1 1 .

Como han de ser citadas las P artes, y  si lo 
pueden ser para toda la Causa , n. 12.

Si basta una sola citación , ó si ha de ser trina, 
y como se ha de acusar la rebeldía , y  citar 
para la declaratoria de pena 1 » . 1 3 .

Si el Juez puede citar fuera de su territorio 9 y  
y como han de ser citados los legos en el 
Fuero eclesiástico ,  14 .

Por cuyo mandato 9 por quien ,  y  con que cau
sa se ha de hacer la citación f n. 1 5 .

Como se prueba la citación, n. 1 ó.
Pena del citado contumaz n. 17 .
Prevención que se adquiere por la citación, n. 18*
*  La citación ,  o es judicial 9 6 extrajudicial y

í a) Villad. ubi sup* n. ¿t.F o n r. dec.tx8  Gane. 
o'p* Var. r. i S  á n.x$. Sese g .t .  ¿/fc.257. Bald. itt 
c./ de LtbelL oblat. Leóndec.4 1 .&  rp8. MatistiZ. 

u *s\J .$ .R ecg lo s.j¡.ñ .4 & ,videl.to
(b) Gdrc. de 2Vovil. glos. 1.7* 25 Her* JrlanCt &  

Sbs.t /. «.125.219.6'57. (e) L .  i.in p riñ t. t . j .  p .g .
(<0 F az in Pract. 1 .t.i.p . temp. 3. n. /. tísq*ad8.

* Silg.*/? Re¡¡,
Urdt n. % f u .  Ins. de P a n . tcmere litigantikm> &g¿Q* 

Parí, L

6S
do i qtiolquiera forma es acto de .jurisdicción  ̂ y 
not<9Ppuede hacer en dias feriados} pero hecha 
en paitos dios 9 y compareciendo el citado 9 no 
sciñstMida, n. 19 .

*  Faltando el Juez, ó subdelegando en otrolajuris-
~ dicción,** requiere nueva citación en el Juicio,

y : lo mismo si muriere alguno de los Litígate 
tes ,:D. ,20.

*  Eli Juez ordinario 9 que manda citar, no ne
cesita de insertar en el mandamiento el despacho 
de su jurisdicción i pero si el delegado, 2 1 .

tor En 'que casos , y como no es necesaria la ci
tación en el Juicio, n. 22.

*  La persona á quien se cita por diversos Jue
ces 9 quando , como y ante qual de ellos 
debe comparecer % quando á un mismo tiem
po ante todos , núm. 23.

*  Quando se cita á uno, que no es de la jurisdicw 
don del Juez, y no comparece, no se le puede de
clarar por contumaz; y si se le puede apremiar 
á que muestre el privilegio del Fuero, n. 24.

I Saltación es una Jurídica citación, y  Ha- 
mamíento, quese hace á algún®,pa

ra parecer enjuicio ante el Juez á estar adere* 
cho, y  cumplir su mandamiento, como consta 
deuntf ley de Partida (c).Y  ¡fcíes ci princi
pio, fundamento y  cabeza substancial de la 
orden del Juicio, aunque no se empieza por 
ella propia , sino impropiamente. Es intro
ducida por todo derecho divino ¿ natural y; 
positivo, como lo resuelve Paz (d).

2 De lo dicho se sigue, que rodo Juí^ 
d o  (aunque se trate ante ei Princlpe)cn que 
fue omisa la citación, es nulo. Síguese tam
bién, que si en alguna comisión se dixere, que 
se proceda sin guardar la orden del ju icio, 
no se entiende de la citación, que no puede 
ser omitida por el Príncipe, ni ley>y así una 
de la Recopilación (r), que dice, que laom i- 
$ion de las solemnidades del Juicio no le vi
cie , se entiende de las demas , y  no de la 
citación, como lo resuelve Paz (f), diciendo, 
que aunque por Principe, y  ley no se pue
de quitar la citación primera, necesaria pa
ra la defensa , por ser de derecho divino, y  
natural, se puede variar, y  alterar el modo 
de ella , y  quitar las demás citaciones de la 
causa, inductas para preparación de la sen
tencia , por ser, de derecho positivo.

Ha- * 6
- - L- —  - - in -* - ■ - - - ■ - — — ■ —1 -— - r-

in rub 'ff. et C.de In ju s  voc F>.Oov^Pract.c.x^. n.
6. Peregi in Rub. de J u d . n. 48. Clem . $<epb, de 
Verb.signif. Bob- lib• x- v. 5. n g S .

(e) L .  10. n  r j. L 4*
( f) Pa« ttbi sup. n- 8. usque a d  rx. * D . SaJg. 

ubi sup. &  p. 3. C s*  d n, 2/ Bob» lib 2. Pol. c.§. 
«. j b .  lib* c • 14. n* 22. L.irr. alleg. 107. Cov* 
ubi sup- Gora. in l. yS. Laur n. 8. Ver; Pro cujm 
Gart;, de Nob.glos. i l . 5. z. Gcv* Gom. 4. 175.



I. P. juicio Civil.
v  ̂ Hase de citar á la Parte de cuyo.*pe*Jui- 
¿ ó  sé trata, principalmente en el Juici©;>«!oa 
cuya citación basta, sin ser necesario¡ hatería, 
ni citar al á quien tocare segundal&lriente, 
como lo  resuelven Paz (a ), y  PaWadbrio, 
aunque es útil citar á  todos los á quie*P%toca 
el perjuicio, no solo 'principal, sinósambien 
secundariamente, para que les perjudique la 
cosa juzgada , y  sentencia que sobresello se 
dieré, como lo aconseja Juan Andreá(b).

4; De lo dicho se sigue, que tratándose pley- 
to entre dos señores sobre la jurisdicción de 
algún lugar, no es necesario citar al Pueblo* 
como (contra Avcndrtno) lo tiene Parlado- 
rio<c)y con Baldo c Inocencio, á quiervsiguc.

5 Síguese mas , que si se tratare pleyto 
sobre algún Mayorazgo,basta citar al posee
dor de d , sin ser necesario citar á los demas 
succesores, llamados a el en siguiente grado, 
como diciendo ser mas común , é indubita
ble opinión, lo resuelven Covarrubias (d), 
Molina y  Parladorio, alegando otros.

6. Asimismo se sigue, que sobre Ja dote, ó 
cosa dotal* basta citar al marido; y  siguien- 
dosecon el la causa, vale el Juicio, aunque no 
sea citada paradlo la muger, cpmo lo resuel
ven Castillo,' (e) Antonio Gómez y Quesada.

7 Síguese también,que si la cosaque se 
demanda , ó executa, estuviere arrendada, ó 
prestada, basta citar al señor, ó deudor; sin 
ser necesario citar á los Arrendadores, ó 
Comodatarios , como refiriendo otros , lo 
dice Boerio(f); sino es que la tenga arren
dada , 6 prestada de otro diferente que el 
señor , ó deudor, á quien demanda , ó 
executa; porque entonces han de ser cita
dos, para que puedan alegar de su dere

$8
cho ¿reotno de-tercero , seguti Baldo (g).

8 Laxátacion se ha de hacer á la Parte en 
$upersahappüdicndo ser habida, y  si no en 
su casa /teniéndola y aunque se ̂ ande escon- 
diendd, haciéndole) áaber á su ahuger, hijos 
ó criados, si los tuviere* y  si no á los vccU 
nosmas cercanos,jeomo consta de unas leyes 
de Partida (h), y  en unade ellas lo trae Gre
gorio López, diciendo así practicarse, y se 
prueba eri otra ley  de4 la Recopilación, y 
procede, aunque Sea en causa executiva, y 
citación de reñíate de ella , como consta de 
otras leyes de la misma Recopilación (i). Y 
entonces se dice no puede ser habido, quan- 
do es buscado por el Pueblo, y  no es halla
do en e l , según Bartulo (k); para lo qual 
basta la fe que de ello diere el Escribano, y 
en ella ha de ser creído , según Baldo (I)t 
aunque de general costumbre esto no se guar- 
da, sino que basta que el Escribano vaya via 
recta á la casa del que ha de ser citado sin ser 
necesario mas buscarle por el Pueblo, ni en 
otra parte, como lo escribe Julio Claro (m),

9 Quando la Parte, que ha de ser citada 
no tiene casa , ni puede ser habida, ha de 
ser citada por pregón , ó edicto , como lo 
dice una ley de Partida (n), y  en ella Gre
gorio López. Y  lo mismo se entiende quan
do las personas que han de ser citadas son in
ciertas, ó siendo ciertas, son en tanta multi
tud , que sin gran dificultad no se pueden 
conocer, ni haber para ser citadas , como 
(alegando otros) lo trae Parladorio (o). Es
tando, .fuera de la Provincia, el que ha de ser 
citado, ó siendo menor, se ha de citar al Cu
rador , dv Defensor nombrado , según unas 
leycs'de Partida , y :su glosa gregoriana (p).
. . -r ' * . . * . La

(a) Paz ubi sup. ». 39. 6* 40. P a rí. /. Rer.
qnçt. c.fin . 5. p . § .9 . M. 20. * Cast. /. 6. Controv. 
c . &  seqq, G o m . I. g . Var. c. j .  « . '7 9 .  vers.
Item adde. &  in I.40. Taur. n .jg . Surd* devis. 2ß(f. 
n. • v .B o b a d . ¿ 3 .  Pol. c. i f » .  22 . G u t. /. g . P  tact, 
q . 27. ». 240. Escalón. L 1. Gazophylat. r.27. ». 8.

(b) . Joan. And. in c* Inter quatuor » de Major.
è* obedm * Ant, Go ni. ubi sup. ». 9, vers* Quart» 
Bobad. Gutier, 5t Escolan, ubi sup. ¡ .

(c) Part, ubi supi ». j  i . C. de Liber 'caiis« Ô- 
InoSy in cap. Inter quai.

(d) Covar. in Pract. QQ. c. i j .n .  S.MoVm^e 
' Print• l. 4* c* 8. Pari, ubi sup. n. j 2. * Noguer.

allege /8  ̂n. 4p. Guzra.Veritat. Jur. ver 1^4^40^  
(c) Cast: in l. 55. Taurin. 44. Anton. G&jn,>» 

1. 40. Taur. st. 7 j .  Q uesad.D jV QQ. c . 14. ».t 22.
(f) Boer, devis. 1778..* Casûli. ¿. 6  Çontrov. 

c. 156". Gom./« / 40. Taur.at. yg. Salg.4. p . de 
-Reteñí. c. 8. ». 11 i .  Vela dissert, j9 . ». 4̂

(gi Bdd. in L i .  sub fin . é~in¡ Execntortmfi. 
de Éxecut.jus. * . Cast, ubi sup prox. Tiraqant.Cod. 
R es int. alios acta, ver sic. Sed h<ec, Gom. in /40. 
Taur ».43. 6-90 vers.Qiiarto decis. ». 1.

(h) Z. /'. /. 7. p.g. ibi G -eg. Lop. glos E . I.41. 
p> 5* L  J* Z 4* E.ec. *• llicc . part* (T«

collect.' 2x64. Gare, de Nov Hit at. glos. i .n .4 .  &  i8. 
Gutier. 1. g ,  Pract. q. 1 gg.

(i) L . J9. 2z. i . 2 T. l. 4. Recop•
(k) Bart, in l . 4 .  Pratt, aityff. de D am n . infect. 

* Äcev. in l. 19. /. 2 1 .1. 4. Rec. n. 97. Greg. Lop. 
in L i i; t. 7 .  p»g* glos. C d estos• Paz in Pract. 4./. 
t .i .  temp.if. c. 2. «. 43. Pari. /. 2. Rer. quot. $.p* 
c.fin. § 9 .  Gutier- ubi sup. proxinu

(l) Bald. in i. S i proper andttm, 6* L . s i  quidem» 
C . de Judtcis, 6* in /. Scire oportet9 §. ult.jf. d* 
ExCus'. Hit.

\ • (rtvf :J'uI. CI. in Pract. § fin. q .g  r. n. I. * Rk* 
Gutier &  Gare, ubi sup. Acev. in cit.L  /g. » .u >

—■ ______ _
. («3 ■ L .  x. t . 7. p. 3. ibi Greg. Lop .glos. 6. * Bar

bosa in i  19 §./. d n jtj.& l.tfS -  w.93. de Jud. Ca* 
lev. de Jud. /♦  j .  disp. 2. «. 4. Barb, vot. 8. Salg. 
* .p .  de Ret. r- 24. 6v2. p de R eg . c . JJ. n .jy  
^ / tri\ * t ’ Vdriar. c. n <1. Surd, decis. iS .

(°) Earl. /. 2. Rer.m quot c .fin , c. p. §• 9. «•if* 
18. *  D D .  supfrelat. .

(b) I‘ *\\2mt. 2 .p /g . glos. G reg.Lop
fi.7v- Solor. deJujr.Jnd. t. 2 /. 4. r . j .  »•
VeU 3 9 . W.5J itidem. Solor, /» P o l  l  

v tr .Y cn  terminate Escob. R a the, c .n .  xo.



§. i 2. Citación,'
10 primera citación, y  notificación donde se trata el pleytó , porqüc« sIendolQ,> 

Je la demanda hecha al Cabildo, ó Capítu- no puede ser citado, ni obligado ánom bjar 
j0 eclesiástico, ó secular, aunque se suele, Procurador pata todala Causay como cons- 
y es bien hacerse á e l, ó á sus Capitulares, ta de dos leyes de la Recopilación (fe) ¿ y  la  
empero basta, y  es suficiente hacerse á su dice Panormitano , cuya opinión dicen ser 
Syrvdico y  Procurador, como lo diceunaley común Maranta y  Jofrcdo. •
de Partida (a), y  su glosa de Gregorio L o - 13 En el Fuero secular basta una splací- 
pez: y  la primera citación y  notificación del tacion, y  rebeldía para causar contumacia** 
libelo de la demanda hecha á qualquiera per- por ser habida por peremptoria 5 anas en el 
sona> se ha de hacer á la Parte, si conmoda- Fuero eclesiástico la citación ha deser trina 
mente se puede hacer, y  si n o , basta, y  es por tres términos, y  canónicas moniciones, 
suficiente hacerse á su Procurador, como de dos en dos dias cada.uno , mas ó menos, 
consta de una ley de: Partida (b), y. eri ella lo según la justa causa , que ocurriere , á ar
trae Gregorio López , y  se confirma por bitrio del Juez , ó una ,  y  uno por todos 
otras de la Recopilación. tres por perentorio, con intercalo de tiem-

11 Después de contestada la causa por po con la misma justa causa. Y  la rebeldía 
el Procurador, á él se ha de citar para to— se ha de acusar ¿n fin del te'rmino señalado 
dos los demas Autos de ella, y  no al señor paraparecer , yántesdeser pasado5 porque 
delpleyto: tanto, que la citación hecha ai acusándose después , queda circunducta Ja 
señor no vale, ni es de momento, como, citación , y  se ha de volver á hacer , como 
demas de otros , lo dicen Maranta (c), C e- consta de una ley  de la Recopilación (f  ̂  y. 
pula, Capicio y  lo tienen todos, sin discre- en ella lo trae Acevedo y  lo tiene Paz. Y  
paL ninguno, según Boerio. L o  qual se en- nota , que para hacer la declaratoria de la 
tiende en aquella instancia, porque para censura , o pena; aunque se imponga, ipso 
otra nueva, como es la en grado de apela- jure., ó sea puesta ¡psofacto, es.necesaria ci
clón , ú otra que lo sea, el señor puede ser tacion según Julio Claro (g).
citado, sin ser necesario serlo el Procura- 14 Por requisitoria y  orden de Juez de 
dor, según Paulo de Castro (d ), Madreo la Causa se puede, y  ha de hacer la citación 
de Afflictis y  Josepho Ludovico. en ageno territorio, según una ley de la Re-

12 De la demanda se ha de dar trasla- copilacion (h). Y  por mandado del Juez se
do á la Parte contraria: y  el Actor , quan- cular se puede hacer la citación para la causa 
do la pone , y  el R eo , quando se notifica, que ante el pende en lá Iglesia, noseimpidicn- 
han de ser citados por el Escribano, para do los Oficios divinos, como lo traen Baldo, 
todos los Autos de la causa, con señalamien- (i), y  Orozco. Y  los Jueces eclesiásticos en las 
to de Estrados, donde en su ausencia seno- causasque pueden conocer contra legos , rio 
tifiquen , so pena de pagar el Escribano las los pueden citar pata la cabeza del Obispado, 
costas que en hacer la citación , que dexó ó Arzobispado , sirio es en Las causas cri
de hacer, se hicieren 5 lo qual se entiende, mínales , decimales, beneficíales y  matri- 
quando el citado no es vecino del Lugar tnoñiales, según otra ley de la Récopila-

’ • ' • ■ ' '• cionu

(a) X. j j , t. 2. p . 3 .  *,Oter. de Qffic. L3* c, 8. 
n,23* ViUalob. in suis com, Opin,verb. University 
n, 44. c. Non solum. de Ape If* l. In  causa, §. fin, 
cum seqq. j f m ¿¿e Procur* Rice. 7- collect, ^040. 
Sala. 4 p , de Reg, cap, I* « .7 .

(b> X. jo. in Jin, t, a, p. 3% ibi Greg. Lop.^/ox-1* 
I* x. t, 4, &  leg, 1 . 1, 5. /. 4 • Rec,

(c) Marant.*« Spec. 4 * p* dis, G.n*2 Coep% cent, 
Ji 5. Cap. dec, i 8$, n, $, Boer. dec. 18£ n*£* * E s-  
cob. de Ratiocin. c, 6. n. 50. Valenz. const* \9%n. 
9* Cir, contr,396* Lara de Vita honttn. c, 24, Ma-

L 2, Var. Cm $%* Salg. de Protect. 4,p.c Jo.n.70* 
O' p. 3. c . 9. a w. 26. Cov. Pract, c .J i* n . i* &  2* 
Scicrz. tom, 2, de Jure I?id l. 3 .  c . 26. «• £y*

(d) Paul, de Castr. cons, 12, &  i&* Afflict, in 
Const, NcapoL l, 2. rub. 17. Joseph Lud. decis, 6*

* E icob.p , 2, de Purtt q, 6. §.8. a ».70* 
Lev. Com q. ¿87. I, 23* t . 3./. 2, /. 10. t, 1 3 ,p* 2. 
^  p. 4 . fie Protect* c, 4, n, 14,

X. x. &  2,t ,  2, l, 4. R , Panor. in c, fin • de 
uat AL.rant. in Spec.tmde C it at. «. is ,  Jophred. 

«-'.on*. 27. * Git at* E icob. de Ratiocin, c. 8. 
Part. L

50. Solorz. de Jnr, Ind . tom, 3. /. 4, c. 2, n. 23* (9* 
in PoL U 5. c. 3 .  vers. Ven términos. Vela diserS* 
3P. n, § 3 .1 .4 1 . t, 2 .^  3. . . . .

(f) X. 2. t* 3* l. 4. R* tbi Acev. Paz in Pract.* 2* 
i. z*p. c. 2. n. 8. é*. 19. # Cev. Comm. q. 421. Pet. 
Greg. in c . 4 . 89. de Gonst. Salg. 2*p. de Ret* 
Cm 4. A n. 20. 6* n. 77. Giurb. cons. 7 7 . V e la  dis* 
3p. ti. /3.Nogaer. afleg. 12. C ov. P ra ct. c . 23. n* 
6". Gom. in l. 76. Taur. S c a c . de Sent* c*x. glos,74. 
q. 7. Hoy se conceden tres térm inos, y  se acusan 
tres rebeldías en el Juicio ordinario.

(g) Ciar.*« Pract*Critn.%. fin . q. 31* n *3. *  Salg* 
2 p. de Ret. c* 24. Diana t. 5. tract. x. re sol. 4. Jul. 
Cap. t. 5. discept, 3 3 1. Gut. I* 2. Canonic. q, /6. 
Segur. 2. p . Director* c- 13*

(h) X. 7. /. 3* lib* 4* Recop* *  Solorz. /. 2. Pol. c* 
2,8. vers. Cuyo particular.íSzxb. in cap* 2 8 .«. \*de 
Rescript* Carlev. de Jud. dtsp . 2. q. x* a n . 27. 
Par. tit. 2. resol.9* n* 42. Greg. Lop. *« /. 8* t. 1. 
p . y.glos. £,

(i) B.ild. in /. Vtiam , C* de Bxecut* res Jud* 
Oroz. in l. 2* n. 6, col. a* de Injtts. voc*

\%



ción (a) ea la qual dice A cevedo, alegan-, que uno fue citado , sino se prueba por el 
d o , y  siguiendo á A bad, y  Felino , que el contrario, según Gregorio López (g).

68 J. P. Juicio Civil.

Delegado del Papa para muchas Provincias 
no puede ¿sacar al Reó de lá suya.

15 Hase de hacer la citación por el Es
cribano, Portero ó persona, que tenga cargo 
de emplazar, y  por mandado del Juez de la 
causa, yendo Inserta en ella por que se hace, 
so pena de ser nula, y  de pagar las costas, co
mo consta de una ley de Partida (b) , y. su 
glosa de Gregorio López, y  expresamente lo 
dice una le y  de la Recopilación; y  este man
dato se ha de discernir á instancia de Parte, 
habiéndola , y  si no de oficio 5 y  parecien
do escrita la citación en el Proceso, en duda 
se presume haber sido hecha por mandado 
del Juez, á pedimento de Parte, si no se 
prueba lo contrario, como lo resuelve Paz (c). 
Y  nótese, que quandoel Juez llama á algu
no para que parezca ante el por algún caso, 
que no sea para estar á derecho en alguna 
causa, no es menester expresar la para que se 
llama, sino solo decir, porque conviene así 
a la administración de Justicia, ó al servi
cio del R e y , como lo dice Gregorio L ó 
pez (d). Y  esto mismo se ha de decir en los 
mandamientos de prisión , porque cesen pre
paraciones , y  así se practica.

1 6 Aunque la proposición del libelo de 
la demanda ante el Juez no tiene vínculo de 
citación , tienela empero la notificación 
que por su mandato el Escribano hace, aun
que sea negada , como lo dice Paz (e). Y  
siendo negada la citación hecha por el Por
tero del Juez'inferior^ se ha de probar por 
dos testigos sin e l : y  si fuere hecha por el 
Portero del R e y , ó por Juez de algún Pue
blo, basta probarse por el que la hizo, y  
otro testigo mas: y  siendo hecha por el R ey, 
ó Juez de su Corte, el que la hizo ha de ser 
creído, sin mas prueba alguna: así lo dice 
una ley  de Partida (f). Y  no se presume,

17 L a  pena del á cuyo pedimento se ci
ta, y  del citado, que no conviene, ni parece 
al termino señalado , es ser constituido en 
contumacia, siéndole acusada la rebeldía le
gítimamente, demas de pagar al contrario 
las costas, y  danos, que por ello se le siguie
ron , salvo si huvo legítimo impedimento, 
porque no pudo venir, y. viniendo luego, 
como cesó, según lo dicen dos leyes de Par
tida (h), y  no puede prorogar el termino de 
la citación, ni hacerla por las partes de su 
consentimiento, sino es con el del Juez, con
forme otra ley de Partida (i).

18 En las causas civiles por la citación 
adquiere el Juez prevención en el conoci
miento de la causa ; y  así * conociendo de 
d ia d o s, ó mas Jueces, eiqueprimeroprevi
no pór citación legítima, es Juez de la Cau
sa , no solo quanto á los compañeros suyos 
en ella, como consta de una ley de Partida 
(le), y  su glosa de Gregorio López, y  en 
otra de la Recopilación lo trae Acevedo.

*  19 La citación es Acto Judicial, ó ex
trajudicial : de qualquiera 'manera que se 
considere, lo es de Jurisdicción, porque para 
mandarla executar , se ha de tener sobre la 
persona que hace , y  como tal acto de Ju
risdicción no se puede hacer en dias feria
dos, como io dicen el señor Salgado^ Giur- 
ba, Lánceloto y  otros (1); pero si con efec
to se hiciere la citación en día feriado r  y  en 
virtud de ella compareciere el citado^ se re
valida aquel acto nulo, como dicen Gutiér
rez, y  Cevallos (m).
** 20 Aunque haya precedido la citar 

clon , si por algún accidente hubiese muta
ción de Juez, (se entiende, que no sea en el 
mismo Tribunal) ú de litigantes, se requie
re nueva citación 5 ó si el mismo Juez dele
gare en otro para pronunciar sentencia, del

mis-

(a) X . t, 1 . lib. 4. R* ibi Acev. ¡g Out. L j .  
Pract. q, 2(7. Lar a de Anivers. lib. 2. c. 10. «. 
Cov. Pract% c» 10. Salced» P r a x .c . 121.

(b) X. 1. /. 7. p. j .  I. j*  /. j .  l i t . 4. Rec, * G ut.
ubi sup. q. 13j .  n. j o .  /. Proper andum, Si ai ti
de tn , God. Judie.

(c) Paz in P r act, 1. 1 . p*g. tcm p.n.43.usq.ad
4 7 -*  L • c . n . n . 3 .C7LT\.de
J u d .t. 3. dtsp. 4. « . jo .  V  ela diss. 26.«. 87. Salg. 
e .p .d e R e g .c ,30.§. 4 .«.j . B ob./. g.Pol, c. 7 .« . j e ,  
c í d) Greg. Lop. inL 2'glos. 3. t . 7. p ,  3. * D . 
Salg. i* p , de Reg. c, 2. n, IJ7»

(e) Paz ubi sup, w. g g  36;
(O /** *njin. t. 7. p, j .  * Greg. Lop. in cit, leg, 

glos* 8• Salg. 2. p . de Retent. c. 20. «. 8. &  14,
(g) Greg. Lop. in l, 9-glos. 2. infin, t. ste.P. 4 . 

*  Larrea alleg. i 7 o. Barb, c* 28. n. 7. de Elect,
(ty L * 8 . & i s , t . p .p ,3 .*  Barb,i n u . deConst.

«. j .  6*(T. Barb, in l. d w. 129. de Ju d , Saig- de 
Retent, 2. p . c, 2,4. n. 10. Giurb. cons, 67. Vela 
disert. js>. n. i j .  (i) L . 7. tit, j . p . g .

(k) X . j2 . /. 7. p .g d b i  Greg. Lop. glos. 1 .Acev. 
in / .io .  t, 13 .L 8 .  R* * Cap. Proposuisti j  de Pro* 
bationibus , &  vide lex jo .  t .  i j .  /. 8. R , Matheu 
de Re crim, cotttrov, S. a n. 68. Pareja de Edit. 
Jnstrnm.t. 2. resol. 6. spec. 2. n . 207. Carl, de Ju- 
dic. t. 1. disp. 2. n, 487. 867. Barb, in l. 7 d
n. 1 . de J u d . Bob. /. 2* Polit, c. 13. d n. 74. Ce- 
vall. de Cognit• q . 8x,

(l) D . Salg. aeR eg. %,p, c. 13. n. 9 2 . 6*
c. 2. a n. i j i .  Giurb. cons» j 2, Lancelot, de Atten- 
tat is ,, 2, p .c .  12. limit. 5. an . 3. B B .  in c. Prit* 
dentiam , in c. E x  litteris de Ojßc. Delegat* & tn 
cap. si duobus , de Appellation!bits,

(m) Cevall, Comm, cont, comm* q, j 6<7. Gut. *• 
Pract, q. 13 j .  «. X2, Ric . q. 7 , collect. 2G4.



§. 12 . Cit ación. ........69
mismo m odo se ha de Hacer nueva citación a presente el privilegio del fuero, ó haga cons- 
lasPartes, como lo aseguran el señor Salgado, tar de el, como dicenBarbosa, y Carlcval (g>. 
Solorzano, Parladorio y otros (a); y lo mis
mo se hade decir en el caso que muera algu- SU MARIO DEL PARRAFO XIH.
tío de los litigantes,pues se ha de citar al suc- 
cesor, como lo dice el señor Salgado (b). 
* 2 1  Quando es notoria la jurisdicción 

del Juez9 que manda citar, no es necesario 
que en el Despacho dé la citación se inserte 
á la Ierra el tenor de la comisión del Juez; 
salvo si la jurisdicción es delegada, que no se 
presume, si no se manifiesta; y  lo mismo su
cede si el que ha de ser citado , sin aguar
dar la diligencia parece por s í , ó por su Pro
curador , y  alega, porque en este caso no se 
necesita hacer la citación , como io dicen 
Bobadilla, Gutiérrez y  Pareja (c),
* 2 2  No es necesaria la citación en los 

casos en que el Juez puede hacer lo que ha
llare dispuesto por derecho , aunque no se 
halle presente la parte, como para evitares- 
cándalos en todas materias , según resuelve 
Bobadilla (d). Y  del mismo modo no es ne
cesaria, quando consta notoriamente , que 
no le compete defensa alguna á ja persona, 
por carecer de derecho para ello , como lo 
dicen Barbosa, Guzman y  Farinacio (e).

*  23 Haciéndose citación á uno , .para 
que comparezca ante diversos Jueces en uri 
mismo tiempo para tratar diversas. causas, 
no incurre en pena, compareciendo ante un 
‘Juez solo, siendo para una misma cosa, aun
que si no son iguales en jurisdicción , . debe 
comparecer ante el Juez mas digno; y  sien
do iguales, ante el que conociere de la causa 
mas grave; lo qual,s.e.entiende en las crimi
nales, según Barbosa y  otros (f); porque en 
las civiles puede y  debe comparecer ante 
diversos Jueces á un mismo tiempo según 
la común práctica.

*  24 Quando se cita á uno , que no es 
de la jurisdicción del Juez que le manda ci
tar, aunque no comparezca en el termino 
prefinido, no se puede proceder á declararlo 
por contumaz; y  lo mas á que se debe obli
gar, es, á que exponga sus excepciones , y

Excepciones dilatorias.

mT\Xcepci<m*s dilatorias , quanto á su definid
f y  don y efecto , n, 1.

Si la excepción de litis pendencia, y declinato
ria es dilatoria9 n. 2.

Si el defecto de Parte para no poder parecer en 
Juicio, es excepción dilatoria , ». 3.

Si las excepciones del incierto libelo , y pedir án* 
tes del plazo que se debe, y como no se debe, 
son dilatorias, n, 4.

Excepciones mixtas peremptorias, y dilatorias , y 
como se pueden poner por tales , n, 5.

Quando, y en que tiempo las excepciones dilato
rias se han de poner , y probar para impedir 
el ingreso del pleyto , n, 6.

Entre las excepciones dilatorias , qual se ha de 
poner primero , n, 7.

Cautela para que no pueda poner excepción de de
clinatoria, y contra cautela para ella , n. 8.

Necesidad de la protestación de la declinatoria,
». 9.

Como se ha de proceder , determinar y condenar en 
costas sobre has excepciones dilatorios■ , n, 10.

*  Si se puede suplicar de la sentencia arque las 
Audiencias se declaran por competentes, n, 11.

*  Si je puede considerar por excepción dilatoria 
la de que no se divida la continencia, de la 
causa; y si se puede oponer después de con
testado el Juicio, n. 1 2,

do

I JTKXcepciones dilatorias son las que dila- 
J t L  tan, y  difieren la causa , impidien-

extmguen
su ingreso , y  prosecución ; pero nó la 

acaban , ni rematan del todo, 
como lo dice una le y  de Partida (h),

2 De lo dicho se sigue ser excepción di
latoria la incompetencia de jurisdicción, li
tis pendencia, declinatoria del Juez en la 
causa y  todas las demas que á Su persona 
tocaran para excluirle del conocimiento de 
ella, como consta de una ley de Partida (i), 
y  otra de la Recopilación.

S ir

(a) Salg. de R e g .g .p . c, 9. n. 20<f. glos. in /. 
Consentaneum , verb, A  quo, C, Quomodo, 6* quan
do Judex. Mareseot. Variar, res. lib. i . e . g  1, n. 5. 
Solorz. de Ju r . 2nd, t . 2. L 2. c. 2p. n, 73. 6* / g .  
PoL c, 31. vers, H e mas. Parlad. 1. 2, Rer. quotid• 
5»p* §• 9- n. 28.

(b) D, Salg. ubisup,n. 2op. Martha de Juried, 
4* p. conject. 7. ca s.g g . n. i s .  H D . sup. relat,

(c) Bobad./.^j. c . f .n .  x5*Parej*£&Edit J.2. re
sol. j ,  ft. 6̂» Gut* ubi sup. A  vend* in Hictionario f 
wrbo Aimoneda% ver. Free diet a , LPost, edictum, 
ff%de Ju d . /. Labeo , f f .  Quomodo,  &  quando.

(d) Cap. In causa , de R e judicia t • fiobad. /• 3. 
Politict c, Ig. ft. 47.

(e) Barb. in c, %g. de Electione ,  n. 5. G a sa i, 
de Eviction. q* 4, n. 8 i,E *x\n .in P r*x, crim .p, 1.
q, 27- à n. 70.

(f ) Barb. in c, 43. de Rescript. w.7*Didac*Per. 
in l, j . /. 2. U g. Ordinam. verste. Quxro nono, leg.
2. % ,fin .jf. de Cust,reor, l. Cantra pupilum, 

j f .  de Rejudm
(g) Barb. in c. 20. de Rescrip, n, 24, alter Barb. 

in l - 5. 6* l i -  de Judic . Carlev* de Ju d ic . t, i» 
dtp* 2. n. $32. in fin. (h) L .$ . tit . j . p . g .

(i) L . 9, t* g .p .  3- 6* /. 7. t. 5. / 4 K . *  Cir. 
controra. 3 8g, D . Salg. de R eg .p . 2. c. 6. n, $g. 
Carlev. de Jud. t. 2. disp, 5. G are, de Nobilitate. 

^7. i  n* 26. Ricc.7». d*. collectan. 2gig,
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3 Síguese asimismo ser excepción dila

toria la que toca á la persona de la Parte, 
por no serlo legítima para parecer en Juicio 
en la causa , respecto de los defecros , y  ca
sos por que no lo puede hacer: y  lo mismo 
se entiende de su Procurador / como consta 
de üna ley de Partida (a).

4  Asimismo de lo dicho se sigue ser ex
cepción dilatoria la del incierto, ú obscuro 
libelo déla demanda, ó pedir antes del tiem
po que se debíalo como no se debía, cómo 
está difinido en el derecho civil y  real (b). 
Y  de aquí se infiere ser excepción dilatoria 
la excursión que se ha de hacer contra el prin
cipal, primero que se pida al fiador , como 
lo dicen Gutiérrez (c), y  Acevedo.

5 También se pueden poner por excep
ciones dilatorias la excepción de litis finita, 
transacción ,  ó cauísa juzgada, que hubo so
bre lo que se pide, ó decir , que el Res
cripto sobredio ganhdo , fue con siniestra 
relación, encubriendo la verdad, según una 
ley de Partida (d)/ y  en ella Gregorio L ó 
pez. Y  k* mismo la excepción de innumera
ta date, ó peéünia ; porque estas excepciones 
son mixtas, perentorias y  dilatorias , y  se 
pueden poner por tales , como ( alegando 
otros ) ló resuelve Paz (e).. v „

6  vEkás éxcépciónts dHátoríáSV y  quesé 
puedeh pórter portales, impiden el' ingreso, 
yprosecilcíon del pleyto 5 poniéndose y  pro
bándose án tés de la contestación, y  dentro de 
tos huiéve1dia$‘eri que en ella se puede hacer, 
y  no después, como consta de una ley de la

. i -

■ '■ j  « < - ' » > ■ 1 1 .1  ■ ! 1 ■ i- h i if  i ■  n i

(a) . Jf.j9* /.J* p* * Omm D D . sup. relate Par. 
de Edit. lustrum. t.4. res. unte, fi. 49»SaIg jyp .d e  
P ro tects. 7 ,a t u n  4. c< 4. de Excep. Barb. £ 1,2 . 
S'fin. A n. 73 & de Jud. OIca de Ces. jur. t.G. q. 9. 
i .  S i queeramus, de Test am. Cancer 2.p . Vari c. 
lim ti. <52* Rod rig, de* Mod-. exatttin. Proces. c. 3» 
it* 28. VirgiJ. deLegrt. per son. in Precluded n. 16.

(b) L * t . f f * Quando dies legati cedat , /._9. /. j .  
P> 3* * D D . sup. releu. Rice. p . 4. collect an. 772. 
6* p . 7- collect an. 300. Cov. P r a c t .c .iC .n .  t .

(c) Gut. H ejure confirm. i .p .  c.13. n. j$ .A cev.
in L  2. n*%2* tm £. ‘f t* * ’ Gom. 1. 2. Vàr. c. 13«
n e i f . l .  2.% fin . cum. 1. seqq.ff.d e  Exempt. I* Pom- 
ponius , Ratihabittonis , ff.-de Procur. Gut. de 
Ju ri 1. p .c .2 3 ,  Mol in. /. 41 Primog. c. 7 • ex n.30. 
Car^ev* de Jnd\ t. 2. dts: $. lai è Ayl). ad  Gom. in 
Ctt. loc• Sale. p. 1. Labyr. c. 23. A n. 76.
. (d) L . rfr p. 3. /¿¿Greg. Lop. glos. 2* *  C e-
valh jv. T.'de Cogntt. a. //1. Cir. cont. 18*]. Sanch. 
L 3. Comil. c. unic.aubir. 3$ . J  ul. Cap. dr seep t . 
*3£ •tom■ 3* Menoch. de A rbitr* quasi. £2. Scac. 
de Sent. c. r .g lss. 14. ^. ŝ  ’Molin. L 4. de P ri-  
ntogen* e. 9 . A n .3 2 .  V alenar  ̂consti. 133- 6- con
st U 773- Valeron^* Transact, tit. $. q. 1.

(e) P^z in Tract, t. t. i .p .  i£ t temp. n. 82. 
6  83. *  Carlev* He Jud. t. 2. disp. 5. Cast, de A li
ment. 2ì Menoch. de Arbitr. 1. 2. cass. 19. Cir. 
sontrov. 3 1 8. cit. Molin. ubi sup. proxim. D*Greg.

Recopilación ( fjy  yótrásdé Partida, en que 
lo trae Gregorio López; lo qual se entiende 
en el Tuero secular, porque en el eclesiásti
co se han de poner y  probar en el termino 
por el Juez asignado antes déla contestación, 
como está difundo en el derecho canónico
(g), y  lo traen Bártulo y  Diego Perez. Y  des
pués del dicho termino no se han de admi- 
tir por dilatorias, aunque sea con juramen
to , quede nuevo vinieron á su noticia, se
gún Gutiérrez (h), ni por via de restitución 
de privilegiado , que la tenga , sino es que 
les resulte grave daño , en cuyo caso la tie
nen para ponerlas, y  probarlas, aunque sea 
después del dicho termino, y  de la contes
tación , como lo trae el mismo Gutiérrez (i), 
refiriendo las contrarias opiniones, qué sobre 
esto h ay , con que no se conceda restitución, 
para probar estas excepciones dilatorias , ó 
declinatorias, después de la publicación de 
las probanzas, según Inocencio , y  otros, 
que refiere Cpvarrubias (k).

7 Entre todas las excepciones dilatorias, 
la primera que se-ha- de poner ha de ser la 
declinatoria del Juez ;1 porque si sé pone otra 
primero, es visto interpelarle, par? que so
bre ella pronuncie , y  por consiguiente 
consentir en Juez no suyo , y  prórogar su 
jurisdicción., siendo prorogable, y  no de 
otra manera como lo resuelve Paz (I);

8 De una cautela se puede usar para 
que el Reo no pueda declinar del Juez , y. 
es, que quando pareciere, el Actor le pregun
te, si viene ante el á litigar; y  si responde,

- * -  . - * • que

L op . in L y.glos* 2. t¿ p .3 .  Jul. Cap.U4* disccpu
%£Z* V  * ' . ' r r ■ ;

(f)Z *  r. t.$. lib.4*R.ffr /»,9.1o. &  l*£m
I .  10. & I .7 .  t. 2 .p .3. f¿»Greg. L op .*  Coy- P ract% 
c . 26. García de Ñobilit.glos. i .  §. i .n .  i &glos.
I I ,  w. 44. &glos. 47. n. 24. Barb. in l* 12. 'final^ 
A n. i'36* de Jud. Pareja de Edit* insirnm hit. t. 2. 
resol. 4. n. 10. 6* t. 4. resol* urde. A n* 49. Carlev. 
de Jud* t. 2* disp. 5*

fe) ^  Pastor alis , de Except. Bart. in l. 2* f :  
de R eju d . Perez in l. 1 . 1. 4. 1 .3 . Ordinam* col* 
f o i .  * C. 4. de Excep. Olea de Cess. t. 6. q. j>* 
Menoch. I. 1. de Arbitr. cas. 24. c. 21. de Re ju « 
dicae. Salg. 4- p . de Protect. c. 7 . A n. 174.

(h) Gut. / . i .  Pract* QQ. q . n i 1. *  Salg. j . p .
Eabyr.. c* 4. A n. 57 . Greg. Lop. in h p . t . 3 . p . 3. 
glos* 4. verb. No debe ser oido. Ciriac. cont. 383. 
Carlev. de Jud* /. 2. disp. 5 . 6  tit. 1 . disp. 2. tu 
871. Cast. 1. 3 . Controv. c. 2 5. Olea de Ces. t. 8* 
q. 1. i_9. Lúea de Donat. d isc.£ . *

(i) Gut./. r. P ra ct. QQ. q. 52. n .34. *  Carlev.
7. disp. 2. q. S. «*378. Molin. de Primagen, ér

Addent. l.g . c. 13. n. €7.
Ik) Covárr. in P ra ct. QQ. c. 2 <T. n. 4 . vers. $.
(I) Paz in P raet. i . /. 1. p* £. temp. n. 2 2 . usq* 

a d  2S<* D. Salg. in Labyr. \ .p . c. 4. 2. a n.
i  et. B :rb. in 1. S i qu¿e ex aliena, n. 18*ff. de Jud.

in l* 1 < art. 4. n. 67.
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sí, no puede declinar, como lo ;tUce Ce7 S U M A R I O  D Ç L P A R R A F O X I V
*f * J - \7’ rïn/\ ao miA A| ' ' T*CjUC S!) no. p«fcw*»——  r __

jal* (a), «cibido por Vanelo* sino S  que ¿í
Reo use de coq«? cautela , respondiendo
que viene ante e! a litigar , salvas exccS
dones, según consta de una glosa/b) ”

Habiéndose de tratar de declinatoria,
y otras excepciones* y  cosas, siempre en el 
principio del libelo, ántes de tratar otra co-
'  i   - . -  —  ► A r . K i / ' í n r »  s\f» h / l  C A r *  t T « e t / \

Contestación,

Ctía'T*?*’quafk9 á'tû nicim » y «w*-
S* U? h 'et Vh«> l i t a c i ó n  tá d t í.
. mente, ». 2. , -

....... . N«e««W de í» contestación para el Juicio, ». »

sa, se haga protestación de no ser visto atti- Si 2 ^  ¿ y 1? * * * * 0* ? *  nuio el Juicio, n . 4 . ’  
buir al Juez mas jurisdicción en lo que se reoentirdfi co? testacJ on se puede el Actor ark 
tratare de la que de derecho le compete cu- f „  »- ê,»unda,y mudar suaccion, ». y,
va daúsulaeSMútil parano ser visS^rorSl tKm? ° s' ha de conte« ar l°  demandi;
carsela, según Paz Tei. c*« t * •

10 Del libelo en que se pusieren las ex- * las de /fl c° ntestacio* se cuentan

»  L, de C O Í U . i & K  1
y pronunciar expresa, ó tácitamente, antes 
de mas proseguir en la causa, ni sentenciar
la en difinitiva, como lo dice Paz (d). Y  nó
tese , que el Juez incompetente, que se de
clara por tal en la causa, puede condenar 
en las costas de ella, (como demas de otros) 
lo dice Maranta(e) y  Gutiérrez.

* 11 De las sentencias que dan en las 
Audiencias, y Consejos, declarándose por 
Jueces competentes, no se puede suplicar? 
pues se deben executar sin embargo de sú
plica , como está dispuesto por una ley  de 
la Recopilación , en que se fundan los A u 
tores ft).
* 12 Puedese también considerar por ex

cepción dilatoria la deque no se divida la

tra ella , ». 9. . . :
Quando no ha lugar la confesionjicta , ». 10.
Quando y como se ha de e{egir la vía de prueba? 

ó asentamiento por rebeldía Reo 9 n. 11.
Como se ha de hacer el asentamiento, y quando 

no se puede hacer proceso, n. 12.
Si ausente el Actor, puede el Reo contestar la 
demanda, » .13 .

*  Si ántes de la contestación se pueden presen
tar testigos , o instrumentos , ó pronunciar 
sentencia i y si prescribe la demanda ántes tls 
contestarse , » .1 4 .

*  jQuando , y como incurre , 6 no, en la pena 
de contumaz eMteo que no comparece á con
fesar la demanda en el término que se le
asigna 9 n .t$ .

continencia de la causa; porque seria grave *  esti® obligado á contestar el Reo que pone
perjuicio que se litigara en muchos tr ib u -  l* excepción de defecto de Poder, o legitima-
nales c o n tr a  una misma persona, y  bienes es- cton de persona , n. 10.
penalmente si se hubiese formado concurso 1 atestación es el primer acto que el
de Acreedores, como resuelven elSeñor Sal- Reo hace jen Juicio, negando, ó con
gado, Carleval, Gutiérrez y  otros (g)s y  fesando la demanda, que le puso elA ctor. Y  
aunque se considera por dilatoria , puede así es la raíz, piedra angular y  fundamento del 
oponerse después de contestado el Juicio Juicio, por el qual se empieza propiamente, 
por la razón dicha, como dice Cardoso (h). como consta de una ley  de Partida (i), y  su

glosa de Gregorio López, y  de otra ley de 
la Nueva Recopilación, y  lo resuelve Paz.

D e

(a) Ccep. cam. j i G  V a n t . de NuLproœm.pag.
55<T. w. 58. , „ , ^

(b) Glos. in c . Exposes, verb. SMvis > de V o -  
sial. * Carlev, de Jttd. t. 2* disp, f*

(c) VnzinPract. z .t . t .p . §Aemp.n*yo.<3r^ï*
* B-irb.^r. 12G n. ^io- Séraphin, aecis $Q2.n.2.

(d) Paz. uln sup. n. 84. * P* 3 ■
vbisttptn. 20/.C ir lev .¿¿V J u d -t . 2- disp. 5*
Salg. 2,p. de Prot. c . 1 8. Lara de Aniv« l. 2. c. io- â> 
w.62.1  z.Var. c . 80. V ela  dissert 4 1 . C irhc.re»- 
trov. Greg. Lop.i/z ¿. penult.t y  p . J . l  ^  6* 7*
tit. io .p. 3,

(e) Marant2 de Ord. J u d  4.punct.d*%.n.<}  Ô*4* 
/«■ i$3.Gut./. i .P r * r f  QQ. *o * Barb. ». c 43* 
W-S» de Rescript. Pet. Bar b. in l. Earn qui temefép

de Jnd . Covar* P  ta ct, c• 27*

(f) X. t. 5- / . Larr. decís. 100. V a- 
lenz- conszl. po. n. io ; .  6* consil. ip t .  n. i j .  Gam- 
ma dects. r$<y.

(g) D.Salg.V» Labyr.creditor. 1 p . c.4
£t*x\.de J u d .t . 2. disp* 2. n. 8  J>- 10* ô? 11. ù*vid  
/. 1. /. 5 l. 4. Rtc. Jbh î^/Acev. Gut. libt. î .  P t  act. 
q. 52. inprincip. ^

(hJ Card, in P ra x. J u d . Advoc. verb. E xcep t  
tfo ,tu  t /. propïfin. T  rcntacinq. Va r . te sol. L <2+ 
t% de J u d • resol j .  n. 10.

fil A . J . f. 3. 6* /. 1* 4̂  I .4 . JÇ/c. Paz
P t  act. 1. annot. de J u d . n. 2 S', usque a d $6. &  

in t. tom. /• /?. <T. /íriwií. «. /. 2. ô ' 3* * ^prit. de
cís. 273. Carié de Jua. t. a .disp. 4. Par. ¿¡r Edit% 
/. ¿T. resol. j  n. 4*Cane. j ' .  V^r* z. 1 G. Pari. /. z»

ïiuotid. Cm I+!>
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a De lo dicho se sigue, <jüe aunque no se 

contéstela demanda, negándola, ó confesán
dola expresamente el Reo, poifser habido pĉ r 
confeso, habiendo contumacia en contes
tarla, como lo dice una ley de la Recopila* *- 
cion (a) , es habida por contestada , porque 
esta confesión ficta, ó fingida , induce con
testación, y  por tal es habida, como lo dice 
Paz (b).

3 Síguese también, que regularmente en
toda Causa es de substancia del Juicio haber 
contestación, como se prueba en una ;eyde 
Partida (c) , y  otra' de la Recopilación; y  
procede, aunque la Causa sea Sumaria, co
mo consta de otra ley de la misma Recopi
lación (d). * ;kt!'

4 Asimismo se sigu e, que rio vale el 
Juicio en que fuere omisa la contestación, 
aunque las partes la remitan , como consta 
de una ley dcPartida (e), en que lo trae 
Gregorio López; el qual dice , que procede 
sin embargo de una ley de la Recopila
ción ( f) , que dice , que por la omisión de 
las solemnidades , y  substancias de la orden 
del Juicio no se v ic ie , sino es que se pidió 
se guardasen , aunque lo contrario sienten 
Avendaño (g) , y  Parladorio; mas esta di
ferencia cesa, pues aunque no haya la con
testación, la ley la tiene por hecha.

5 Síguese asimismo, que se puede la 
parte arrepentir, contra la voluntad de su 
adversario, de la demanda, y  demas Autos, 
y  mudar su acción antes de la contestación, 
mas no después de ella , por ser ya travada 
la litis , y  haber pasado en casi contrato, 
como consta de una ley de Partida (h).

6 Hase de contestar la demanda desde 
el dia que fuere notificada al Reo, ó su Pro
curador legítimo, hasta nueve dias conti
nuos, que corren de momento á momento, 
como consta de una ley dé la Recopilación (i), 
y  en ella Acevedo, salvo en caso de Alcáva- 
las,que ha de ser hasta tres días, según otra 
ley de ella (k), aunque habiendo termino 
señalado para parecer, corre desde el fin de

(a) i . i .  4, l, 4, Recop* * Cap. Decernimus 
3 , q.S)*c. 8. de Doloy 6* Gontumac. Gut. 7. 1. Pract. 
q, 46. Ciriac. controv. 431. &  448.

(b) Paz in pract, 1. r.z. p . <S. temp. ft.<T. 2p 6* 
30 , * Gutier.V. z. Pract. q. 4S, D .C o v . 7. z. Var• 
c. /- n. 8. Avend. resp- z. n. 21. Matienz. in D ial. 
Jtela t.j, p . c, 4 4 .7/* ß. C ev. Comm. q. 30/, &  441,

(c) -L*ß.t,xo.p,3m C .ß,t.2&,p*3* £• 1 *2,4*1*4’ R-̂ c*
(d) X . 5. r. /. 7*9. Rec,
(«) h  8* t, io. p. 3 . ibi Greg. 'Lop,glos. 4,
(f) X . 10. /. 1 7 .1. 4, Rec. *  Barb. in c. ß4 de 

E lect. ti. 1 1. Cariev. de J u d  t, 2. disp, 4, n. 3. G u- 
tier. 7. I. P ta tt , q• zoo. n. 4 lat. Amat. Roderic. 
in P r a x , mod. ex am, sen vidend Procès, r.6. n 4 .

(g) A\cn.resp,i,n.2ß.PdT.l.2.Rer.quQt.

Civil.
él. Y  porqué dentro de esté término sé Kan 
de poner las excepciones dilátorlás , como lo 
dice una ley de la Recopilación (I) , si sé pu
sieren también dentro de cl, se haga la contes* 
tacion sin perjuicio de ellas, protestándolo.

7  En el termino de la contestación se 
cuentan los dias de fiesta, y  así en el que lo 
sea se puede hacer la contestación, la qual 
se ha de hacer ante el Juez ; y  no pudíendo 
ser habido, ante las puertas de su casa, ó de 
la Audiencia, ante el Escribano, y  testigos, 
con que se le haga saber el primer dia a el, 
y  á la Parte, no estando presente quandose 
hace, como lo dice una ley de la Recopila
ción (m), de que se sigue, que de ella se le 
ha de dar traslado

8 Siendo la demanda notificada á la Par
te, ó á su Procurador legítimo, si no la con
testare dentro del término que es obligado, 
es habido por confeso ipso jure, siéndole 
acusada la rebeldía, porque hasta serlo, no 
se dice contumaz, y  precediendo asimismo 
sentencia declaratoria del Juez, en que le 
declara por confeso; porque quando se pe
ne pena ipso jure , siempre es necesario ha
berla; tanto que si el Reo muriere antes de 
haber esta sentencia declaratoria , no es 
transmisible esta pena á sus herederos; y  así 
se entienden unas leyes de la Recopila
ción (n), que sobre esto tratan, como lo re
suelve Paz, y  otra ley de ella.

9 Contra esta confesión ficta puede el 
Reo probar su inocencia, y  lo contrario de 
lo que le es pedido ; y  así sin embargo de 
ella puede poner sus excepciones en el ter
mino debido, y  ha de ser admitido, y  recibi
do á la prueba de ellas, y le aprovecha laque 
hiciere; aunque no haya apelado de la decla
ratoria de ser dado por confeso, porque el 
efecto de esta ficta, ó fingida confesión , es 
cargar la prueba del Actor al Reo , el qual 
también puede apelar de ia dicha declaración, 
porque al verdadero contumaz rio se admite 
apelación : admítese empero al ficto, y  aun 
que de la pena de la ley no se puede ape-

(h) L . 2 ,t. 10. p. 3 .  * Vela diser, 23. n, 71* 
Barb.f/z 7. tfVT. de Jud, Done). Com, 7. 23 c. ß •

(i) L ,  x. t,4 . l*4.Rec, ibi Acev. n, J3• usq. ad 
X . £• t, 7* iib '.9 • Recop,

(1) L ,  z. t, 5. Ub, 4. Rec.
(in) Z .2 . t 4.7 4. Rec. * G ut, / .i. P ra ct. q.ßt* 

Rodrig. ubi sup, pro#, n. 13s
(n) X . f ,  t,4> 7. 4 .&  7. ß% t• 7. / .9. Recop* 

in Pract.i,t,\,p, 6. tem p,n . 24. usq. ad  28. /*l0-
* S  i* S Rec.Dm Saig* 2.p • de Reg. c . 8 7*.76". N<>* 
guer, alleg, 12. Parej.de E dit.Instrum . t. 6. resoU 
7* & n, 7. D. Cov. de Matrim, c, 8. §. /1 n, J?« 
Birb. in c* n .  d n 4. de Constit, V ela  diss.39* 
n, 13. Gare, de NobiL ghs% 6. §. z. 72.29. 
cons, öy.Scac. de Sent ent, c. \,p, \ ,g h s . 14. g- 7*
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lar se puede hacer de la declaración de ella. 
Y 5¡ el Reo fuere menor, puede pedir éontra 
Ua restitución, como lo  puede hacer contra 

el lapso dei termino y  verdadera confesión: 
así lo resuelven Paz-(a) , y  Gutiérrez. r- .

10 Aunque los Juecesinferioresnhande 
guardar el rigor de la confesión ficta que 
pone la ley, por dura, que sea; empcrb no .se 
cuarda por lps superiores, de las Audiencias
s u p r e m a s ,  según Paz.(b), y  Gutiérrez r  ni
tampoco es habido por ; confeso el Actor, 
que no contesta la demanda, que pot. via'de 
reconvención le puso el Reo, aunque sea an^ 
te el Juez inferior, segura una ley de la; Re
copilación (o).

11 Si el Reo fuerecitado en persona, yno viniere, ó no pareciere, ni contestare ex-* 
presamente en el término que estaba obliga
do, la demanda que le fue puesta, siéndole acusada legítimamente Ja. rebeldía,; y  sin ser 
necesario otra citación, puede el A ctor ele
gir una dé dos vías, ó d rp ru eb a , que es se
guir la causa por yia ordinaria, en* ausencia 
con los Estrados, que se. puede hacer.hasta 
la sentencia, inclusive ,: ó  de asentamiento, 
que es entregársele los bienes del Reo, como 
consta de dos leyes de la Recopilación (d). 
Y aunque haya elegido , y  usado de una do 
estas dos vias, puede vo lverá  elegir, .y  usar 
de la otra, aunque sea contra menor,: según 
otra ley de ella (e). . r

12 El asentamiento se ha de hacer en 
esta manera: Que si la demanda fuere sobre 
acción real, la cosa demandada se ha de en
tregar al Actor; y  si fuere sobre acción per
sonal, se le han de entregar bienes del Reo, 
hasta en la cantidad de la deuda, que sean 
muebles, ó por su defecto raices. Y  si el 
Reo pareciere á alegar de su justicia , des
pués de haberse entregado al Actor los bie
nes, por acción real hasta dos meses, y  por 
personal hasta un mes , purga la rebeldía, y  
le han de ser vueltos , y. ha de ser oido por 
vía ordinaria; mas no pareciendo dentro de

este termino , el A ctor es verdadero posee
dor de los bienes, y  no es obligado á respon
der al Reo sobre la posesión de ellos, sino so
lo sobré propiedad. Y  siendo hecho el asen
tamiento por acción personal, pasando el mes 
de é l, queriendo el A ctor mas ser pagado 
de la deuda , que tener la posesión de los 
bienes:, han de ser vendidos por mandado 
del Juez, en almoneda, por sus pregones, y  
de su valor ha de ser pagado de la deuda, y  
costas; y .n o  siendo suficientes, se buscan mas 
bienes , y  se venden para el dicho efecto: así 
lo dice urta ley dc: )la Recopilación (f). Mas 
nota,: qüe de seiscientos maravedís abaxo no 
se puede hacer asentamiento, sino que se han 
de sacar prendas, y r venderse para la paga, se
gún otra ley de la ¿Recopilación (g ) .Y  nota 
mas, qué en Causa civil de mil niara vedis, 
y  de.ahí abaxo p no;se '4ha de hacer Proceso 
escrito, sino sodo la.condenación , ó absolu- 
ciojitde que no ha lugar apelación, restitu
ción, ni Otro remedio, éonrorme otras leyes 
d é la  Recopilación (h).;

*  13 Aunque por derecho común de los 
Romanos no se podía hacer la contéstacion, 
estando ausente ,el A ctor (i), ya por derecho 
del Reyno se puede, y  .así se practica en to
dos los Tribunales , aunque esté ausente el 
Actor,.com o consta de una ley deParrida, y  
sobre ella Gregorio López, 4 quien sigue Gu
tierre^, y  se confirma por otra ley  de la R e
copilación

*  14 Antes que se conteste la demanda, no 
se pueden admitir testigos a prueba, corno está 
dispuesto en el derecho canónico (1), ni pre
sentarse Instrumentos , y  los presentados es 
necesario, que despues£sereproduzcan, segün 
dice el señor Salgado (m);por consiguiente,no 
se puede dar sentencia sobre la demanda, sino 
precediendo las diligencias que el derecho tie
ne por necesarias, y  explica nuestro Autor (n). 
Nótese, que aunque se suspenda la instancia, 6  
bien se haya contestado, ó no, no prescribe 
por tiempo alguno, ni perece, salvo en las ac-

cio-

7 3

O1) Paz ubi sup. n. 29. usq. ad 43. Gut. L u, 
# actt QQ* £l- 49' 6* 5°* * D* Salg. 2.p. de
Ratent. c. 20.n. 2 de Reg.^.p, c. 14.7j.j7. Her- 
mos‘z'H ¿(\glos. 6 . «. 1 i.t*  p, £. Barb, ubi sup, 
u*To, Bob«/.2.Polit. c*21 .n .217» alter I3arb./,7/.2.§. 

r̂editum̂  Cod. de Reb. credit Farinac. /, i . Pratt* 
‘jUrtst, //.Greg. Lop. in L 4.glos. 9. t. x i .p .g . Cev. 
tiy;;;. qil(estm ¡5-i 2  Garc. ubi sup.71. 21. è* 29* 
m i?) ihz ubi sup.n. 44. 6* 45. Gutier. d , q. 46* 

Lev. Comm. q. 377* Gare- de Nobilitat. gzos. (>. 
'¡?Tj S' 28. Barb, in L 2. %. Creditum9 C. de 
.. C} US cr{dit. c. Per tuas , de Probation* L Gene- 
• a-*tert C. de Non numerata peettnia. Kscalon. /. /. 
r'^ophiLztt c. iu 38. E«cob.^?. 2. de P n rit.q * 

:lr:*4 - ». 77. Veïa disert* g 7 . num* 20. £§*
A  3 * tit* 4 . Ub, 4 . R e cop*

Van. 1. r

(c!) X . i .  6* 2. t. a ,  lib. 4. Recop.
(e) X . 3. tit* ix . lib. 4. Recop.
(f) X . i .  tit. 11. lib. 4 . Recop*
(g) X . \ £*tit. 8. lib. 2. Recop*
(h) X L . 19 .&  24. tit 9* lib. 3 . Ré copi
(i) D D . iu tit. Cod. U t lit. non conte slat, quo 

rtfert. Gutier. lib. I* P ra ct . q. £ r.
(k) X* 3  t. jo. p .  3. fy ib i  Greg. Lop glos.fin. 

6* vide i  2. tit. 4. t . 4. Recop Gutier. ubi sup.
(l) C. i . 6- tot. t. de L it. non contest. c.g 6- 8 de 

Dolo, 6* contumaci e. 5# 62 70. § ultim. de Appel, 
c* 4- de Confirm, util. Farin, tom. 2. P r a x * q. 76.

(m) D. Sd\g.g*p. de P to t. c .j). n. 90.
(n / Cit. c. T. &  tot. t. U t Ut. voti contest. D. Cov. 

in c. 8. §* Hi. n. 6. de M atrim . Barb, in l. 19. §.t À 
91,127* de Jud*Ve\* dissert.j9* n,4y. v e n d  andern.



I. P. Juicio Civil:
clones que ha lugar prescripción, según ad
vierte el señor Salgado (a)*

15 Aunque por no comparecer el Reo 
á contestar la demanda en el termino que 
se le asigna, incurre en contumacia, esto no 
procede quando prueba Justa causa de la 
tardanza, como de olvido, credulidad, ocu
pación ú otras semejantes, como se dice en 
una ley de Partida y  lo resuelven e í señor 
Covarrubias , y  otros (b).

*  16 Si el Reo no quisiere contestar, por 
no haber presentado el poder el Procurador 
del Actor, no está obligado ó ello, y  pór io 
mismo no se le debe tener por confeso, se
gún G utiérrez, Aviles y: Diego Perez (c)* 
porque en el Juicio nulo, no respondiendo, 
no se puede considerar confesión, aunque la 
Parte no oponga el defecto  ̂según Rolando, 
y  MexLa (d); y  así hasta que legitime la 
persona el Poder , no se puede proceder á 
determinación alguna , oponiendo este de
fecto el Reo, según doctrina del señor Olea, 
Pareja y Noguerol (e).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X V . 
Excepciones Peremptorias.

Xcepe iones , y defensiones peremptorias, 
quanto d su'■ definición ,  1.

Quando las excepciones dilatorias se pueden po- 
ner por peremptorias , n. 2.

E n  que término, y  quando se han de poner las 
excepciones peremptorias, n. 3.

Quando después de la publicación se pueden ale-* 
gar nuevas excepciones, n. 4.

Restitución para poner nuevas excepciones , n. 5. 
Como se ha deponer la excepción , y si el Juez 

“ la puede suplir de oficio, no se poniendo, n. 6. 
Quando se han de poner las mutuas peticiones, 

compensaciones y reconvenciones, n. 7 .
Como se ha de poner la compensación, 8.
Como se ha de poner la reconvención , n. 9. 
Quando , y con que términos se ha de concluir 

la Causa , n. 1 o* * 1

Xcepcíon es la exclusion deJ&'aecIon
y  defensión es la repulsa delà inten, 

cion del Actor, como lo dice DiegoPerezff) 
Y  las excepcioneŝ  y  defensiones peretkjkarias son 
las que del todo extinguen el derecho, ¿ |n, 
tención del Actor, con que se fenece la cau
sa, y  así no la dilatan, ni difieren,ni impu. 
den su ingreso; sino que se van tratando coa 
el pleyto principal, y  con él se determinan 
enladifínitiva, como consta de unas leyes de 
Partida (g), explicadas por Gregorio López.

2 Aunque las excepciones dilatorias, y 
que se pueden poner por tales para* impedir 
el ingreso deí pleyto, sc han de poner antes 
de la contestación, y  en su término , y  no 
después* empero después de ella , y  de él se 
pueden también poner por peremptorias, no 
para impedir el ingreso, sino para tratarse de 
ellas con pleyto principal, y  determinarse 
con él en difinitiva, como las demas peremp
torias, y  en su término, según Gregorio Ló
pez, (h) Gutiérrez y  Acevedo , salvó la de
clinatoria del Juez, cuya Jurisdicción yá es* 
tab&píorrogada por tenerla voluntaria , y 
poderse prorrogar* porque estando prorro
gada-, pudiéndose prorrogar, no se puede 
después poner mas: no se pudiendo prorro
gar, en qualquier parte del pleyto ser puede 
poner, ̂ cómo lo dicen Paz (i), y  Acevedo.

3 En primera instancia las excepciones, 
y  defensiones peremptorias se han deponer 
dentro de veinte dias, que corren después de 
los nueve de la contestación , y  no después, 
sino es con Juramento, que de nuevo vinie
ron á la noticia del que las pone , y  pare
ciendo al Juez recibirlas, por no ser de ma
licia, con que no probándose en el término 
asignado para las probar, sea luego conde
nado en las costas del pleyto retardado, á 
vista y  tasación del Juez, sin esperar á la di
finitiva* y sobre lo que en esto se determiná- 
re no haya recurso, ni remedio alguno; y  así 
lo dice una ley de la Recopilación (k).

Des-

(a) D . S.ilg. 4* p. de Reg. c. 2. n. 15.
(b) L ex. Jim t. 7. p . 3. D. Salg. ubi sup. 2. p . 

c. 8 . n. 77. 6* de Reteñí. c. 20 ». 22. Acev. in 
h t. 3. I. 4. Rec. D. Cov. Practicar. q. c. 27. 
Menoch. de Arbitrar. /. 2. cas. 153.

(c) Gutierr. L 1. Pract. q . 49. Avil. in c . 13 /  
Pretor* in glosm Home etilo 22, D ictar. Perez, in /*
1. tit. 4 lib. 3. Ordinament.

( v i > Rolando á Valle consil. $*r. n. 5"- 7. Me
at ia in leg. Reg Tolet. D e los términos, in 10• fu n 
dament. i .  p. n. 2 i. &  seqq.

(o; O. Olea de ces t. <5" q• 9. Parej. de E d it . 
Jnstrum t.C.res. 2. d n-x- Noguer. alleg.i^.d n.4.

( f } Didac. Perez in L 1. /. 8. ¿.3. Ordinam. 
glos. I. vers. Videtur tamen * Cáncer, Var. resol. 
p. i .c .  1 8. n. j .  L 2 Jf- de Exception.

(g) X* S. 9. jo .  &  ¿1. t . j . p . j .  ibi Greg. Lop.

Çh) Greg.Lop.íV L jp , t9 3»p. z* G u tJ .i. Pract. 
ÇQ. q. 62. Acev. in /• x. n. 14. t . 5. /. 4. Recopil.

* C it. Cancer, ubi sup. n. 4. Marant. de Grain. 
Ju d . p . (T. tit. de Except, n. 57. Pareja de Edit. 
Instrum, t. 4. resol. unie. §. n. 54, Paz. in P  rax. 
i .  p . tom. x. temp. 7 . n. 7 . Mastril. D ecis• Sicili* 
à n. 3 3 .

(i) Paz in P ra ct. 1 . 1• x .p .  5. temp.-n. 22atsq. 
a d  261 Aceved. in l. j .  n. 4 1. 5./. 4. R - * Carl.
t. j .  disp. 2. q. n. 374* Ùr q. if a n. 601. Ciri^c. 
controvu 383. 6* 4, Gare, de Nobilitate, glos. 7.
à n. 2<T. Saig. 2- p. de Rcgm prot. c. 6. n . 53*

(k.) L L .  /. &  2. t. £.1.4. Rec- * Cap. 4. ^  
Except, c. s x .d e Re ju n . Gut. I. 1 Pract. q- 
D  Cov. Pract. c. o. 6. à n . 2. Pareja de Edit tone 
Jnstrum. t. 4. resol. unie. d w.49. Ó . Salg de Pro* 
Sect. 4. p , c. 7 , Cafiev. ywrf, //V. 2. disp. 5.
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4 Después departía publicación, no se veir^dñfcen qu?«*ob ligado IpdnR t 4a$ e*- 
oucde a lc ¿ r  nueva excepción en aquella in$~ cepcMncs peremproáas 5 y  no <fcspues como 
rancia para ser recebido á prueba de ella el que lo  diee una ley de fe  Recopilácróó (e), ^v
la pone, aunque sí para probarla solo por v 8  ‘ Cm*femac¡oncs manera de pag¿*4:í y  
confesión de la P arte, ó Escriturapúblíca, así, fudíendoilgüua déUda el Actor a lR b ó , 
según uná ley de la Recopilación (a). si porél se pidiere , ’qucsfc compense conóérá

5 Los Monges,Iglesias, Universidades y  q u e el A ctor le debe, probándose , se ha de
privelegtados de restitución, la tienen para hacer , como lo  dice una ley  dé Partida (jt). 
poner, y  probar excepciones nuevas en pri- L o  quai se entiende siendo la deuda de que 
jnera instancia, poniéndolas antes de la con- se pide compensación del mismo genfero de 
clüsionparadifinitiva, una vez solamente, y  la que se trata de compensar, porque áíendof 
ruándosela otra ,  como lo dice una ley  de de otro diverso, no ha lugjar, como lo dice 
Recopilación (b), con que si la piden des- otra ley  de Partida (g). Asimismo no ha lü^ 
pues de hecha publi cación no les sea otorga« gar conpensaeion en la deuda, que se deble 
da sin que primero se obliguen de pagar la ' al R e o , ó á algún Concejo , según otra le y  
nena qneporel Juez lesfucre puesta, si no (h). N i la deuda que procede de d elito , a  
lo probaren 5 según otra ley 4c ella (c). depósito re a l, y  verdadero según otra le y

ó Quando la excepción remueve la acción (i). N i conpensaeion de compensación , co* 
¡pso jare, debe el Juez de oficio, suplirla, rao lo dice Gregorio López (k). 
aunque la Parte no la oponga , m assihplare* 9 Reconvenció»  ̂es la nueva demanda^ 
mueve ipso jure , sino por via de excepción que el Reo , después de contestada la que le  
opuesta, no lo puede hacer sin qüe por ella puso ei Actor »lepone de lo que le debe 5 las se oponga? porque el Juez ha de suplir la quai puede pon er, y  con ella reconvenía 
omisión de la Parte en lo  que consiste en de- el Reo al Actor en la misma Causa , y  Jai-* 
recho y  no en lo que pertenece al hecho. Y  ció en quê  le demandó 5 porque así como bit 
no es5 necesario exprimir ia excepción en es« e l demandó , así en el le puede demandar ,y] 
pede, sino basta soló narrar el Trecho’ de que reconvenir^ sin que pueda escusarse de re$¿ 
resulte, como lo resuelve Parladório (d). pender, como lo dice una ley de Partida (i);

7 Puede el Reo demandado poner ál A c- sino es que el A ctor pida hurto y  daño ó in- 
tor, quele demandó niutua petición de com- ju n a , que allí itubiese recibido aunque lo 
pensacionenlo que lé debe y  pide, y  riue- intente civilmente,iporqüe en estoscá^ós no 
v a  demanda de lo que le debe por Via de re- ha lugar contra b'l reconvención, ni puede 
convención, con que la ponga dentro de los ser Reconvenido como consta de una ley  <tó

ParW

(a) L. 5. tit. $. l. 4. Ree. * ’ Barb.Vo/. lä G  Carl. 
vbisup. Lira de Anniv. L ocap  io . d ni tfLAmat* 
üb. 2. Var. c. 5 . Saig* 2. p< de P r o t.c . 18. V e la  
dissert. 41.11. 25.

'b) X. 5. tit, ß. lib*4» &  *  Hermos. in L $G.
¿los, 6. n. 12. t, $•$' 5* Bobad. /. z . P o l .cf 2 i.n .  
2t7. Cevall. Comtn. q. G l 2. Saig. 2. p . de R e t . c* 
20. «. 2 de Reg. 4. p *c- f4- w. 7/. Barb. in c . 
11.w. i6^ C (w /.G reg. i.np in l.4  glösßt.i.oi.p.$m  

(<y 1.6  t.^J. 4 ,Ree» * L e x fin  Cod S isa p iite
in integr. re st. Fontah. decis lo ß . Ciriac. cantrov,
74 Rico, part. ß. collect. 15a?.

(d) Pari. Im 2. Rer. qm tid .c*io*n. 8}9. 6 » io*
* Vcla dissert* 49[. n IQ4. C2tlGV.de Jud. t, g ,  

dis?. 4.n. 6. Parej. de E d it. t, j .  resoL 1. %• ß -  
2 6* tm 2. resol 7. n, 61, Jul. Capon* t . g . discep, 
30  ̂ t;. 1. in inttio.Fontan. decis> *9,7* Barb* c, 5- 
n 5* de Prob, Kicc. p. 2. collect an. 28/3. ;

L  t. /. jf, / 4 , R. *  Saig de Protect. 2 p . 
6* c. rg. n .g8‘ Barb. in 1.2Q. 3  «. 20. de j u -  

81. . Carlev. de j u d , t. 2. dis. 7. V e la  dissert. 4§.
»PT. -

(f : Z 20, titm T4  p . £. *  L .  2. 21- Ub. 4* R •
CastUl de Aliment. c. Gl, D  Saig, i  . p . Läbyr. c.

unic. a ntttn, 2.Ricc.^P. 2 r collectan 30^- Lar- 
ieadecis 86 Carlev de J u d , tit . 2 7 . Olea
8cLes.jur tit. 5. 14

- / 2 t /. p  5«*Am.ito l. T. V ariar.tes. 
17- Giurb. ¿/¿y Lonsuetudin. c .9  glos. a ti. XQ- Saig« 

Part, I.

ubi sup, a n . 14. te- zG, D D . sup, rclat. Ricc.9 7# 
collectan. 2£#5 • & p .  4. collect; 1 g$y..
Ä (h; l , 2G. t, J4*p, ß, de Collect, q. //# .
Giurb. ubi*sup. prox. Éscai. I. 1, Gazophilat. cag.

n. j .  6* seq. ó* 1* 9 . 8. » ß: &  c. n . t n
jí» . Sólorz. de Ju r. ín a .t .  2. /. i.: j /i , À numl
jo , Guzm. Verit.JuriSf verit. G.num. 4 • Fontane!. 
decis, 391. tom. 2. rrumer. 14.6* 75. Barbos w  / .3. 
£c?¿Z Compensation. Rosa Consultas. ju risd ictm 
consult. ß6. d n. 22.

(i) L .  27. tit, 74, p . e.*  Covarr. in c. Quatnviß 
pactum ,p. /.$ 4. n. 9 .  ae Pactis in 6. Dian. /. i .  
tract. 3, resol. xßG. &  t ßf .  A y lK W  Gom. Ub. 2. 
Var. cap. 7« n. 2 . vers. Compensationem. c. 24. de 
Jure Jurando. Jíermos. in. 7. 4. glosmß.n, 2% Jit.ß.
p . 2m l. 8, ubi Gregor. Lop. g  los. ß. tit. 2. p^ .G tesp. 
observ. 14. c. 22. de Spornalib. caus. 32 . q. 6 .G u- 
tierr. de Jur am. confirmât, g. p . c .  Sm num .4Àitb. 
in Collect, c. 2. de Deposito.

(k) Greg* Lop. in l. 26.glos. ß. 1 . 14. p . ^.cap. 
2o* de Fide Instrum ent, CarlGv.de Ju d .t. r. disp. 
27: Olea de CesSmjur. tit. G. q* xx>dn.  22.Ca?tul. 
lib 4 . controv. 40. num, GG. L ara decis. £7« V a *  
lenz- cans. 78.

(1) L  g2. /. 2 .p .g .  vers. L a  tercera *  B ob. 
/. 3. P ol c. 8 à num. 243. D . Sal¿. de P ro t. % p .  
c. 8 Barb. in l. 29. n. 20* de Judie. Car lev, da 
Judie.t.disp. 7 . Vela disscrU  4$, n* J&.

K i



* 6  I P .
Partida (a) y y  su giosa^ Q w sgorio  López; 
pjL tampoco hía lugar rc^wivcncioa de recon
vención , porque iuera proceder á infinito» Y  
nota, que ia*:apsa de reconvendon sc ha dc 
tratar en unojuntarocntejcon la de la deman
da principal, y  con ella se ha de determinar 
en una misma sentencia, determinando pri
mero sobre la demanda, que sobre la recon
vención ; así lo dice una ley de Partida (b). 
Nota mas, que aunque la reconvención, y  
compensación, por tener su fuerza, no se 
puede poner en la Causa en grado de apela
ción, se puede oponer en la execucion de la 
sentencia, según Baldo (c), y  Gregorio L op , 
. xo D e las excepciones , y  defensiones 
puestas por el Reo, se ha de dar traslado al 
Actor, el qual desde que le e$ notificado, tie
ne seis dias de termino para responderá ellas; 
y  si se opuso reconvención, .tiene determi
no nueve dias , desde el día que se le notifi
ca, para responder, y  poner sus excepciones 
contra ella; y  de lo ique así respondiere, y  
replicare, se ha de dar traslado ai Reo , el 
qual tiéne otros seis dias desde que le es no
tificado, para responder á la replicacion, con 
lo  qual es habido el pleyto por Concluso, 
sin otro Auto de conclusión, como lo di- 
ce una ley de la Recopilación (d) 5 de suer
te , que con cada dos Escritos de las Partes 
es habido el pleyto por concluso, asi para 
la interlocútoria, ó ̂ recibir á prueba, como 
para difiniriva, aunque las Partes no concluí 
yan, según otras dos leyes de la Recopilación
(e). Y  lo mismo se entiende en el Fuero ecle
siástico, porquepor ser omiso el derecho ca
nónico, se ha de estar al real, según Paz (f). 
*  11 Pasados los veinte dias que la ley pre
viene para poner las excepciones perempto- 
tias, tiene el Actor termino de seis diaspara 
responder, y  satisfacer á ellas, y  para replicar, 
y  presentarEscrituras; pero si el Reopusiere 
demanda de reconvención, se le conceden al 
A cto r  otros nueve diaspara responder, y  po
ner sus excepciones contra la reconvención 
tos quales se cuentan desde el día que esta se 
l e  notifica; y  al Reo se le conceden otros 
seis, para que respondaá la replica del Actor, 
y  excepciones, como se manda por una ley

de la Recopilación', en q ü  e se funda el se
ñor Salgado, Castillo y  Carleval (g).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X V t
Dilación.

^r^llaclúnes, quanto i  su definición , ». tm 
f  j  Hasta que tiempo se ha de recibir la 

Causa á prueba , núm. 2.
Si las dilaciones son a arbitrio del Juez , ». 3. 
Como se ha de prorrogar el término probatorio, 

núm. 4.
Si después de la vista, y publicación de los 

testigos se puede conceder dilación , y admi
tir otros , núm. 5.

Desde quando corren las dilaciones, núm. 6, 
Si el dia en que se concede el término se com

prende en é l , núm. 7.
Si la dilación es continua, y se cuentan en ella 

los dias feriados , núm. 8.
Si el término probatorio es común á las Par

tes , núm. 9.
Quando se ha de conceder el término ultra» 

marinoy y extraordinario, ». 10.
Quando se ha de pedir este término9 núm. ir. 
Como se ha de averiguar la ausencia de los 

testigos 9 lugar y razón del hecho en que 
se hallaron , núm. 12.

Como se han de depositar las expensas , ». 13. 
Como sé ha de dar el término ordinario para 
~ partes remotas , donde pasé el hecho , ». 14, 

Quando se pueden prorrogar estos términos y ». 15. 
Sobre que se ha de recibir la Causa á prueba, 

núm. 16.
Como sé han de citar las Partes para la prueba, 

núm. 17.
Si vale la prueba hecha sin término probatorhy 

». 18.
Quando los testigos presentados en tiempo pueden 

ser examinados después, » .19 .
Si pasado el término probatòrio pueden los testigos 

declarar sus dichos, ». ¿o.
Restitución contra el lapso del término probátorio9 

y depósito para ella , 9 . 2 1 . :
Si los privilegiados de restitución la tienen como 

terceros 9 n. 22'.
Quando el privilegiado no tiene restitución, 

n«w. 23.

Ya) X. 4. ¿¿os. 3. t. jo . p . j  *Barb. in La.%. L e-  
g a tis  a  ̂tt\5x‘ &  jW *Carl.rf* Ju d .
*..2. disp. &. », 12. jrp 21.

(b; L . 4. t. 20. p  g - *  Font, decis. 014. B*rb. 
in J. p  r inc % de JudéVe  la rf/x.43. ^».jj/.Giurb.
decis. 2.
 ̂ fp/ ^reg* Xop. L 20. glos. S. 1 .14- p. 3.* SaJg. 

'r ir 'P ro t. x p . c. 9. 6* 13 Labyr• p . 1.
c . S. n. 9. /o. Cari, de Jud. t .  2. disp• 7 . Barb.
ubi sup. prox n . 4p. Surd* dec. i ju .

,d) L  2. /. 3* /. 4. R.* Cap y  de Constitue ion. 
Bobad. ¿ib. *-PaU t.c.i8. n.zo.fr  a ^ .C a rl. de Jud.

Quon~

1 . 1. disp. 2. ». 294* Barb* vot* /20* Ò* 1 2 (T.SoIorz. 
/. 2. de Jure In d . /. 2* c .x z .à  ».62.Parej.rff Edit, 
instr. resol.g .  %. I.n. 2. 6* $-5.». 11 S. Cast, de 7Vr- 
tiis. c. 8. à  n. i .  Hermos. in L3. ¿los. 3 .n.6t. 
t. 3. Gom .in  L 70. Paur* n. y.Salg. p . t .  de P  rot» 
c* t .  P ralud. 2. &  c• 2. $*n* i<f.

(e) X .  4. in fin* t, \ 6 .L  2. è* 6“. /. 4
( f)  Paz in P r a x .t .a *  p . 1 . c. 6. ««.73. y36-

(g) i e x 2 .  t. 3 . 1. 4. Ree* D . Salg. in Labyrint.
f  * s* c. 14. n .3 8 .  Casti!. lib .g .C ontr. c. 23. Car- 
iev. de J u d . t . j .  disp. 4* ». 20* Retes Opuse. 1. 2. 
sect. a. Meno ch. de A rb itr . cas. 241. ,

\



fi.JXfátiofktX
Mando ieU m a p r g a x r  'd t la  restitución d el 
V menor,  núm. 24. I . .
Como , y en que tiem po se . ha p ed ir la  res-

titucipu* 2 5*  ̂ : ■■■* *
g  en este, tiempo la ha de pedir el, privilegia- 

do , tercero ú opositor  ̂ nunu 26* i 1 - ■
Co» qtí€ tccmino se ha  de conceder la restitu

ción 9 num. 27* : *
la  restitución, si ha. de ser sola una , y  si la 

hay en la  liquidación y núm. 28.
Como se ha de hacer la  publicación . r  y  con,que 

término 9 y quando no es necesario harcerla
fii/ití* 29* t

Como 9 y en que tiempo se han de poner 9 y
probar las tachas ,  núm. 30.

Como se ha de concluir fa Causa , y  citar las 
Partes para sentencia, núm. 3 i¿ *.

Quando, y en que tiempo se han de presentar 
las Escrituras ,  redargüirías y  compro* 
barias para la prueba9 núm . 32.

Averiguacióny prueba que se puede recibir des
pués de la conclusión, w. 3 3.

Como 9 y quando se ha de dar el Proceso para, 
alegar en derecho,, y admitir las informacio
nes en é l9n 34.

*  Quando se puede, o no , conceder dilaciones en
el Juicio 9 y  si se puede apelar de las concedi
das 9 3 5*

*  S¿ pendiente eí término de la dilación conseguí- 
da en la Causa principal *, puede el Juez pro
ceder ;*d ulteriora, n. 36.

*  Si pasado el término concedido para la dilación, 
no usmido de el se pueda purgar la tardanza 
por1 otro acto, n 37:

1 Titilaciones san el espacio de tiempo 
I  J  que se da por el Juez á las Partes

para responder , <3 probar lo qpe dicen- en 
Juicio, como lo dice opa le y  de Partida (a)fc

2 ,Despues de conclusa la Causa r  hasta 
seis dias, el Jaczha de pronunciar Sentencia 
intqrlocutoria ,.en que . la recibe á prueba, 
según una ley de la Recopilación (b),: con
sistiendo en prueba, y  no de otra manera.

3 El termino probatorio, por ser.dado por 
ministerio de Juez es ¿arbitriosuyo, tanto, 
que aunque haya estatuto, ó ley que le li
mite, y tase, le puede el Juez abreviar, mas 
no alargar, como consta de una ley de Parti
da (c), y otra de la Recopilación. Y  con cau-

(a) L .x . t .1 5  P - z .  *  L . x j . t . g . l 4  R*
(b) L. 7. t. i 7.1  4. R. ;

(c) L .33+ t, i S p  3 l  t. tit . <T. Ub. 4- R-
m Carlev. de Ju d it. tit. 1 • disp /o .D  Salg» 2. 

f.dc Prot. c . j . à n  ia£
(J) Gre». Lop#i/z/. z g lo s .g .t .  t£ p gm*L$ratm 

D. Silg. iibi sup. proxint O  /) if* c. Signifia ante de 
Appeliationib.jtlosJn c-Excotnun *de E lei*. in  6*-

(e) P az in PracU  I -/• t.p. g+temp. n 20. 6- in 
2. r. 2. p . c. unie, n 4 7 * GastiL Polit• 1 p  lib. 3 .  
c* 14* n. pç.+citat.G'dilev. ubi sup.z.Pastoratts,de1

sa puede rey ecátcldadtt, 
locutorio, aunque «n«sr© ha de ser tun toettíg  ̂
no, como en alargarle ésa**>,deguir 
GrqgouoJLop. (d)*Y también cQftOUiÉUfe* 
de el Juezabreviar,y alar^arrt>db$losréi*«P 
nos legales puestos por ley1, aunquefcstétf&fr 
tatuidospor palabras legales* y  ta«ativas,ysirií * 
ministerio del Juez, como lo reiuelven Pa¿
(e), y Gastillo, siguiendo uniropinion ĵue lo* 
concede, y . refiriendo otra ^ue lo niega. ?

4  Puedese protrogar el ternüno probato-«/ 
rio, con que la causa se recibió aprueba, yj 
el concedido para probar, sin causa, pidién
dose la prorrogación 'dentro dé el,1 por serla» 
primera, y  misma dilación, y  no otra: m$$ 
si después de pasado se pide, por scr la según-* 
da dilación, no se;ha de conceder, si no e9 
causa probada, que huvo impedimento para 
probar en la primera dilación, como lo re* 
suelve Parladorio ( f ) ,  y  se confirma pos 
unas leyes de Partida: de que se sigue, que 
pidiéndose la prorrogación dentro del ténru* 
no probatorio, se ha deconceder sin causa* 
aunque sea después de pasado A porque la 
culpa, ó impedimento del Juez en no la  
conceder dentro de el, sino después* no se 
imputa a la Parte. . , ■ .o

5 Después que la.Parte por sí, ó su Pro* 
curador, ó Abogado, d  por otro hubiere vis* 
to, ó súplete loquedeclararon sus testigos, ó 
los de, su contrario, ó estuviere hecha publi
cación, oet se le. ptiede prorrogar, ni conce* 
der termino probatorio, ni puede presentar 

mas testigos sobre.lo mismo én primera in¿- 
tanda, por evitar sobornos , y  perjuicios^ 
salvo por restitución de privilegiado , qué 
la tenga, en caso qjue haya lugar de conce
derse, fsegurv unas leyes de Partida (g) , y  
Recopilación: mas cesante esto, aunque la 
Parte haya renunciado el termino probato
rio , se puede arrepentir, no se deterioran
do e l derecho de la contraria, conforme una 
de estas leyes de Partida (h); y según otra 
ley de-eila (i) , mientras durare el término 
probatorio, no se puede hacer en razón de 
la causa ninguna cosa nueva, sino solo to* 
cante á la prueba.
: 6 El término probatorio corre desde qué 

se notifica, y  se tiene ciencia de é l, y  no d
*g-

--------- - r  - - - - -  ■   -    ■ ■ -  -  1 1 11  1̂
jExcepción /. 1 • tit. S  lib. 4. R . Pareja de E d it . / . 
<T. resolm 4. 6* tit. 7. rescl. 6.d n. 14. Greg Lop./«
/. 13. t. 7 .p . 6 .g h s .7 *i n Covarr lib. i.Var*
c. 8.

( f} parí. i. 2. Rer. quot. c. fin. 5* p. %. 10. n. 17.
&  \8. /. g j . j f d . £2.tit. Jó p.$ *QÁúiiC.contrae* 
3 43? Leen dec. 56Carlev. ubi sup disp. jq . Bobad. 
/. 3. PoL c. 8 .a  n. 250*

íe) L L .3 4 .  6 -J 7 . /. iG. p. j .  6* /. § t.Ó.1.4» Rm 
(h) D . t. 3 4 . 1 . 16. p_ 3 .

(i) L . Z. t. 1 £• tf 9*t'4*jK.



ignorante, según A!«tamkc<a), y Mataüta; 
w  que se sigue, que la dotación concedida, y 
letificada antes que la pcecedentc se pase, 
empieza a correr desde ei fin de la preceden
te, por s^ sodo un término , como consta 
dé una doctrina de Bártuio (b) en csrc pro
posito,notada por Abad: mas si ia dilación 
te concede después dé pasada la precedente, 
corte desde el día de la notificación, por ser 
otro término, como consta de una glosa
(c), y lo trac Alcxandro. Y de aquí se infiere, 
que la dilación* concedida dentro de la pre* 
cedente , y después de pasada, notificada, 
corre desde el1 dia de la notificación.
,7  Sobre si el dia cu que se concede el ter
mino se computa, y  cuenta en el, hay dos 
opiniones comunes ambas , entre sí repug
nantes. Una, que afirma correr de momen
to á momento. Y  otra que dice, que el dia 
én que se concede el término, no se computa, 
ni cuenta en ei término: y  esta es la mas re
cibida en uso, y  así se ha de seguir , por
que entre semejantes dos opiniones discor- 
¿antes, se ha de tener la. mas recibida en 
toso, como lo resuelve Parladorio (d),

8 La dilación en duda se entiende ser 
continua, yn o ú til, sino es que el estatuto la 
pone por útil, ó dice que lo sea en duda, co
mo lo nota una glosa(c)-y lo dice Baldo: y  
a s í, por ser la dilación de la prueba conti
nua, y  no ú til, corre, aunque sean dias de 
fiesta, y  feriados, y  se han de conrear en ella, 
$¿<lvo quando los tales son today o Ja ma
yor parte de la dilación , que entonces rio 
corren ,ni se cuentan en ella, como lo dicen 
Hostiense (£), Lanfranco y  Maranta. :

9 Todo termino probatorio es comuh á 
fixnbas partes, aunque sola una lo pida, co
mo se dice en el derecho (jp, y  lo trae, Fe
lino: deque se sigue, que si a una Párte se no
tifica ántes, y á otra después, empieza á cor
rer desde que se notificó á la postrera, Sígue

se rnasí qüe si á- pedimento de unai Parte $c
concediere algún término, no'se puede arto» 
penrir, ni renunciarle en perjuicio de su ad« 
versado, contra su voluntad, aunque sien
tes de ser concedido. Y  procede aunque se 
conceda por via de restitución y y  derecho 
particular', y especial de la Parte á quien se 
concede, porqué el A ctor, y  el Reo sen 
correlativos, que nopüedenser unosinotro, 
y  así en esto goza uno del privilegio del 
otro , como lo tiene y y  trae Acevcdo (h).

10 Quando la prueba se hubiere de na
cer ultra mar, ó fuera del R ey no, ó Pro vi n. 
cía, ó en otras partes remotas de é l, adonde 
se trata el Juicio, no habiendo pasado en 
ellas el hecho sobre que se litiga, se ha de 
conceder el término ultramarino, ú otro se
mejante extraordinario, procediendo los re
quisitos necesarios, como consta de tres le
yes de le Recopilación (i).

11 Para que haya de concederse este ter
mino, es necesario que se pida Juntamente 
con el ordinario, quando se ofrece á probar, 
y  ántes de ser recibido á prueba; para que si 
se le concediere, corra todo junto, como lo 
dice una ley de la Recopilación (k); aunque 
dice Gutiérrez, que también se puede conce
der, aunque se pida después que ¿orre el tér
mino ordinario, como corra junto cón él des
de el principio, pues cesa la dilación, y  frau
de que se pretende evitar, y  se ha de mirar 
mas la necesidad, y  verdad, que otras sutile
zas. Y  hase de jurar que no se pide de ma
licia, según una ley dé la Recopilación (¡).

12 También para concederse este ter* 
mino es necesario nombrar los testigos, que 
$e han de exáminár por sus nombres, y  ave* 
riguar én que partes están ausentes^ y  como 
se hallaron en el lugar en que el hecho sobre 
que se litiga acaeció, á la sazón que sucedió 
probando dentro de treinta dias : así to di
cen dos leyes de la Recopilación (m).

Así-

. (a) Alex, cons. 34. voL 1. Marant. in Spec• -///. 
JDtlat. n* 14, *  Salg/. 2. de Reí. c. 20. ». j j . 6* 
f*  5. de Pro/, c. 7. à ». <9. 6* 74-

(b) Bart. in L Sénat.ÿ\ ad Turpilian. Abb. in c.
rum in cunctis, %.fin. de E lect. in fin* * Bobad- in  
cit, /. 3 c. 14. ». 79. Pareja de E d it. Instrum. /. 
<T.rr.ro/.4. tit.^.resol. Ç à  «.14 Avenà.de Expen.
f . x . C .  10. Ciriac. Controv.gd&.&seqq.

(c) Glos. in (lent. 1. d eA p ell. A lex . in L L a -  
èeoJf.deJurjur^CÀTizc.ubi sttp.prox. Leon dec. 8 S.

(d) P irl /. 2. Rer. quoi* c fin  5. p . $ jo , n .g m 
4* 6* 5* * Gratian. c. 1 6 1. /. i .  VeU disert. 18. d 
H* /1. Gutierr./ a. Pract. q. 154. 6*/. j .  q. 22.C e- 
va lí. C omm* q 410.

¡e) Glos in Rub jf*de Divers.6* tem. prascript. 
Bald. in l. t. f f .d e  Lcr iis. *  Cujac. c. 3. &  G. de 
Gonces, prxbend.

( f )  fïoMicrns inc.Licet.casttm.de P  roba/.h ¿ti
tane. inc* Quoniam, contra /• de JJilat. n. i2 .M a-

rant. in Spec. ///. de Declin . n. x8.
(g) L .P eten d a * C . de Temp. in integr. restiu 

Fe Un. in c. 4* dt M uíais petitionibus. *  G u tie r. i  
2. Pract. 4. 22. d ». i .  ©• 21, Garc. de Ncliüt. 
glos* 6. %. 1. Fonta n. decís* 112 . 6*1 so. ó* teqq* 
>íarbon. inleg. j j . glos. jo . ». finí t . j i . 2. Rtc.
Gotn. /. j .  Var. c. / j .  n. j j *  S alg ./ . j .  de Prtí* 
c.$ .n . 6* seqq.

(h) Acev. in l. j .  n. 45. usq* ad £5. t. 8* lib. 4 
RecopiL

(i) L . /. 2. &  /. di /. 4. P ee. *  Gutier /.J*
Pract. qutest. 5<T. Font. decís. 19 1. seqq.Gosi^ 
q . j»o6. n. 8p*

(k) L *5 . t .G .l.  4, R .
(l ) L. 4  /. 6. /. 4. R. *  Cit. Gut. 8t Cev. t*bj 

sup. proxim . Paz in P r a x . p .  /. temp. 5. n. 77 ®* 
3$ ' Rodrig, de Mod* txaminand. Preces, c* /•

(m) A . /. 6* 2* /. 6W .4. JL
*  Evuu decis. i^ í ,
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xí Asimismo» piara concederse este tcr- don sé suele mandar hacereh l̂¡* sentencia 

minó, se ha de depositar luego I í  cantidad de ptüeba generalmente y  mandándose hacer 
de dineros , que áí Juez parecierírj para las eri ella, y  haciéndose, basta p?rá los tésti- 
expensas que la Parte .contraria hiciere ¿ en gos , que se presentaron en él lugar dónde 
\i\ó  enviar á ver présentar, Jurar y  cono- serrata el Juidóí^brqdehabiendose de prc? 
cer los testigos j en que ha de ser condena- sentar fuera dé ¡£hpor reccptótíá, sin embaió 
do , no probando , como consta de ima le y  go de haberse hécho ta citación general enlá 
de la Recopilación (a), salvo síes ¿1 Fisco, sentencia deprucBa, se h alde hacer citación 
¿ pobre el que le pide- espedaí par^esté efecto, como consta de una

14 Quando el hecho sobre que sé litiga ley de la Recopilación (g), y  en ella lo trae
pasó ultra mar, ó fuera dei R eyn o , ó Pro- A ce vedo. L o  entiende^ quando la cau-
vincia, ú en otras partes remotas de las don- sa se recibe á prueba en presencia de la Part¿ 
de se trata el Juicio , entonces se recibe á citada;, porqué si se tecibrc á prucba en áu- 
prueba con el te'rroino ordinario para ellas, senda suya indistintamente,1 Ora se líaya de 
sin nombrar testigos, ni dar información," ni hácét la probanza en el Íüga'í donde se tta-¿ 
depositar pena, ni expensas; porque por ha- ta el Juicio, orar fuera dérei i sin embargó 
ber pasado allí el hecho, cesa el fraudé de la jpárá hacerla sé ha de hacér’dtácion al con-' 
dilación,que se pretende evitar, y  asise prac- trario, como consta de la dicha íey déla Rc^ 
tica, y se confirma? porque ios testigos es vis- Cópílacion ^h), y  se práctica. *
to estar en su tierra, pues siempre se presume, 18 Aunque el Juez ha de Tétíbir lá cauáa 
que el domiciliario éára presente en̂ su domici- á prueba de lo por las Partes ¡dicho, y  alegado 
Hocino és que se pruebeestár ausente de él*CQ- con terminópara ello asignado, com ocóni- 
mo lo dicen Bártulo (b), Baldo y  Alexandro. tá dé una ley de Partida ( i) ,. y  oirá de' 4Ü

15 Este término ultramarino, extráordi- Recopilación ; empero aunque no se reciba
nano y ordinario para partes remotas,:de$pües a prueba, ni para ello se haya ásignadoYér- 
de concedido no se puede prorrogar, s<%uti mino, bien vale el proceso, y  probanza iqué 
una ley de la Recopilación (c), sino es con se hiciere sin el, como lo dice Qregorio Lo- 
Justa causa de necesidad,como novenir Arma- pez (k); sino es que se pidió, como consta 
da, y otra que lo fuete, según Gutiérrez (d). de una ley de la Recopilación (1),

16 La causa solo se ha de recibir por el ' 1 9  Habiendo te'rmino probatorio scnala- 
Juezá prueba de lo que probado pueda apro- do, después de pasado, no se pueden presen- 
vcchar al pleyto que se trata, y  no de lo de- tar testigos, como consta de una ley de har
inas, que probado no pueda aprovechar, ni tida (m), 'aunque se pueden examinar los pre- 
cl Juez lo ha de recibir; y  si lo hiciere , y  Sentados en tiempo, haciéndose ántes de la 
recibiere, es ¿pío jure nulo, como lo dice una conclusión, ó á lo menos en el termino de la 
ley de la Recopilación (c). publicación; lo qual se entiende de quando ci

17 La Parte ha de ser citada para el ver te'rmino se dio solo para probar, ó quando se 
presentar, jurar y  conocer los testigos, que dio menor, que el que á lo mas el estatuto, 
contra ella se presentaren , porque de otra ú ley^dispone; porque si se dio para probar, 
suerte noson de momento sus dichos,como y  haber probado, ó se dió enteramente el que 
consta de una ley  de Partida, (f) Y  esta cita- á lo mas el estatuto, ó ley dispone, aunque

ha-

0 ) X. 1 . t. Smt. 4. Rec. *  A ctv. in citât, leg. 
n- c- Statulum^* fin . tie Rescript, in• 6. b*ibi
Slos* verb. E x  pensas.

(b) Bart in 1. Is potest,jf. de A cq.hxred. n.16. 
ntià.de Prescrip. p . principal, 3 .  Alex.cons.

volum. 6. n. 4.
(c) L . 1. tit. 6. lib. 4. Re cop i
W) Gutierr lib. /. Pract.Q Q . q. $5.

, .  Ie), X.4. t 6- X4. R ec . * Menoch, cons. 2. n.360* 
‘ .j,cres de Majorat. 3  p .quxst. I  £.?i <Sp. Salg. de 
n*?" C* ^  Supp.p. i .c .  iS .à  n. 5 r.

•t-üv. Pract. c. 18. A m u . resot. in L j f .
n 3̂ -ff* de ju d ic iis . V ela disert. / 2. n. 4.

(rJ L . 23 1 . 16. p 3. * Gonz. in Peg. 8. Cance- 
9 - in addit. post. §. 1.71.48 Sdg. 3 p  de 

c. s). n. 208. Parcja de histrument. edit. 
I 10 r' S0L- 4. t. 6~. re sol. 12. »• 4. L^r. de Anniv.

2\C’rf [l 2 ’ Hernaos .̂in /•> glas-1 n 8-t.g* 
i ’•>!- 7 . " c ‘ *' 2 * ^ r£ix q 1 2. c. 2. 4<5*- 6̂  v-y- de 

k Var.c. 1. n. 6"j• c.Ne sedevacant.

ultim.Qiiimatrim. accusar. nonposs.
(g) L . 8. t. S. I. 4. Rec.ibiAcev. n. 1. 2. *

Cebal. cas. 265. c. 4S. de Testtb. Ricc./?. 7. collée-  
tan. 2491. &  p . 4. collect. 1404. citât. Gom. ub% 
sup- cap. 1 2.n. 1 8. Pareja t. S. de E d it. rescU 8. n . 
io» Barluw?/. 1 a6. Matheu de Récrim inai, controv. 
*§• n tT5* N^rbon. in L 82* glos. 3 .« . %. t.
R ec . Èscob.p. 1. de Puritat. q• i j . 5. 4 * num. 30* 
Hermos. Gonz. &  Earin. nbi sup.

(h) D . L 8. t it . 6m lib. 4. Recop.
(i) L . 2. t - 15. L 1 .1 . 6. lib. 4. R ec*
(k) Greg. Lop. in ¿1. glo s* 1. t . i j . p  3 . * Carie v. 

de Jud. t.2  ̂disp. 2. ». z j .  Narboa. in l  3/. glos. 
16. ». 35 & seq. t. 7# 7* /- Rec. Ê.oob. de P u r it• 

p. 4’ qites. 6. 6. ». 17. 6*. q-S>. n.4 M cnoc.
/. 2. de A rbitrât. cas. s>o. :

L . 10. tit. > 7 . lib. 4. Rec.
(m) X* 32 t. 16. p* 3, * ,p .  Saïg. p.%. de Pro

têt* c. 8. n. roi w.227. é* *̂1 8. n $ x %
Bob. /. j -  Polit, c.% . à n. 230.



Jlp I. p  .
h&at» s i ^ p a ^ a d o s  ,1o? testigos en tieiBr- 
po , oosc pueden examinar, después de el, 
corno con?t£'de.úna ley l ,d ¿ la  Recopilar

¿o . tp 3  testUgPS cxan^nadps dentro. ¡aej 
termino pro]b4tpíiov ^ó dánáp razon dé sus 
.dichos, ó declarando confusamente, para qú¿ 
la den 4é ettó¿¿y Josdeciden, pueden yólvé*, 
a ?gr exám|n^/dp3 ,después de pasado el tér
mino, aunque sea después He la publicación, 
de oficio de JFugz« Implorándole para ello la 
f lé t e  , ; « » &  ( y l ^ a A  Otros) lo  dicen G ur 
tlerrez (b), y.Tp~ tiene A  ruórúo Gómez.
"  21 El menor de veinte y  cinco años, Fis
co  ̂Iglesia, Universidad y privilegiados de; 
restitución, la jtiénen en. prirp'era instancia 
contra el íagsácfeí¡ténninq prqbatorio, y  se 
f¿S;lia de cqncpcier para hacer probanza* ora 
la hayan hecho, ó nos deppsitando primero 
la penarque aljujez pareciere, si ¡no probaren 
én el’texminp que .se les concediere, como lo 
djeé ;upa ley dfij la Recopilación (c), salvo 
gpe.cl íisco^ ó pobre no ha^c este depósito. 
..])%% #No, solo cpmpete esta restitución 4 
íosjncnores y  privilegiados de ella, litigan-, 
do.como principales, sipó.también saliendo 
á la causa como terceros opositores , coad
yuvando el derecho de otros que no lomean, 
y  íó mismo á su defensor, como io trae Gu
tiérrez (d), refiriendo -las contrarias opinio
nes, quesobre esto hay.  ̂ ^

2 3 Litigando un privilegiado cU;jestítu- 
cion contra otro que le sea igual en ella, n a  
goza de este privilegio, por tenerle entrara-, 
bos en especie, y, acto presente, salvo quan- 
do trata de evitar daño, y el contrario de ga-: 
nancia , como si recibió lesión de el porque

IQ K it* # * .
en este c??o $>ien g o za jd  leso, copio lo^acn 
Coyar|cq^ia3 (e), ,y  Acéycdo. Asimismo np 
goza de éste privilegio de restitución el 
ñor, J^lsperi tp x> Letrado, según un i ¿osa, 
que dice ser singular Juan, de Píate?,"y ártica 
singular Antonio Gómez , aunque locóte 
trario defiéncle S argen to  (f).

24 : Siendo la cosa sobre que se litiga 
del privilegiado de restitución, y  del que no 
lo es, cl.tal, aunque no lo  ^ea, goza del pri
vilegio def privilegiado en ella, y  Ieconipe- 
te, siendo la cosa individua, mas no síes di. 
vidua, como lo dice Gutiérrez (g). También 
del término, concedido por viade restitución 
al privilegiado de ella goza el contrario suyo 
aunque n o lo  sea, y  en _el puede hacer tam
bién sii probanza, según una ley de la Re~ 
copilacíon (h).

2 5 Esta' restitución se ha de pedir dentro 
de quince dias después déla publicación* co
mo lo dice una ley de la Recopilación (i). Y 
de aquí se sigue, que siendo alguno de los li
tigantes privilegiado de restitución, aunque 
no la pida, no se sentencia la causa hasta que 
se pase el término en que la pueda pedir, por- 
quepidiendola, no se vuelva á abrir la causa 
después de sentenciada. Y  nótese, que ipara 
pedir esta restitución, solo basta probar, que 
el que la pide es menor, ó privilegiado de ella, 
sin ser necesario probar lesión, porque el lap
so del tiempo, y  caso la induce, como consta 
de la dicha ley de la Recopilación (k), y lo 
resuelve Paz; el qual dice , que no se ha de 
pedir por derecho de acción, sino implorando 
el oficio de Juez; y  quanto á no ser necesa
rio probar lesión, lo mismo tiene Acevedo,
(1) y  se confirma por otra ley de la Recopila-

cion,

(a) . L .  1. /. <T. lib. 4. Recop. Pari./.2. Rer.quot.
cap. fin . 3. p . §. 10. n. 8. * Acev. V« eit. L n. / . 
Maticnz. in D ial. Relator. *y.p. c. Didac»
Per. in L fin . t. 8. L 3. Ordin.im. vers. Utrum.

(b) Gütier. /. 1 .P r a c t. QQ. q . ß f .  Anr. Gom. 
2- t. Var. c* 12. n. 10. * Valenz, cons. 1Ö3. Riccius 
p* 4. collect. *1741- c. 6. de Probat ton. c. 18. ij>. 25.

2p. de Testib. Gov. P ra ct. c . 1? . 6* 1 8. Saig. 
P* 2. de Protect, c. t . a n .  162. Lara de A nniv.l. 2• 
€»10.11.48.Gare. de Nobilit, g ¡05.46’. Ciriac. controv. 
&£. 11. /.Farin, tom. 2. P r a x . 75. Menoc. de A r bi-  
trar. q .3 4 . Surd. decis. ßj>.

(c) «  J- 8» l* 4 - Recop. * Ant. Gom. lib. 2. 
Var. c. j 4. n, G.

(d) Gutier. /. r . Pract QQ. q. (7<S. * Citat. Anr. 
Gom. ubisap,proxint. D̂. Cov. /. 2. Var. c. 3 .« . to. 
Cancer. Var, p. 1 ,c .  15 n . j t .  Garc.d e  Expensis, 
c. 18. n . 20. Molin. de P rim .1.3. c .n .n .^ . Maticnz. 
in  L 1 . 1 . 1 . l.£, Recop. glos. 8. n, 24. Barb. in Collect» 
a d L  I . C. S i adversus dendit prgn, Hcrmosili. in 
i*3$. tit. $*p, 5'gl°s 3* m io.

(e) C a var. in Pract. QQ.c, f .n ,4 , Acev. in/, 10. 
« ./ .Ö '/ / . * Cap, Sin  sede 31. de Prxbend. in f>. 
D . S'alg. -imp. L abyn c. 7. a n. 46, Carlev. de Jud.

t. x.disp. a. n. fy j.E sco b . de Pontif.ò* Rcg.c.j$. 
Sane. A 6*. Consil. c.j>. dubìt,$ . Greg. Lop. in i.25. 

glos. 5. tit. 22.p .g .  Hermosill. in L §.glos. /. n. 4*
t. I. p .  £.
- (f|  Sarm, l  j .  Select, c. Vela disserti
37* n -3°* Caxc.de Expens• c. 2j .n .3 4 .  Ant. Gom. 
/• 2. F a r . c* 14. n* 5 .R ic c .^ .6. collect.in. 2276.

(g) Gut. A /. Pract. QQ. q. <S/. *  Barb .in  A /. 
6 y j f .  Solnt. matrim. Salg. in Labyr. i .y .  

Cm 4 ' 3- à n% 2S>‘ Fontan. decís. 112 . &  1 20. Jul.
Cap. tom. 1, discept.3. Ciriac. controv. 183. Gom. 
lib. 2. Var. c. 1 4. m. /o.

(b) L .3 .  tit• 8. lib. 4. Recop»
■ '(*) L .3 . t.8. lib.4. Ree. * Cap. A d  Nostrali, de

Rtb. Ecclesiastic. C o r ./ 1. V ar.c . 3 * an. to.Cres
pi observat g~. Gom. lib. 2. Var• /■ . 14. n. 7. &  S.

(k) D .l .g .  t. 8* lib. 4. Recop. Paz in Pract■ ì . 
tom. imp. 8. temp. num. 12&. J27. &  128. * Carl. 
***• 3* de Jud. aisp. 16".

(l) Acev./n d.L  3. ¿̂  3. * Que se necesitt
probar■ la les ion y y la menor edad. L . 4 . t. \ 4 f\ í*  
A2.5. <T. ubi sup. n .i. Ò* $* in fin*
Ciriac. controv. 252. Lara de Vita hom. c. * $  Fon
tan. decís. io i.S ca c. de Sentent cap• 1.glos 4 $*77



§. 16. ’Dilaciones. 8 1
. en la qual asimismo se ^dice, que 

dándose p id a , se jure que no se hace de 
 ̂alicia; y  así»no haciéndose este juramen- 

^  se vicia la restitución, como en ella lo
advierte , y nota Acevedo.

No tan solo el privilegiado de res~ 
titucion , quandolitiga principalmente, la 
ha de pedir dentro de quince dias después 
de la publicación, y  no después ; sino tam
bién en caso que salga á la causa, como ter
ceto opositor, según lo trac Govarrubias (b), 
aunque lo contrario significa estar recibido 
en us° Otalora (c); en cuya diferencia qua- 
dra bien lo que sobre esto dice Mateo de 
Affiictis(d) , diciendo queda á arbitrio del 
Juez, para que con conocimiento de la 
causa la conceda , ó no.

27 Esta restitución se ha de conceder , con 
tal, que el termino qusitfe concediere , no 
exceda de la mitad delv:con que la causa 
se recibió á prueba, y  no de la proroga- 
cion, como lo dice una ley recopilada (e); 
lo qual se entiende quando en la prueba se 
dio el tiempo legítimo, porque de otra suerte 
no se ha de dar el medio tiempo solamente,si
no aquel que según la calidad del caso fuere 
necesario á arbitrio del Juez, como lo dicen 
Mateo de Afrlictis(f) y Acevedo. Y  asimis
mo se entiende lo dicho, quando la restitu
ción se pide contra el lapso del termino or
dinario, y  no contra el ultramarino y  ex
traordinario , contra el qual no hay restitu
ción, como lo dice una ley de la Recopilación
(g); salvo que si para la prueba principal no 
se concedió término ultramarino y  extraor
dinario, pidiéndose después por via de res
titución, se le ha de dar término arbitrario 
necesario, aunque se exceda del ordinario, 
calificando el pedimento de él (demas de la 
restitución ) con los requisitos necesarios pa
ra concederse el ultramarino y  extraordina
rio, como lo traen Afflictis (h), Avendaño^ 
Gutiérrez y Acevedo.

28 Esta restitución solo se ha de conceder 
una vez en u na causa, y  seha de denegar otra, 
como lo dicen una ley de Partida (i), y  otra 
de Ja Recopilación, de que se sigue, que si en

la causa principal primera se concedió restituí 
clon, no seha de conceder enla quenace de ¿llar 
como su accesoria, según es la liquidación 
que se hace en su execucioti y efecto, por ser 
parte de la primera, y la misma; mas no se ha
biendo concedido, se ha de conceder, como lo 
dicen Afftictis (k) , Acevedo y  Gutiérrez..

29 Pasado el término probatorio, habien^ 
dose hecho probanzas,una délas Partes pide 
publicación, y  se manda dar traslado á la otra 
Parte, y  con lo que dixere, ó no, á la primera 
Audiencia, acusándose en ella la rebeldía, no 
respondiendo, estando en estado, por ser pa
sado el tiempo probatorio, se manda hacer la 
publicación , y se da traslado á las Partes de 
las probanzas, como lo dice una ley de Parti
da (1). Y  se ha de hacer con te'rmino de seis 
dias, según otra ley delà Recopilación (m). Y  
aunque no se hagaia publicación, no se causa 
nulidad, sirio es que Ríe pedí da,según otra ley 
de la misma Recopilación (n). Y  nota , que 
aunque sea pasado el término ordinario, si 
rambien le hubo ultramarino, ó extraordina
rio, hasta que sea pasado no se ha de hacer pu
blicación , sinoes que la Parte lo renuncie; 
porque viendo las probanzas, no se busquen 
testigos falsos en las partes donde se concedió 
ultramarino, ó extraordinario, en el qual en 
ellas solo se puede hacer probanza, así con los 
testigos nombrados, como con otros* y no en 
las del término ordinario, después de pasado. 
L o qual se entiende, quando ambos términos 
se concedieron para probar un mismo capí
tulo; porque si para otro diferente del que sé 
dio el ordinario , se dió el ultramarino , y  
extraordinario, aunque no sea pasado, sién
dolo el ordinario, quanto á él se puede hacer 
la publicación , concluir la causa y  senten
ciar por ser diverso caso y  capítulo, y des
pués en el otro hacerlo mismo, como consta 
de una ley de Partida (o). Y  no habiéndose 
hecho probanza, no se ha de hacer publica
ción, pues cesa su razón, sino solo pedir se ha
ya el pley to por concluso, y  lo mismo se en̂ - 
tiende quando una parte sola hizo probanza, 
yjaotra que no lahizo concluyesin embar
go , como lo dice una ley  de la Recopüa-

, cion

(a) Z . 5. t. _9.7. 4. R e c .ib iAcev. 71* '2.
(b) Cov. in Pract. QQ. c. \4\ n. 3.
(c) Otal. de Nob. 2.p. y . print.c. 9 . ti. 1 .*  Carí. 

. Jad. t. y . disp. 16.72. p. Cir. cont* ï 8 i . Garcia
Aobil. gios. <T. §. 1. &  2. n. Sard.decís, ijo»

(«> Attííet. 17, *  Car lev. ubi sup.pfox. n. 27.
Ayíí. ad Gom.' L 2m'Vdr. c. 14. ft. 8. Barbos. 

Collectait. I. fin. Cod. de Temp, in integt. re sû t. 
"íori. in Empor. t . r. in Prie miss, u . 11 - /. Ison

M l >T* IT *  f t i  •  y  A  > f l

proxim. Cancer. 2 .p . c. 1.7/. 240. Gom. Bayo in 
Part. 1.

P ra x. q, 148. 1. 2. (gj L . i . t • 6*. 1. 4. R ec.
* (hj Afflict, decis. 124. n j .  A vend. resp. *21. 
7i. j .  Gut.'/. 1. Pract. QQ q. 69. Acev. in i. £. ft. 
59* & 7- 4*

(i) L . 6. /. 1 p. p. 6. 7. j .  t. 8 .6* 7. g. t. g. 6*
7.5 . /• 9 -  7. 4. R ec .

(k) Afflict, decis. 35. «» y. Acev. in 1. g .  tn \4 1. 
t. 8. 7. 4. Rec0 Gut, l. 1. Pract. QQ. q. id .  * L .fin . 
Cod. S i septus in integr. Font decis. io£. Salgv 
p m 1. de R et. Cm X2. ft• 1 7*

(l) X . j 7. t. 1(5** p . j .*  (m) X . i . t .  4. R •
(n) X* 10. /. 17. 7. 4. R ec .
(y) X . 14* t* 23 .p . 3 .
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don (a) : de que se sigue, que lo mismo se 
ha de decir, aunque ámbas Partes hayan he
cho probanza, y  no pidan publicación» an
tes concluyan sin embargo*

30 Después de hecha publicación, dentro 
de los seis dias de ella , y  no después > puede 
cada una de las partes alegar de bien probado, 
poner tachas á los testigos del contrario, y  
abonar los suyos: poniendo las concluyentes, 
se ha de recibir á prueba de ellas con termi
no arbitrario , con que no exceda de Ja mi
tad del termino ordinario , que fue' dado 
para la probanza principal, y  no mas, sin 
que contra é l , ni para ponerlas haya lugar 
restitución , según una ley de la Recopila
ción (b). Y  las tachas han de ser especifica
das, y  especiales, y  no basta ser generales» 
y  haciéndose lo contrario, no se han de ad
mitir según otra ley de ella (c). Y  se han de 
expresarlas causas de que proceden, de otra 
suerte no han de ser admitidas, como cons
ta de otra ley de la Recopilación (d)* Y  no- 
tese, que la Causa en que hubiere de haber 
restitución contra el lapso del término pro
batorio, hasta que sean pasados los quince 
dias después de la publicación, en que se 
puede pedir, no se ha de recibir á prueba de 
tachas, para que, concediéndose la restitu
ción , el término de ella, y  el de las tachas, 
corra todo junto , según otra ley de la R e
copilación (e). Y  aunque no se reciba á prue
ba de tachas , no causa nulidad, si no se 
ponen, y  piden, según otra ley de ella ( f ). 
Y  no hay tachas de tachas, porque fuera 
proceder á infinito , y  así sobre ellas se re
ciban testigos idóneos: ni hay publicación, 
y  tachas de los testigos examinados por res
titución , sino que en el termino de ella se 
han de tachar»

31 Pasados todos los términos, una de 
las Partes pide se haya la causa por conclu
sa, de que se manda dar traslado a la otra 
parte , y  con lo que dixere, ó no , á la pri
mera Audiencia, acusándole en ella la re
beldía , no respondiendo, se ha de haber el

pleyto por concluso ,  como lo  dice una ley 
de la Recopilación ( jp » cuya conclusión ¿  
de substancia dei Juicio, según otra ley 
ella (h), y  procede, aunque no se pida, se
gún otra ley de la misma Recopilación (i). 
Yse ha de citar á las Partes pata sentencia 
según una ley de Partida (k) ,y  de otra suerte 
es nula, como lo dice otra ley  de ella (1)*

3a El Actor ha de presentar las Escritu
ras con el libeló de la demanda, y  el Reo 
con las excepciones, y  las que tocaren alas 
reconvenciones con ellas , y  en su término, 
y  no después , salvo con )uramento, que 
antes no supo de ellas, ó no se pudieron 
haber, que entonces se pueden presentar, 
aunque seá después de la conclusión de la 
causa, y  hasta la sentencia dlfinitiva; y así 
se practica según unas leyes de la Recopila
ción (m) y que sobre esto tratan» y  está re
cibido comunmente en costumbre , como 
lo dice Covarrubias (n). Y  de las Escritu
ras que se presentaren , se ha de dar trasla
do á la Parte , como lo dice una ley (o) de 
Partida, y  otra de la Recopilación 5 y  sien
do redargüidas de falsas, se ha de recibir á 
prueba de la falsedad, aunque sea después 
de la conclusión, según Afflictis (p), y  una 
ley de Partida.

33 En qualquier estado de la Causa, 
aunque sea después de conclusa , y  hasta la 
sentencia , para averiguar verdad puede el 
Juez de o fic io , ó á pedimento de Parte, 
mandar, que las Partes Juren posiciones, 
como consta de una ley de Partida (q). Y 
no solo después de la Causa conclusa se pue
de admitir prueba por confesión de Par
te , sino también deferir el Juramento ( en 
los casos que ha lugar ) para suplemento 
de prueba , y  hacerla por vista de ojos del 
Juez, y  evidencia del hecho, cosa y  lugar, Y 
para averiguación de la verdad, después de la 
conclusión, puede el Juez inquirir, y  admi
tir prueba de oficio , que nunca concluye, 
ni tiene conclusión \ ántes la puede con jus
ta causa revocar , por ser interlocutoria, y

(a) J .  xo. t . <T L 4 Rec.
. (*>) '• 8. L 4-i?. * C. 22. de Rejuda Bob.
I. 2. PoL c. 1. ti. 58* Gut. L i.P r a c t. q . s 9. n. 4. 
Salg. de Protec. p.%. c. i.n , 1 £<>. Sólorz./. x. PoL 
c. 31. v. Porque Pareja de Instrum. t . £.' resoL 1. 
ttm 79. ó* t . 10. res. 1. n. 1 2. Font&n. decís. 129.

(c) X .2 . /. 8, L 4* R . (d) X. 19»/. 10./. 2» Rec* 
(e) X . j .  t. 8. /. 4. R . (f) X . 10. t . i / .  /. 4. R*
(g) X . 10. <T» /. 4* Rec.
(h) X . 1« t* 7- /. 4 ,Rec* *  Pareja de E d it. Ins-

trum. t .é .r e s .  5 . n. 12 1. Solorz. /. j .  PoL vers. 
Porque % c.$i*  (i) X* 9 .  /. 4. Rec.

(k) X . 5 .Í .2 2 .9 . j .  (1) X . y t*  26. p . j .
( m) X* 1. t. 2.6* /. 1 • &  2. t* g. L 4. Rec. _
( n) C ov. in P ra ct. QQ. c.ao, n.S. * Valeaz, C

por

siL8Q. Barb, in Collec. ad c. 4. de Excep. ubiplu- 
res congerit c. 9 .  de Test. Cev. Comm. q. 4 28. CarI. 
de J u d . t. 2. disp. 4. d n. 17. Salg p . 3, de Reg. 
Protect, c. 9. «.90. Pareja ae E dit. Instrum. t. <T. 
r e s .j. &  4*./. g.'res. 2. Mead• 2.deA rbit.cas. 241. 

rC. pm g .
/(?) 3**. g.L4»Rec.
(p) Afflict, decism 2 7 1 .1. j i <T. /. 18. p . j .  * Par. 

de ?dit. Instr. t. j .  res. 2* §• z . d n* 14. Gonz. in 
reg. 8. Cancell.gloSm 64. d n. 10 .Salg. p .t .d e  Ret* 

J *^n' 3 2^ ov»Pract.c* 19.n .8 .v.H ac sa- 
* / , aresc* idTar. c . 8o. Barb« vot. \2&. n .gt 2* 

(9) X* 2. t. J2mp. g . * (*ap* Super eo ,  de Test* 
Gut. L 1 P ra ct. q. 70.w. 5. br q. n C .  n. 4 . Bob. 
L £. PoL c . j .  n. 2 dr.



porque los’ Juicios niexcm intcuducidos para 
declarar la verdad, coma lo tcaePaz (¿•V 

34 El Proceso se ha de dar á las Partes 
pata informar de sir desechó, y  justíéia,pri- 
niero al Actor, que al B.eo,-.coxno lo dicen Bal- 

y  Marantá. TTaunque de Alega-

« I

do (^)í .
cion, que se hace en la Cansa, aunque s â en 
derecho v se ha de dar traslado-á la Parte, 
como lo dice Aceyedo (c); empero de laIn
formación de derecho, que se diere; no se ha 
de dar traslado á la Parte, ni se ha deponer 
en el Proceso, porque solo se hace para me- 
r instrucción del Juez, según Paz j[d)..
* 35 Aunqueen el Juicio se puedan dar, y  
conceder dilaciones, «o obstante no es siem
pre esto verdadero; pues si se diere el caso, 
que de la dilación concedida resultaregravá- 
men á alguna de las Partes, ó  por ser excesi
va la dilación, ó porque habiéndose conce
dido termino en Causa Sumaria, ño usó de 
el la Parte á favor de quien se concedió , y  
se le vuelve á conceder otro, sin conoci
miento de causa, es apelable esta dilación 
concedida, como nota el señor Salgado, y  
una ley del derecho/civil (e); Y  st revo- 
careel Juez la dilación que concedió, aun
que subsiste la revocación, se puede apelar 
de ellá, cómo dice el mismo (f).
*  36 Pendiente el termino de la dilación 
concedida en la Causa principal, no puede 
el Juez proceder ad ulteriora, hasta que se 
evacué; y  si sin embargo actuare; e$ ñulo 
todo lo hecho, según una ley de Páttida¿ 
Orcgor o López y  el Señor Salgado (g).
* 37 Pasado el te'rmino concedido para la 
dilación, aunque después se pretenda que se 
vnelva á conceder, no puede purgar la tar
danza que tuvo por acto alguno, porque no 
se puede compensar la demora, quando el 
termino que se ha pasado está establecido 
por le y : y  siendo esto así, lo que se ha de 
executar dentro del termino legal, pasado 
este, no tiene fuerza alguna, excepto quan
do se prueba Justa causa en la emisión, co
mo dice el A utor, que entonces se conce
de: así Jo enseñan Barbosa, y  otros (h).
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S¡¿ el instrumento .cancelado ó vicioso hace fé ,

ff* j
Con que te/ts&Ar je puede probarel InstrwnentOy
— i*. 35**'■ ' ’■■■■*■ • ;:i’
Quando el Instrumento privado 9 y conocimien—
. fo simple hace fé 9 y prueba , o. 3 6.
Si /ot libros y y cuentas hacen f é , y  pruebay 

n. 37* . . .
S# /oí /i¿nroí , y cuentas se pueden aceptarr y tepu-  

diar en parte y n. 38.
Junando /a vista de ojos ry evidencia del hechoy 

hecha por el Juez y hace pruebay n. 39. ¡ 
Ouando /a presunción hacepnuebay n. 4a» 1
5  Corno, y en que término se ha de hacer laprue- 
~ \bade tachas y y si es prorrogable el término;

y si en él se admite restitución de los privtle—
. 1 giadosy y que tachas son admkiblesy 6 no9 n. 41« 

★  jgue prueba se debe hacer para que sea concia- 
-  yentey n. 4**

1 T^Ru&a es averiguadon, tjue se hace 
o j L ^  cti Juicio, en razón de Iacosadu- 
<dosa, como lo dice una ley de Partida (a). 
DIcese plena., quando es entera, bastante para 
condenar* y  semiplenay quando es media, no 
bastante para condenar, según Antonio G ó
mez (b).

2 La prueba regularmente incumbe al 
A c to r , que pide, y  no al R e o , que niega: 
Y  así negando, si el Actor no probare* 
aunque no pruebe el R eo, ha de ser absuel
to 3 porque naturalmente el que dice, y  afir
ma ha de probar, por fundarse en afirmativa 
probable, y  no ei que niega, por fundarse * 20

10 U I V U . '  
en negativa Improbable de su naturaleza,
salvo si de la negativa resulta la afirmativa, 
como si se niega la cosa por alguna causa 
que se dice, y  afirma*>que entonces, paca 
aftiñnar el que niega ,  aunque sea Reo» lo ha 
de probar, como consta de dos leyes de Paró
tida (c)rcíndistintamenté el Actor siempre ha 
de probkr la negativa en que se funda, por 
causa de su intención, según Gutiérrez £d).

$ La prueba se divide en seis especies. La 
primera la que se hace por juramento deciso
rio, que defiere una Parte á otra, según una 
ley de Partida (e). Lasegundaf por confesión 
de Parte. La Tercero, por testigos. La quarta, 
por Instrumentos. La quinta , por vista, y 
evidencia ;del hecho. La . sexta, por presun
ción* según otra ley de Partida (f). '

4 Quanto á la primera especie de prueba, 
que es el juramento decisorio, que la una 
Parte defiere á la otra, así en juicio , Como 
fuera de e i, hace plena probanza , como 
consta de una ley  de Partida (g). ’■ /

5 Quanto á la segunda especie de prueba, 
que es la confesión de Parte, siendo judicial, 
hecha en Juicio, hace plena probanza, como 
lo  dice uña le y  de Partida (h). Y  la Parre es 
obligada á responder á las Posicionesque se 
le pusieren por la otra mandándolo el Juez, 
y  en su presencia, en secreto, sin dilación, ni 
dársele para e llo , ni para aconsejarle termi
no,respondiendo clara,y abiertamente,negan- 
do, o confesando simplemente, sin cautela, y 
pp ppr palabras de creo, ó no se, so pena de ser 
habido por confeso; y  perjurándose á sabien
das, pierde, siendo Actor, la Causa* y  siendo 
R eo , es habido por confeso; como está defi
nido en el derecho canónico, y  real (i). Y 
de la confesión que hiciere la una Parte, se 
ha de dar traslado á la otra. Y  sobre lo confe
sado no se pueden hacer preguntas, ni prueba 
según otra ley  de la Recopilación (k). Mas 
nota, que contra la ficta ,  ó fingida confe
sión, causada por no declarar como se d̂ be, 
se ha de admitir al que hace prueba deio 
contrario, queriéndola dar, porque su efecto

es

< (a) X . i .  in print, tit* 14 p*3-
(b) Ant-Gom t. Var c . 12 n. 3. * Fa rime. 

t .  t* Prax. q. 36'. ~Birbos. in Collect an. c. a de 
Probation, ex n. 4. Noguer. alleg. 26. ex n. 8a.

. Parej de instrum, edition. /. 5. resol. 6. ex n. 19. 
Cancer. 3. p Var. c. 7. n. J 4 &

(c) X* 1. 2* /. 14 .p.3 . * Cev. Comm.queest.
14 3. Gom. ¿ 3 . c. n .t t .4 .

(d) Cdxxx.de Juram confirm, x.p. c. X.n. /p .
20. *  E t in A 2. Pract.q, 13. Solorz.f.z.^r Jur. Ind. 

/  1. c. \$.n. 2 3. Polit. c. 20. vers. D e lo quey c.
Silt, de Solut. Carlev. de Judic. t. 3 . disput. 34. 
n. x8. C ov./. 2. Var, cm <f. n . 2. Surd, deers. 204. 

• e. 5“. 11 &  r z .d e  Probation, D. S dg.p. 2. de R et. 
€. so. a» n. 1 £.cu8. de Sponsalsb. Cevall. & Goua.

ubi sup*prox. n. 3 . &  ibi Barbos, n. 14. de Caus, 
possesm García de Nobilit. glos. 8.

(e) X. 2. /. 11 *P*3* (*) X. 5. t* 14. part%$*
(g) X . 2 ,r .  I l ‘ P* 3* * Herm. in L 8.glos.
7* 3 * part. 3. Font. decís. 300. Círiac. cont.

<To.6* 89. Olea de Cess.jnr. t. <T. q. Miseelian, an.
r. /. 3. 6- 6» 11. /. /i. p. 3.

(h) X . 2. t. 13. p . 3* *  W arg.inRubr.de Pro* 
bation.n. 8. &• seqq. Pareja de E d it. t. 9. resol. 2* 
n. /<£ fr seqq. Hscob. 2 p. de P u r it. quetst. $• §• 
/. a n. 1. Cov. de Sponsalib. c. 4. § . j . a  n.3 . Gom* 
L  3* Var. t .  3 . n. 2S.

i ^  Im ^  2# caP* 2m &  Conftss.
W 4- tit. 7. /, 4- LL



es(atg*^lP t ^ac® ^ í rael,ai queiincum- 
jjcal- contrario , fscgah Paz (a). Notá mas,, 
que la confesión que el menor v que tiene 
Curador̂  sin su autotidaci hace en Juícicyes 
uula> empero si con ella la hiciere, ó  no te- 
uiendo Curadbr, svatepaunque cónitr ¡relia 
tiene restitución y siendóen daño suyo,pro-, 
baridóloV y procede, orá sca verdadera:; ó 
ficta la confesión, corto consta desunas le- 
yes dé Partida (b)-r: - . *■» - ;

6 La confesiorL extrajudicial, hecha fue^ 
xa de Juicio, probada por lo menos por dos 
testigos* hace plena probanza, siendo1 hecha 
al presente, mas si es hecha ai ausente, solo 
la hace semiplena, aunque ocurriendo con 
ella un testigo, ú  otra presunción;, ó. indi
cio, que la cause, se hace plena. Porque en 
las Causas civiles dos semiplenas probanzas , 
la hacen plena: también la hace, aurfque se a . 
hecha á ausente, quando es geminada con in
tervalo de tiempo ,! haciéndola segunda vez, 
ó quando se hace pprescrito, por>$er visto 
serlo, ó siendo hecha en favor de causa pia, 
ó siendo jurada, que se te  equipara, ó,si es 
aceptada por otro, ennom bre de aquel á 
quien se hace, aunque no tenga Poder suyo, 
como después la ratifique, ó si es promisoria, 
como consta de una ley. de Partida (c), y .lo  
traen Antonio G óm ez, y  Gutiérrez.

7 En quanto á la tercera especie de prue
ba por testigos, pata hacer fe lá probanza ha 
de ser hecha después de la contestación de la 
Causa, que sobre lo  que es hecho se tratar 
porque siendo hecha antes de ella, no vale, 
si no es quando los testigos son viejos, ó en
fermos, y  se. te me de su muerte, ó estando 
en camino para hacer ausencia, enque hubie
re gran tardanza, ó fuere en duda su venida, 
que entonces hace fe haciéndose citada la 
Parte contraria, sí pudiere ser habida en 
aquella jurisdicción , y  pudiendo, haciendo-

selo saber i  .6  poniéndote sobre d io  pléyto- 
deruqo de: u n ‘«ño de como se hiciere, y  no* 
de otra manera-,aunque de parte d e lR e ó  
siempre se puecfcivgdttiitir testigos, aunquci 
sea> antes de la Contestación, como consta 
de una ley -de Partida» (d) y  su glosa dé* 
Gregorio Lopez. ' . * j-c - <.j ; :

8  -  El Maestro 4 e, N a v io , ?á navegante^ 
por sil defensa, puede p robirel naufragio,: 
y  caso.fortuitQj con los testigos d e l* N a vio ,' 
examinados ante el Juez del Lugar más pro^ 
ximo donde el casoocutriereraunqiìe la Par* 
te conttaria, á quien’ el negocio toca, nò sea 
dtadapara hacerla información 5 la qu ai ha- ' 
ce despuesfe, y  prueba ante el Juez competen
te contra todas personas de quien la cosa fue 
perdida , y  á quien el negecio toca , con tanto y 
que se eXhiba dentro de un año de como se 
hizo ante el Juez competente, como está difi-¿ 
nidoen el derecho (c), y  lo resuelve A ntonia 
Gómez. Y  lo mismo por la misma razón se 
ha de decir en los arrieros , y  caminantes.

# De las preguntas que da la Fartepara 
preguntar, y  examinar sus testigos^ de' de
recho , se debe dar .còpia ; y  trasladoá la 
Parce contraria,, para que de# preguntas por 
donde sean repreguntados, pata que mejor 
den razón de sus dichos, y  se ¿averigüe la: 
verdad 5 mas dé las preguntas no se ha-do 
dar traslado, como (alegando muchos) lo 
dicen Maranta ( f ) y  Paz, el qual asimismo 
dice,.que esto ,sef practica mas en el Fuero; 
eclesiástico y que eu el secular , aunque 
también se practica en ci secular , por ha
ber la misma justa razón.

10 Puedese presentar sobre cada causa, 
y  artículo hasta treinta testigos, y  ho mas, 
según una ley de la Recopilación .(g). Y  la 
Parte puede traerles á la memoria el hecho, 
para que digan la verdad, según otra ley 
de ella (h). Y  pueden ser apremiados á decir

sus

(a) Paz *« Pract.  t .t*  1 p.ú,temp.n.8z* *G u t.
/. n Pract* q 49. C e valí. Comm. q * 3 lf '  Gare, de 
Hob Hit, glas. 6* $ i .  n. 2& Barb. in L  2. $. C red i- 
tum, iod. de Reb. cred. T  besaur. /. 1. Forens. 4.6. 
c. Per tuas, de Probation* l. G eneralität Cod, de 
Hon numerata pet unia.

(b) X.3 . Í 1 3 .&  L . j .  t. i r . part. 3 .
c) L. 7. /. 13. p. 3 .  Ant. Gora. 2. /. Var. c,i t , ** <T. ó* $.*. c. 12.M. 2¿1 G ut. de Ju r, confirm. i.p. 

c. 64, Greg. Lop. in l. 4, glas. ült.t. 3 .p  3 .D. Cor. 
in cap. Qua mvis, p . 2. §.4.«. /. de P a c . in (T.Font, 
decís, í^g. Vicia dissert. 23 . d n- 1$. Faria. 3 * 
Prax. quast. 8a. d n* i . Barb* in Collect, c. 2» de 
Confes sis. Cardos, in P ra x  Judie* &  advoc. verb. 
Confessio. Gtátian. D is cep t í Forens. c* 242. Mase. 
de Probat. concl. 3 4  c 

(d) X. 2. t . 16 p %* f* 0 T*
lit lit. non cont. c. r. Qui matrim.acusar.non pos- 
***** c. 62. de Appel, c. ' 4 . de Confirmar útil. 
*• û * de Prob. í. fin* t. n . p.j.GosnanL/6*Tmu

n. 4* Esc. de P u rit.p  i .  q. \ 14. V e l. d is .j.  n.41* 
Parcj.de E d it . Instrum. I  10 res, 4. n. S. CK 
6. res»3  d n . 6j>.Gom* /. %. Var. c. 1?  d n.

(e) Leg. 2. Cod, de N attf.l. 10. Ant. Gom .3. t . 
Var. c . 12,11.2 i.  *  Ciñac.conf. 384. Sanch. Gons. 
Moral. 1. <f. c-§.dubit. t S .  E^cob de Purii. Sang» 
i .p .q .  //■  6* 12. Cáncer. Var. x»p,c. lo . ’n. 141 
Barbos, in Collect. c• Vemens de Testib.n. i r .  Me- 
noch* de Arbit. cas. 10Í. n. 6. Garc. deNobilitat. 
¿los. 1. n. £o. Pareja resol. 4 .# . 2a.

(f) M*nrant. de O rd .Jü d . 6 .p . 4. act.n  21.
^  inact* 7. « 3  Paz, in Pra ct. I. t. 8. tem p.n$3x* 
tr seqq.*VntC)A de E d it Inst. t. 10. resol. 1 • n. 
ipseq* Gonz. inrcguL 8.Canee llar glos.&. in addtt» 
post..%. /. n . 77. Mcnoeh. de Arbitr. I. s . cas* ¡r*  
Farin. t. 2. P ra x. q J3.

(g) X . 7. t. 6 .1. 4: Rec* *Bobad. ¡ib* $. Féfft» 
c. i . n 68. Vela dissert. 12* n.pi,  6* disert, 28* 
d n .3 6 .

(h; X . 8. in fin . t . 6* L 4* X » ' n * 3Í*



$ 6 ;  I . P .  $ 8 i c w  C i t ó ! .
«as dichos por-pri$iOih*íy sfequeátros de-bUfc*-* 13  ̂ Regulartbenqecbdospuede 4^crt«Mi~
HC*, seguuotra ley 4 e l&mhmia fixcopila^ gps» salvólos prohibido^que san^cstos:!^. 
clon (a)* Y  el queprescma»el .testigo la ha <hs> perjuro, ó descomulgado, x ld e  nM lavkia^ 
pagar las expensas» y  costos qtm¿hace en ve»:/. íama^ o  el que haúeddito » óhcchodfí.jn^ 
íü r á declarar  ̂ como lotdicé otra ley de/ famia* o  porqueValiesermenos^ e l v i l ,  
Partida (b)aunqueel Corcddor: sobre la eo^b siervo, xisin  Juicio,el pariente basca 'él quar- 
sa vendida en que lo fue, no.puede scrapcc^ to grado > * el interesado en la Causa; saivocl 
m udo ¿ decir su dicho, sino es de consentí- Capitular, ¿  particular *nlas de su Cabildo, 
miento deambas Partes, aunque siaél de saq y-Universidad, elfam iliar, y  criado-, ó  pa** 
voluntad lepuede decir» conrorinc otra le y  ni aguado, amigo de íntima amistad, óenc- 
d¡e Partida (e). I í .  ̂ migó cápátál, comoise dedara en unas le-

21 El Juez no puede ser testigo en Causa n yes de Partida 0 ,  aunque el testigo inhábil 
q mi haya juzgado, Ó hubiere de juzgar* pero; hace.algún indicio» salvo si al tiempoquees 
de la$ cosas quepasaren antedi, bien puede presentado estachado por la Parte, y-se pide, 
certificar al Superior, siéndole pedido, según •- y  protesta y que no scr reciba i que entonces 
otra ley de Partida (d) , aunque una: le y T indistintamente no hace ningún Indicio, co
mas nueva de; la Recopilación manda r q u e ; nio lo dice Antonio Gómez (k). Y  el que ta- 
diga su dicho ̂ siendo presentado á taita de; cha al testigo, siempre ha de protestar, y ju- 
otros, y  cesante malicia'en presentarle para rar, que no lo hace con* animo dé le inju- 
cxcluirle de juez , porque queda recusado, riar, según Paz(l) , con lo qual se evita de 
N i en el Pleyto el Abogado , Procurador la penav no probando la tacha, cesante ma- 
ó  Curador, puede sentestigo por su Parte, licia, ó ser tal, que probada no hacia al 
aunque si pór la contraria, según otra ley pleyto según Acevedo (m) , y  sin ella no, 
de Partida (c). sino que se incurre en la pena de la injuria,
- xa El testigo en Causa civil ha de ser como lo  dice Julio Claro (n);

4 e catorce anos cumplidos, aunque en la 14 Puede el Juez de oficio repeler los dichos
criminal ha de ser de treinta años, y  puede dé los testigos inhábiles, aunque la Parte no 
atestiguar, no solo de lo que supo después pida, ni oponga, quando la inhabilidades 
que ios tuvo, sino también de lo que antes por culpa, delito 6 hecho de los testigos, ó por 
supo, de que se acordare. Y  aunque el dicho ser menores, ó viles, y  otras cosas semejan- 
deles menores de esta edadnoes pleno, hace res, por ser prohibido serio por favor pú- 
gran presunción, siendo de buen emertdi- biieo , y  así no poder las Partes tácita , ni 
miento, como lo dice una ley de Pattida (í). expresamente habilitarlos 5 mas siendo inhá* 
ylopuedeser la muger, sino esentcstamen- biles principalmente por favor de la Parte, 
to, según otra ley  de ella (g ) , ó de derecho como domésticos , parientes , amigos ene- 
canónico en: el Fuero eclesiástico encausa m igos, y  otros semejantes, no . puede el 
criminal, como, asegurando ser común opi- Juez repelerlos, aunque en el Proceso conste 
aioh, lo dicea Dueñas, y  otros (h) de su inhabilidad sino lo pide la Parte, por

ser

(a) X. 6. t. 6. /. 4» Rev.
(b) X . 26. in fin . t. 16. pm 3. * X. 16. t . 1 1. A a. 

R . c. 3* &  8m de Vest• Narbon. in I .3  i.g lo  s. 6m
n. 30. /. 7. lm 1. Mol in. tract* 2. de Just. &  ju r .
disp»s>3* n%£ .  Greg. Lop. in A 2 t . glos. 2. tit, 2, 
pm 3. Navarr- /* 3. in Manual. c• ¡25, n. 4$.

(c) X. srô. tm 16. p» *  Cap. 40* de Testib. Bob.
/ .  5 .  P o l i t .  Cm 2 .  n * £ 2m K i c c . p m g m  C  fille e t .  7 / 5 .

(3 ) X. 79. /, xG. p .3 .  * Chat» Cm 40.de lestib.é*  
Pobad. ubi supr. proxitn.

(e) X. 20, zG. tm xG. p. 3.* Bob. ubi sup+n*25* 
f r  *• 2. c. tu 2 5 .Ceb. cas. Rob. L %. Rer. 

JudicatmCm j$. V a l, cons. 7 7 . n. 4%. Ciriac. contr* 
409m RÎCC. pm T. collet tanm *3 2'

(f) L.J>, t. i<>. p .$ . * Caus. 4 q. 2.6* y-Gom. in
l. 3 . Taur ». 26.(5* I3* Var.c. 1 2*n i j.vers. Secun- 
do. Matbeu. de Re crim. contrav. 2. ».30. Narbon. 
fiunal.êtnn. 14. q. 4. (5* 6* ann* 20. quxst. 6.
fr'ann. £4• qwest* unie. Far. in P r a x . t. 2. q. 38.

17* tm i<T- q 3m * Cov. in cap. io . n. z&.fy 
4  1 v. n : / d e  Te s tain. ^  de Matrim, c* 8.% 11.» .
20. Gom. in L 3 . Taur. n 25. &  /• 3 . Var' c. '\2.n.
3 . M atb eu .^  R e  urinu controv. 2* n . 28. Farin, in

P ra x. t. 2. de Testib. q. $6.
(h) D ota, regm 215. inprinc. %-fin. q. 24* n. 4. • 

Matheu, Fariaac. &  Cov. ubi sup- proxitn.
(i) X. S. &  jo. &  seqq. usq. ad  22. /• i ô . p . j l  

6. in fin . tit. & p* X. * C. G- rx. &  22. de Testib. 
Barbos. voU 98. Bobad. in PoL L 3 .  c. 8. À n. 1 rr  
L 18m t.iSmp.s. ubi quod. in sua causa nemo admit- 
titnr, Cov. Practm c. 18. n. +» Gom. /. 3. Var. c&  
3 • n' * 1 • Noguer. alleg. 26. (5* alleg. 2$. Matbeu de 
Re crim. contr. 35. c. 44. de Testib. JE&cab«  ̂P&  
TÜ'p* 1. qV Jt V *•'&• c. 47* 6* £4*de Testib. Va* 
lenz. consiL 77 . Ciriac* contrav. ^op.Barbos. in Co- 
lie et an. t . de Testib. (y* attestât m

(k) Ant. G o m .j,/ . Var. e. la . ». 20. *  Farinac. 
2. Prax* q. 62. Sancli. a»/. 6. Cous.c.£. dub*t6.

Salg.p . 2. de Prot. c. t .  7». 1^0. Bôbad. /. 5 .^ *  
/|V. c. t, », 69. Jul. Cap. / . i .  disceptm31.

(l) Paz #« Pract. i . t m \.p. 9 . tem p.n. 22m
(m) Accv. <» /. ï . ». 7 . /«y. ^3. /. 8 . 1. 4* R*c'
*  Bobad* A 6« Polit.c. 1. ». 72. Mar-iA? Ord.Jud

6. p. de Téstium repais, d . 3. Cane* Var.J*/^*30,
(n) CUr. m %.fin.q. 53.W.



§ •  1 ? .
ser visto tácitamente admitirlos, y  habilitar* 
las como lo resuelve Antonio Gómez (a).

j j  £1 testigo enemigo igual de entránv» 
bas panes puede ser testigo, sinpoder serta* 
chado, como lo dice Antonio Gómez (b). Y  
ocurriendo un testigo inhábil, y  menos ido* 
neo con otro m ayotde toda excepción, y  de 
mucha aprobación, se admite, y  juntos ha* 
ccn plena probanza, porque la gran fe' del 
uno suple el defecto del otro. Y  también el 
inhábil, y  menos idóneo se admite en casos 
clandestinos, que suceden en secreto; y e n  
tiempos, y  lugares secretos, yermos y  tales, 
en que por otros no se pueda saber, salvo 
el enemigo, que aun en este caso no se ad
mite, por la presunción de falsedad, quemas 
fácilmente en é l , que en otros puede come
ter, según Antonio Gómez (c) y  Acevedo. 
Y el que presenta el testigo en alguna Cau
sa d o  le puede después tachar en ella, ni en 
otra diversa, y  con diversa persona tratada, 
porque fue visto aprobarle , sino es por ta
cha nacida después que le presentó? lo qual 
se entiende quando la tacha toca á la perso
na del testigo, mas no contra el dicho de él, 
contra el qual puede alegar lo que le con
viniere, según una ley de Partida (d). Y  el 
consanguíneo de otro se admite por testigo 
de el, sobre edad, ó parentesco suyo , con
forme otra ley de ella (e).

16 En las Causas civiles, quando los testi
gos se hubieren de exáminar fuera déla Ju
risdicción donde se trata la causa , se ha de 
dar para ello requisitoria, y  receptoría para 
que las Justicias donde estuvieren los exami
nen. Y  nótese, que siendo la causa de impor
tancia, aunque sea civil, siempreel Juezhade 
examinar p o r su persona los testigos, sin co
meterlo , p ara  que mejor se instruya en la 
Causa; mas en las no tales, bien lo puede co
meter, aunque sea al Escribano, como consta 
de una ley de Partida (f), Y sü glosa de Gre
gorio López, y  se confirma por otras leyes 
de la Recopilación. Y  los testigos han de venir

(a) A n u G om .j. t.V a r. c. 12. w ./2 .*  JuI.Cap. 
*. discep. 3/.Far. t. 2. P r a x .q . Gz. Giurb. cons* 
5 a* Sach. I. 6. Cons, c . /- dubit* 16*

(h) Ant. Gora. t.$,Varm c. 12. n. 22- *  Valenz# 
cons* 77 .Bob. /# P o l.c . 2. d n . 6b. Cov. P ra ct• 

‘ n'3~ Lara de Antu L i .  c* 1 1 . d n .  21.. o — w# «n»« *• i t  (■ * i  1« o  »*•
n , ^nt* Gom. ubisup• m. 2/.Acev. inL r. n.3<T.$8.6- - • » - 

Sand
Purii
consil. 77. Cir. controv* 409.

—— - w * *# #  -  —  wwW * * *  ^  *  » t p  »w  *  - ^
/• 4 . Dian./. 5. tract• 10* res.41. 

p n . Far. &  JuL Cap. ubi sup. Escob. p* t* de 
nr*u ?• X2.§. i .  c% 2. q. 2. d n .  55 . V alen z.

J 1* *//• x6./>.3. * C. 3 1. deTest«Cari. 
* i* </»/>. 3 .« , 17* ^  J7* Escob. «¿i 

(e) X. 14 *t.\G .p *g *
d* Jud.

*0. p* 3*
\ ) £.* 27. r. j6. X X . 2#. 7 44./. 6. /. 3. y

* s í-  /. i í ,  *  Bob. /. 5. Pe/, c# 2. n  46.

Prueba.
á declarar ante el Ju ez, salvo siendo impedir 
dos , Prelados,, Ricos hombres ó mufeejres; 
honradas, según una ley de Partida

17  N o vale el dicho del testigo, si 0$$$̂  
dixo con Juramento, sino es de consenti
miento de las Partes, ó quando se toma la. 
declaración á algunas mugeres, parajsabetsi 
alguna está preñada, aunque sobre ello de
pongan de creencia, que basta para probar
lo , en los quales casos, sin Juramento , va-, 
len los dichos: así lo dice una ley de Partir 
da(h). Y  nota, que al Obispo en los negocios 
seculares se le da crédito sin Juramento ,rse* 
gun Anastasio Germonio, y  Castillo (i). . o

18 La forma como ha de Jurar el testigo^ 
y  lo que ha de jurar, es que poniendo la ma
no derecha sobre una señal de C ru z, díga;, 
que jura á Dios y aquella Cruz f y á Santa Ma~ 
ría , y á las palabras de los Santos Evangelios 
de decir verdad de lo que supiere en aquel pley— 
to , también por la una Parte , como por la otra, 
aunque no sea preguntado en ello:y de no descu
brir el secreto hasta la publicación: salvo que 
el Obispo , ú Clérigo no han de poner las 
manos en la C ru z: así lo dice una ley  de Par
tida (k) , y  su glosa de Gregorio López*

Xp Cada testigo se ha de exáminar de 
por sí, secreta'y apanadamente, sin que 
ninguna persona le o yga , ni los demas testi
gos puedan saber loq u e dixo. Y  luego que 
se le pregunte, el que lo examina le ha de 
mirar á Ja cara; y  mirándole áella , oirlela 
que dice, y  responde; y  respondiendo, vol
vérselo á referir, para que entienda si se ha 
entendido; y  diciendo, que s í,lo  ha de es
cribir; y  escrito, volvérselo á leer, y  asentar 
como se le leyó , y  lo ha de firmar el testigo, 
si supiere: así lo dice una ley de Partida^), 
y  se confirma por otra de la Recopilación. 
La qual asimismo dice , que se le pregunte, 
si le tocan las generales , y  se le encargue 
el secreto. Y  si el testigo, después de haber 
dicho, y  apartándose del que le examina, hu
biere hablado con la Parte, y  quisiere corre

g í

Cir. cont. 494. Barb, vot. x j .  n . 183. Far. tom. 1. 
Prax* q. 73. Mcnoch, L 2. de A r titr . cas. 230# 
Escob. de Purit* p . i .  q* 6. 4. n. 29. D# C ov
/. 2. Vdriar* c. 1 3  n. xo.

(g) X . 3$*t. 16. p.3. ib iglos. 1. 6* 4 * /. 6./.6.Z. 4, 
R , * Bob. /. 3 . c . 8. n. 36* Garc# de Nob. glos, 48, 
n. 21. 6*§. x. & seqq . Esc. p . r. de Pur.q. G. $• 5.

(h) X . 23. t. 16mp*3 ** C .6 .  12. c. P u is ,
de Testib. Cov./. 2. Var. c. <73. n. 2. Bobad. L 3 • 
Pol. c. 8. n*3$. c. 8. L t*

(i) Aaast. G er. de Sac. Immuri. L  j .  c . 8. n 7 1 .
p , 1. Cast, in P ol. 1 * pm /. 2. c . 17 . * .* .  ♦ C. y.de 
Probat. c. 2 j. 6» 28. de Testib . canotim 8. Cons*!# 
Vasens. Petr. Greg. /. x# de Rescript. r. 27. 7.
Files L  2. Select. c. 6.(k) X. 24. /. 16. p .y .ibig los.

|1J X . 2&  /*i 7* 3* l* 8* $• G* /• 4* Pec*
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gír su dicho, ho ha de ser admitido , salvo 
que ti  Juez lo puede llamar , y  exáminar en 
razón de las palabras que dixo dudosas en el 
dicho, según una ley de Partida (a).

20 E l testigo ha de ser preguntado de la 
razón por que sabe lo que dice, y  entonces la 
da bastante para saber de cierta ciencia, quan- 
do dice , que lo sabe por haberlo percibido 
porrc& sentido corporal, porque se puede per
cibir el acto sobre que se depone , porque 
todada virtud de la prueba consiste en la ra- 
aon que da el testigo: y  si siendo de ella pre
guntado, no la diere , no vale su dicho, pe
ro sí vale, aunque no la de, no siendo de 
alia preguntado, en las causas civiles, sal
vo si se pidió que la diese, ó fueren de mu
cha importancia , aunque el testigo que da 
razón de su dicho, es preferido al que ñola 
da, como consta de una ley; de Partida (b), 
y  su glosa de Gregorio López.

21 L a  fama pública por sí sola induce 
semiplena probanza, sino es junta con un 
testigo, y  otros adminículos, que entonces la 
inducen plena, según Paz (c). Y  el testigo 
que depone de actos antiguos, de cuyo prin
cipio memoria de hombres no es en contrario, 
deponiéndole de oidas, hace fe , concurrien-

** do con el fama, y  otros adminículos $ mas 
deponiendo de otro acto me'nos antiguo, no 
hace fe', aunque hace alguna presunción. Y  
el que depone de creencia , no hace f e , ni 
prueba, si no que deponga de credulidad, 
por concluyente razón, como consta de unas 
leyes departida (d), y  en ellas lo trae Gre
gorio L ó p ez, y lo tiene Paz.

22 La muerte del ausente en tierra re
mota, habiendo mas de diez años que lo es
tá ¡ basta probarse por fama pública común, 
que de ello haya enere todos los del lugar 
donde se ausentó, mas siendo la ausencia de 
menos tiempo que este, ó estando en tal tier
ra , que se pueda fácilmente probar y  saber 
la verdad, ha de ser probada la muerte por

testigos, que le vieron muérto, ó enterrar 
sin que baste que se pruebe por fama sola- 
mente. Y  no ̂  que quando uno. está ausente 
mas ha de diez años, no se habiendo de su 
vida, aunque'no se prueheporfama, ni otra 
via, que es m uerto, es costumbre darse sus 
bienes al mas propinquápariente, con fian
zas > el quál los ha de recibir, como curador 
de ellos. Nota mas, que aunque en dudase 
presume, que uno v iv e , hasta que tenga 
edad de cien años , y  pasada ella, que es 
muerto 5 empero quando el que pide se fun
da en vida de alguno, es obligado á probar 
que v ive , por ser causa de su intención, sin 
que sea suficiente esta presunción de que 
vive. Y  así el que pide alguna pensión , sa
lario ó re'ditos de por v id a , ha de probar 
que vive todo el tiempo que los pide, corno 
consta de una ley de Partida (e), y  su glo. 
sa de Gregorio López.

2 3 Aunqueun testigo solo, siendo Rey, ó 
Príncipe, que no reconoce superior, dando 
testimonio de alguna cosa, hace plena pro
banzas empero otro qualquier testigo solo, y 
singular, aunque sea mayor de toda excepl 
clon, no hace plena probanza, sino semiplena, 
según una ley de Partida (f). Y  habiendo un 
testigo, ó semiplena probanza en cosas de 
poca importancia, se ha de deferir en el ju
ramento del A ctor, y  por lo que dixere se 
ha de juzgar, conforme una ley de Partida (g). 
Y  sobre alcavala, contra el vendedor, ó com
prador, es creido con juramento el Corre
dor, ó Comprador, siendo hombre de buena 
fama, aunque no haya otro testigo, comolo 
dice una ley de la Recopilación (h).

24 En toda causa regularmente hacen ple
na probanza dos testigos mayores de toda ex
cepción , como lo dice una ley de Partida (i). 
Lo qualseentiende, siendo contestes, y con
cordando en la persona, hecho ó caso, tiem
po y lugar en que pasó , siendo de substan
cia del caso , porque discordando , son sin-

gu-

(a) X . 70. t. I St part* g .
(b) X . a<T*/. i & f . g .  ibi Greg. Lop .glos. 8.9» 

10. seqq. * Covarr. Pract. c, ig . Gom. in leg. 
45* Tour. n. 17 8. v. Prima. Bob./. 5. Pol. c. 2. 
n. 72. Carl, de Jud. t. 2.d isp .g .a  n. ip . Jul.Cap. 
/. 5. D isc. 7 5 7 . Mier. de M aj. 1. p . q. 1. 7^.771.

(c) Paz in Pract. 1. /. /. p. 8. temp u s , « .70.6*
J03. * Menoch, /. 1. de Prasum p . q. 8<T. O* seq* 
6* c. g i .  de J itr .ju r .c . 7 . de Cohabit. Cler.
Garq. de Nobilit. glos. /£.■ $. i.G u t. /. 2. P ra ct. q.
8. n. 4 v. secundo in fin . Co v./. g . Var. c. 3. n. 4 . 
v . 4 . Escob. deP urit. 1 . 7 . q. 10. n . 2 . &  §. 1. seqq. 
Barb. vot. 12$; Q2tl.de J u d . t. 2. disp.g . n. 8.

(d) X . a8. ibiglos. 1 , t. itf.p . 7 .  I 29. /. 16 .7 .
g- ikigios. 1. 2. 3. 4. 6» 5. Paz in Pract. 4. tom. r. 
p* £ . tem. n. 1 7. /8. 19. *.G arc. de 2\\ob. glos.
/8. §. x.. Gut, /, 2. P ra ct. q. 8. n. 1. vers* secundo

in fin. Carl, de Jud. t.x .d isp . 3. a n. 7.
(e) X . 14. t. 14. p. g. ibiglos. Cov. /. 2. Var. c. 

7 . n. 6. v. Item. Q'witb. ad Const* c. 4. glos. 1 .«./* 
Men. /. S. de Prasum pt. pries. 4 9 .1. pen» t. iq.p* 
g . Gut. /. 2. Pract. c. 7. Garcia de Nobilit.glos.u* 
d n. 75.Narbona Annal. ann. 100. q. unic.

( f ) L* 3 Z* 1 P* 3* * Cov* P ra ct* c. 37. n.g
Valenz. cons. 58. n. i .G u z . de Evict.q* 9- &  
Vela dtssmgS. n. 78. Jul. Cap. tom. 1. aiscep. i-

(g) X . 2. /. x i . p .  3. *  Par. /. de E d it. v.
ra de A nntv.l, 2. c . 4. d n . 2. Giurb. a d  Constat* 
c. 2.glos. 7. n .g . Men. /, 2 .pries. 60,

(h) X . 8» t. 7. P ec .
W I*, go,, t . 7 6 .7 .7 ,  * C. 1. &  7. deTest c. I* 

de Consang. Cov. in c. 8. §. n .  a n. 17* de Mar 
trim. Bob. /. 3. Pol. c. x. n. 68.V eh-dis* t2- rL 
'l l .  Carl, de J u d . t. 2. d isp .g , n. .17* 6- 3
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guiares , los qual« no hacen plena proban
za aunque sean mil, porque tanto valen to
dos como uno. Y  se entiende también, sien
do la discordia en lo principal, y  de subs
tancia del casos mas no en lo accesorio, y  de 
poca importancia, aunque se les dará menos 
te según una ley de Partida (a), y  su glosa 
stegonana- Y  con esta distinción i el testigo 
vario contrario á sí mismo, no hace fe, ó la 
hace como lo dice una ley de Partida, (b)s 
en la’ qual, y  su glosa gregoriana, sedicer  
que si un testigo extrajudicialmente dice 
uno, y después en Juicio dice otro , vale 
este segundo dicho. Y  nótese que aunque 
Josrestigos, que deponen singularmente di
ferentes actos, no hacen plena probanza, es
to se entiende, quando no se pueden confor
mar en el caso por ser momentaneo , simple 
y particular, que no contiene en sí diferen
tes actos, ni especies, ni tiene tracto succcslvo, 
y permanente de ellos* mas pudiéndose con
cordar y conformar, como en el caso en ge
nero, qoccomprehendeen sí diferentes espe
cies, y actos particulares, y  tiene tracto suc- 
cesivo, y  permanente de ellos, es visto con
cordar, y hacer plena probanza en el , co
mo alegando muchos, lo resuelven Antonio 
Gómez, (c), y  lo trae Julio Claro.

25 Probando el Actor su intención , ó 
fuerza, ó robo, violencia, injuria,engaño ó 
daño, que le hubiese sido hecho por hecho 
del Reo, tal que por el le indubitase la prue- 
bade las cosas que eran, pero no su cantidad, 
precio y  valor , en quanto á ello se ha de 
deferir por el Juez en el Juramento in litem 
del Actor hasta en cantidad tasada, y  mode
rada por el Juez, en la qual ha de ser conde
nado el Reo, según unas leyes de Partida (d). 
Y el mismo Juramento in litem , de esta mis
ma manera se ha de deferir en el menor, aun
que ya sea m ayor, contra el Curador, que 
noie quisiere dar cuenta verdadera, ni mos
trar sus escrituras, ni inventario, en que fue-
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sen escritos todos sus b ien « , ni entregarle 
las cosas que hubiese tenido de e l, 6 ai le 
fuese prooádo, que por su engaño, ó culpa 
hubiese recibido daño en sus bienes, según 
otra ley  de Partida (e). Y  quando consta 
por prueba, de deuda que se debe, y  no cons
ta de la cantidad cierta , se' ha de deferir por 
el Juez en el Juramento del A c to r , por de
fecto de prueba: lo qual se entiende en cosa 
de poca importancia, y  no mucha, sino es 
que haya vehementes presumpeiones en fa
vor del A c to r , según Parladorio y  una lev  
de Partida ( f ).

26 Quando se exáminan testigos por Inter
pretes , cada uno se ha de examinar por dos 
interpretes Jurados, como los testigos para 
hacer fe, sin que baste, ni la haga uno, sino 
es de voluntad de las Partes, ó no habiendo, 
otro en eí lugar, porque en estos casos bien 
la hace. Y  de aquí se infiere, quesi en Juicio 
(sobre cosas que consiste n en pericia, ciencia 
ó  arte)se cometiere á personas peritas en ellos* 
hace fe, y  se ha de estar á su deposición, con 
esta distinción, y  no en otra manera, por ser 
lo mismo * así lo resuelve Antonio Gómez
(g). Y  quando los Jueces mandaren nombrar 
Contadores, ú otras personas, no se han de 
nombrar para ningún artículo, que consista 
en derecho, ni para otra cosa que ellos pue
dan determinar por el Proceso , sino que 
solamente se nombre para en caso que 
consista en cuenta, ó tasación ó  pericia de 
persona ., ó arte 5 así lo dice una ley de la 
Recopilación (h). Y  para ello han de Jurar? y  
se les ha de tasar el salario que hubieren de 
haber después de hecho. Y  en ningún pleyto 
ha de haber mas de unas cuentas, que se ha
yan de hacer por Contadores, según otra 
ley de la misma Recopilación (1).

27 Si los testigos que la una Parte presen
tare , discordaren, de suerte que unos digan 
lo contrario que los otros , se ha de creer 
á los que mas se acercan á la verdad, y  mas

se

W L. 28. t. i<r. p . g .
(b) L .q i.t*  j6 .p .  3. * Cov* /. 2. Var. c. 73« 

7 .8. 6*^.6* ine. Quamvis, p . / .§ . 7. n. 8 .de P, 
tn <>. Bob./, r. Pot. c . 2. n. 6g. y  stg. Cir. contr 
*5°* Nog. alleg. 26. d n. 9  1. Escob. de Purit. 1 

4• & n. 4/.Menoch. L x .d e  Arbiträr. c< 
w  8. Far. iom. x. P r a x . q. ¿76.
. ^  Anton.Gom. g . tont. Var. c. 12 .» , 12. CL 
ni Pract. crim. §. fin . q. 53. n. 1 8. &  19. *  Ca 
ccr/ art. i . c . 20. rt.98 .C ev. C&tnm. q.yxf. 'L*  
rea .7// .̂ Barb. in Collect an, c in omni negot
e lestib.n. j2 *  Pat. Sanch. Consil. L 6. c. 5- a 
X* 12. 6* Tg. Scacia de J n d .L  x. c .9  ex n.

n. 462. Farin. q .g $ . n .g 8 . Escob. de P u rit  
h-3. per tot.

/ * L ',2 ** S'/ '  3 -L S>-t *° - P-7•Het
o.g/ors. c. 7 . t .g .  p • 5. Olea de Lest, j

l .

t. 6. q* Miscellan. à n . 2. Cir. contrav. 422. Greg. 
Lop. in l. 5. gloss• <T. t. 1. p .  7 . Faber. de Error. &  
dee ad* 6* error. 6.

(e) L* 6. /. *  Covarr. P a rt. 1. §. 1 . de
Pactis. (f) L . x . t .  1 1 ./ .  g.

(%) Anton. Gom. x.tom . Var.c. jo. « . / / .*  L i 
ra de Vitakom. c. 13. Maseard.äfc Probat. concias• 
1077. Claro in §. Homicid. n. g g m Far. P ra ct. q. 
t 27. n. 24. Ò* 27. Padilla /. 3. Cod» de J u r . fa c i• 
6* ignor. Gratian. Discept. c. 22. «. 2 J- &  c . xg£. 
per tot* García de Expens. c. 34. Barb. in Collect an. 
ad c Proposuisti , de Probat. n. 8 . Hermosilla in 
/. $6. t. 5* p • 6. ex n. *4* Amaya in l. %.
Qo4. de Jur. F ise . «. 14. Matienz. in /. 6. t. Ti 

glos - J. L ß. R . Sanch. de Matrim. I. 7 . disp. /17 . 
n, &  Consil. Mor. tom. 2. L 6. c. ß.dub* 10.

ĥj X* ^Ot tm £. L  2. ■ (1) E . £ 1. t. £ * L 2. Re91
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seíonfotman con el hecho, aunque los con
trarios sean m as, sin que dañen al que los 
presentó, como lo dice una ley  dePartida <a). 
Y  quando los testigos presentados por la una 
Parte, son contrarios á Iospresentados por la 
otra, el Juez debe creer los testigos que en
tendiere que le dicen la verdad , y  son de 
mejor fama, aunque los contrarios sean mas, 
porque ninguno puede mejor saber el cre'di- 
to que se ha de dar al testigo, que el Juez de 
la Causa, que tiene presente el hecho, y  movi
mientos de ella. Y  siendo iguales en las dichas 
calidades, se ha de creer á los que fueren mas 
en número. Y  siendo iguales en el, se ha de ab
solver al R eo, según otra ley de Partida (b), 
salvo en casos favorables de matrimonio, do
te, libertad, testamentos,alimentos, causas 
pías y  otros que lo fueren , en que en igual 
causa y  prueba, se ha de dar la sentencia en 
favor de estos casos favorables, aunque sea 
por A ctor, como consta por otra ley de Par
tida (c), y  su glosa gregoriana, y  de otra glosa 
y  del derecho. Y  salvo asimismo, que en igual 
prueba en los Juicios dobles, en que cada una 
délas Partes es Actor y  R eo , tomo en la di
visión déla herencia, y  de la cosa común en
tre herederos y  compañeros, apeos y  medi
das de heredades, en que el Juez ha de com
peler las Partes ¿concordia;y no pudiendo, 
elija otro, que por suerte entre ellos dirima 
la controversia, según Paz (d).

28 En quanto á la quarta especie de prueba, 
que se hace por Instrumentos: Instrumento 
público, es el que se hace ante Escribano Pú
blico, como lo dice una ley de Partida (e). 
Auténtico esel hecho, firmado y  sellado por 
el Rey, Obispos, Prelados, Duques, Condes, 
Marqueses y  otros Grandes Señores ó Con * * 
cejos. Y  estos Instrumentos públicos y autén
ticos hacen fe y  plena probanza para probar 
lo que en ellos se dice , según unas leyes de

Partida (f); y  lo mismo se entiende en el de
recho por el Escribano de Cabildo, en las 
cosas tocantes á el, conforme una ley de la 
Recopilación (g). Y  nota, que si una Parte 
presentados Instrumentos contrarios uno a 
otro en un mismo caso, no hace fe ninguno 
de ellos, según dos leyes de Partida (h).

29 Para hacer fe el Instrumento público 
ó  última voluntad, ha de ser hecho ante los 
Escribanos Públicos del número de los Pue
blos, porque si se hace ante los Reales, no 
la hace, sino es en ausencia, ó impedimento 
suyo, ó en las Aldeas, ó campos, donde no 
los hay, y  á falta suya, que no se presume, si 
no se prueba, ó en la Corte y  Lugares, don
de residen las Chancillerías Reales, ó en las 
cosas para que fueron diputados , como lo 
dice una ley de la Recopilación (í). Asimis
mo no hace fe el instrumento hecho porlos 
Notarios eclesiásticos en las cosas profanas de 
legos y  delEuerosecular; mas en las de Clé
rigos, ydelFueroeclesiástico,lo contrarióse 
ha de decir, como consta de las leyes de la 
Recopilación (k). También no hace fe Instru
mento hecho por Escribano, ó Notario des
comulgado público, según una glosa (1). Ni 
el que hace en favor su yo , ú de su nniger, 
padre, hijo, yerno ó suegro como al contra
rio la hace, haciéndole contra s í , ó contra 
ellos, como lo trae Parlado rio (m).

30 N o hace fe el Instrumento público en 
que no se guardó su forma y  solemnidad, 
por ser nulo; y  e s , que se haga en registro, 
y  protocolo, con d ia , m es, año y  lugar en 
que se otorgó, nombre de testigos, queá ello 
se hallaron, y  de los otorgantes que lo otor
garon, los quales lo han de firmar, y  no sa
biendo , uno de los testigos , ú otro que lo 
sepa por ellos, juntamente con el Escribano, 
salvando ántes dé las firmas las enmiendas, y 
erratas. Y  de esta manera se ha de dar firma

do.

(a) X . 41. t. xG.p.g. * Cir- in c. 7. de F id e Ins- 
tntm .C o r ./. 2*Var.c. 73.«. 5 .8 .9-Nog. alleg. 2G.

Escob. Purit.q. 14 . §. 4. a « .4 1 .
(b) L .q o .t . iG .p .g . * C j 2 .  de Test• c. 8. de 

Prascript. Bob. L 5. PoL ci 2. n. 72. Mieres de 
M aj.p. 2.q*i .  n . g  11. EscobydePur.p . 7 .q. 10.§. 
£• & p  a.q £ . § .2 ..i  77.5. 6 »§. 3 . per tot.Cir. con- 
trov. GuCatl.de Jud. t. 2. disp. g. a  77. 19. Jul. 
Cap. tom. £, discept. g£g.n. 2<f. Men.Z. 2*de A r -  
bitr. cas. £  8. Farin. /. 2. P r a x . q. 65.

(c) L . 18 t. 2 2. p. 3 .gloss. in  cap. Nostra de 
Test ib. &  c. E x  iitteris , de Probat.

(d ) P a z  in Pract. 7 . tom. 7 . p. 7 1 .  temp. n.
*  Menoch. Jul. Cap. Escob. C ir. &  CarL ubi sup.

(e) X . 1. in fin . t. 18 . p . g .
(f) X . 1. éh 1 *8.p\g.  * C . j .  2. &  ult.

de F ide lnstrum. Covarr. Pract. q. 19. Molin. /. 7. 
Primos?, c. ig . a. n. 4 4 . Pareja de E d it . lnstrum. 
t* x. res. g* §.g* t* 4. resol, unió. §. g . 4, &

Cast. Cojit. L 2. £*• 1G. (g) X . 1. t. 2 5. L 4. Rec.
(h) X . 4X. t. 1 G. p a rt.g . im j  1 7. /. 18.partg.

*  IJ* de F ide lnstrum . Pareja in dict, /. res.g 
§• 7 . & t .  "¡.resol. £. G oxn .in  1. 4£.Taur* n. 14J* 
Maresc.L  7 . Var. c. 81. V ela  d is.g 8 . n.\€. Grcg. 
Lop. in l. 1 7 7 . glos. 8. t. 18. p . 3.

(i) X . 2. t. 25. I. 4. Rec.
(k) X . g i .  t . 3. /. 1 .& L  ip . í .  25; L 4. Rec.
(l) Gloss. in c. Decernim.de Sent. excom. in 6.

* Diana/. 5 tract. 1. res. 117 . Barb./* coll. D D  c, 
p . Decernim. de Sent. excom. in  6. n. 8 .Far. in Pre* 
x i  crim .p . 2. q. $G.n. 258. Gamm. cíe cris. 135*

(m) Parí. /. 2. Rer. quot. c. 20. n. 2g. * Escd.
Crazophil. Perub.part*z.c. 10. 1. n. 7 .Cir. con-
/rotí. 749. Greg. Lop. ¿7? /. g. gloss. G. t. f* r  
Frag. de Regim* Reipubl.c. 1./. ¡¡.disp. ig . rI- 
c'y n; g?4- Pareja E d it. t. 5. resol, t. n. 17* Molía- 
de Jus. t< 7 1 disp . J2£. 71. 2. & g.



_ § 1 7 .  Prueba. : jri
do y  signaído,-conforme unas leyes deP ar- se saca de esta^atriz>e$ e l cdigifuU* q u eh a- 
t|¿’ j (a), y  de la Recopilación; Y  aunque una ce  fe, siendotáütorizada del Escribano ante 
jey b̂) de ella d ice , que e l Escribano dé fe quien pasó, y  no por otro , aunque sean 
¿ 1  conocimiento del otorgante, si no le co- ciento, sino es con átuoridad del }uffZyiy  cl- 
nocicre, reciba dos testigos del conocimien- tacion de Parte ; y  procede, aunque sea el 
t0)y de ello haga mención en el Instrumen- sucé&or en el oficio del ante quien pasó , y  
t0’; no anula el acto no se haciendo. Y  no- su heredero, salvo si le fueron entregados los 
ta, que aunque, una ley de Partida (c) dice, papeles, registro y  protocolos del antecesor, 
que concurran en él tres testigos, óvdos Es- por autoridad de Juez competente, que en
cábanos por ellos; empero bastan por lo me- tónces los puede autorizar sin ella , ni cita
nos dos testigos, conforme otras dos leyes cionde Parte, como consta de una ley  de la 
de ella (d)y salvo que en los Instrumentos Recopilación (k), y  lo dicen Baldo, Paulo, 
que se otorgan por el Cabildo , y  Congre- Jason, Alexandro,Orozco yParladprio ale
gación de los Pueblos , ó en los que se ha- gando muchos; aunque no hará fe (si no se 
■ cen en Juicio ante el Ju ez, no hay necesi- comprueba) si e l registro , por lo menos al 
dad de hallarse, y  ponerse testigos , como fin de él, no está signado siendo del Escriba« 
(alegando otros) lo dice Parladorio (e), sino no ante quien paso , ni consta de ello en la 
es que hay costumbre de ello. Nota mas, que Escritura, como parece por otra ley  de la Re- 
la misma forma, y  solemnidad se ha de guar- copilacion (1). D e este original se saca el tror- 
dar en el Fuero eclesiástico en los Instru- /ado, el quai no hace fe, si no se saca con au
mentos que se hicieren por los notarios de él, toridad de Juez, y  citación de Parte, según 
según una ley de la Recopilación (f), sin que una ley de Partida (m) > Y su glosa de Gre- 
las Partes puedan remitir esta forma , y  so- gorro López , salvo sacándole el mismo Es- 
lcmnidad , ni. renunciarla; porque no se cribano ante quien pasó, pues tanto es, co- 
puede remitir la forma que el derecho orde- mo.si le sacára del registro. Y  nota , que el 
na, como lo dice Bartulo (g ), y  con la Instrumento hecho por Escribano, no como 
común Gutiérrez. t a l , y  persona pública , sino como privada,

31 En tres géneros se divide el Instru- no hace fe , por ser diferente lo uno de lo 
mentó: Registro , Original y Traslado. Regis-  otro ; y  lo mismo se ha de decir , aunque 
tro es la Escritura matriz que se otorga , y  haga , y  autorice como persona pública, y  
queda en poder del Escribano , cuya intro- Escribano, firmándolo , y  no lo signando, 
duccion, y uso es para estar en guarda, por por ser el signo el carácter real, que le da 
forma de que se saque , y  transcriba el o tí- fuerza, y  autoridad, y de substancia de el  ̂
ginal, y determinen por ella las dudas que como (alegando muchos) lo resuelva Parla- 
en el se ofrecieren, según unas leyes de Par- ladorio (n), y  se confirma por unâ ’ ley  de 
tida (h), y  Recopilación; y  así, fuera de este Partida, y  otras de la Recopilación , salvo 
uso, para que fue introducido? no hace fe, en.los Escribanos que no signan , como los 
ni tiene uso, ni fuerza en Juicio, nihaceprue- de las Audiencias Reales, y  otros , que no 
ba en el, como lo dicen Antonio del Cana- lo hacen.
rio(i), Galesioy Parladorio, refiriendo otros, 32 QuandoenclFuero, en que se presen* 
que tienen lo contrario. La Escritura , que ta el Instrumenro, el Escribano que lo hizo

no

(a) X . 13 ./ . 2£. /. 4 . Rec*
(b) X. 1.4. t . 2$- /- 4*
(c) X. <>4. t. 18.jp
(d) X X . 111 .  6* i i ¿  3 *
(e) Parí L 2. Rer. quot.c, 20. n. s? . *  Gutier.

L 1. Practicar* q .140* 7 ,
(f) L . 3 i . tit. 3. /. i .  X*c. *  «¿de V e la

dissett. %£*dn.  1. Pareja 
resol. 7, a-, » . 1 Maticaz.  in L  1.
L s. keco/.per totam. Molin. de Primog. L 2. c .7-

/. Nemo otest,ff. de Le¿. i.ib iO at.
12 mitsq*adx4. j  +

(h) X . 8. & i>. tit. 19- p - 3 ' L 12* x$' &  *
25. L ef , Rsc.  ̂ o CtA~
(i) Ant. de Can. in iract.de

les. ad Form* Cañe. 2.p»c.g.F¿rl* ¿ib* 2. £r'% j* 
c.fin. i .  p. 12. lim* 2* >/• /7* *  Adde c. 1• • 
zilt* de Pide  /«j/.C ov. P ra ct. c. 19* &  seP  »./
¿3. de Primog, c. jg .  a n* 44« CastilU t ont* 

Parí. I.

2. c. 6. SaJg, p .  2. de Ret. c. 2&, Pareja de E d i l* 
Instrum . /. 1. resol* g.%* g.

(k) X. 34. í. 2£,1. 4. Ree. Bald. Paul. & Jas. 
in Authent. Si qttis in aliquo docum. Alex. &  Jas. 
in l.S i quis ex  argentartis9 §. Cogent. f f .  de Edcnd* 
illic. Oroz. Paul, ubi sup* tu 18. 19. ¿r' io.Parej .ae 
Edit* Jnst. t . i* resol, g . g* à n. 120. Mase, de 
Probat. conc. 71 /. Posthio. de Maitut.obser.g)9. n. 
# .9. 6* 10. Cov. Pract* c .21.«.3 . 6» 4. vers. ieri, 
5 alg* de R ei i  2. f .  c . 2 <5* n. 6o. Maranta de 
Ord. Jttdicm 6..p* n. 4.

(1) X . 12. í .  25. L 4 . Ree.
' (m) X . 1 1 4-ghsmG. /. i 5.£-3. *  G iu  D. Salg. 
suor.,prox. Gratian. JDisc* rorens. c. 2<5T?. numera 
12. &  577. ex n. 24. usque a d  n g o .&  c. ^59-»* 3. 

Paz de Penut. c.26. ». \6. LNan.itd divns.$gff'de 
Adoption. /. D e  uno quoque 47* j f .  de Re judicat. 
/. /. Quantvìs, f f .  de Ventre juspiciendo.

(n) Par. ubisup*n. 21. 22. &  2g* L £4. /• 
leg> J2. &  13. t . o £ .l' 4- R.

$A%



no es conocido, sí aquel contra quien se tigosxoncuerdan en uno , eUbs fian de set 
presentare le redarguye de;felsoL, diciendo* creídos , y  no eí Escriban^: así lo dice una 
que el que lo hizo no es Escribano, porque ley de Partida (g). Y  quindo la Parte dice, 
no se presùme-serlo , sino se averigua, sin que la Escritura no es hecha por Escribano, 
mas prueba* no hace fe* si el que le presen- de quien parece estarlo, por ser desemejan- 
ta no prueba que lo era, ó que usa el oficio, te en la letra, y  forma de el, aunque lo sea, 
por lo menos por fema, como lo dice una ley  si el Escribano confiesa haberlo hecho , ha 
de Partida (a). Y  aun siendo hecho en parce de ser creída* y  no, si lo niega. Y  diciendo- 
remota, aunque no se redarguya, no hace fe* se , que la hizo , mas que fue falsa, y erro- 
no se comprobando , como diciendo ser co— neamente, no se ha desdar credito al Escri- 
mun opinion, lo afirman V ivió (b ), y  M a- baño, .y si es muerto, ó ausente, el Juez por 
nuel Suarez. De que se infiere una cautela sí mismo , con personas peritas en el esca
para que esto cese, y  es, que vaya compro- bir, con juramento que de ellas reciba, han 
bado de dos, ó tres Escribanos, ó con auto- de carear, cotejar y  conferir la letra de la 
ridad de Juez, que efi quanto a esto obra lo Escritura con la de otra , que el Escribano* 
mismo, certificando, que el Escribano ante hubiere hechos y  hecho esto, es á aibitrio 
quien pasó el Instrumento , y  de quien está del Juez la determinación, si vale, ó no, como 
autorizado, lo es, como lo dicen (c) Cepola, consta de una ley de Partida (h) , y  su glosa 
y  Boerio, y  así se practicas aunque Lanfran- gregoriana.Y nota* que aunque el Instrumen- 
co de Orlano (d) dice : que no basta certifi- to sea invàlido, se puede probar el caío de el 
carsc que el Escribano lo es, sino que tam- por testigos* ú  otro genero de pruebas y va- 
bien se ha de certificar , que el signo, y  fir- le, según una ley de la Recopilación ( ). 
ma es suyos porque podría ser, que el Es- 34 Asimismo no hace fe' el Instrumento 
cribano átese legítimo, y  el Instrumento no roto , ó cancelado en lugar substancial, cc- 
fuese autorizado de su mano, siendo otro; mo es en los nombres de los contrayentes, 
empero no se practica, salvo que quando el Escribano, testigos, firmas, signo ó  en la 
Instrumento es muy antiguo , vale y  hace cosa * ó cantidad , plazo , dia , mes y  año 
fe', aunque no sea comprobado^ como lo di- en que se h izo , no se pudiendo tomar el 
cen Baldo, (c) y Saliceto, y lo mismo, aun- verdadero entendimiento de ello, ó si en es- 
que no sea antiguo , si no se trata de poco tos lugares estuviere enmendado, sin ser sal- 
perjuicio, según Antonio de Bruño (f). vad o , ó escrito por abreviaturas de una le- 

33 Si el Escribanodixere, que no hizo el tra por nombre, ó la cantidad, ó fechas por 
Instrumento, ha de ser creido el Escribano, suma: mas teniendo este defecto en otros lu- 
no se probando lo contrario: mas si el lo con- gares no substanciales, ó pudiéndose tomar 
fiesa, y los testigos instrumentales lo niegan, el verdadero entendimiento, lo contrario se 
siendo elEscribano de buena fama , y con- ha de decir , como consta de unas leyes de 
cordando el Instrumento con el registro, el Partida (k) , y  de la Recopilación. Y  si al- 
Escribanoha de ser creido; y no ios testigos; gun Instrumento tuviere diversos capítulos, 
y lo mismo se entiende quando el , y  ellos y  uno estuviera vicioso , el que lo está solo 
dicen, que no se acuerdan; mas si el Escri- se vicia , y no por el los demas como se di- 
bano no es de buena fama, y el Instrumento ce en el derecho (l). 
ha poco tiempo que es hecho, si todoslostes- 35 Porque el Instrumento se equiparai

dos

02 I. P. Juicio Civil,

(a) Leg. i i£ .t .  i8./>. 3. * Pancr. L 1. Var. 
r- aó.Cev. Comm. quast. Pareja de E d it. lu s
trum. t .  t . resol. j .  A n. $6. 6* §• /. n. x<T. Mares- 
cot. /. 2. Variar. c. 68.

(bj V iv . /. 2. o pin. 248. Man. Suar. in Thes. 
recep instnun. * Parej. ubisup. §. 2. A n.g 2. L Julie- 
tnus%Cod. ¿te Pro. Sutd.cons.ipj.n.£4. I. i i £ . t  j 8* 
/  .?• Grég. Lcp.glos.No es Escribano Público Acev. 
inU i .n . / 3 7./. 2 J./.4. ̂ .Noguer, ahcg.2£.ex n.2£y*

(c) Cccpol. caut. 34. Boer. decís, s £4.
(d) Lanfranc. de Oria, in c. Quoniam contra> 

ff* de F id e inst. num. £m
(c) Bald, in leg.Compar at. col. pen. Cod. de F ide  

¿nstrum*& ibiSalie. * Parej. ubi tup.proxim. n .j£ .  
Greg. L op./«diet. 1. j  1 £.ghs. Non debe -valer. D. 
C ov . Pract. c. 21. ».7 inprinc. Ant. Góm. in /. 4£. 
Taur .n.85.Acev ubisup.n./4ó.Grat.Discsp*Foren. 
5 £4. n.3£.&  í^.M ascard. He Probat. concias 109/.

( f) Ant. de Brut./// c .i.d eF id ein sira m . *  Garc.

de Nobilit. glos. 11. num. -]8.
(g) L . 11 £ t. 18 p. 3. * D. C o v ./. 2. Var.c* 

j y . n . n . è r  P ra ct. c. 10. ». <T. Parej. de E d it .t .i . 
res.3 . %. 2. n. ¡4 . V ela dtss.y8. n. 16. Farin. de 
F alsis q. 1 £$* Cevall.C omm. contr. comm. q*4} 6* 
455- c*9* 6* /«. de Fide instrum. Barb, in c. 5- 
». 7 .8 .6 *  jo. de Probat. Giurb. cons. j 8  Bobad. 
lib. 3 . Polit. c. 14. ». 46.

(h) L . 118. glos. £.t* 18 p*g* *  Tondut. A 
q. 68. Surd, decis+f. 6* C a s t i i l . 3. Controv.c. 
j 8 z.C,\x.controv.4o8*$ii\%.p.2.de Retent c . 3 0 4* 
A n.i 6'.Bob.ubi sup Math .de Re crim cont.28»•

(i) L . 1. 2£. 1. 4. Recop.
(It) L . 1 j i . y  118 . t. 180 p . j .  6»/. i j .  25m

l. 4. Recop.
U) X. E  x  fa ls is , C. de Transact* *  Escob. de 

P u rit. T . f . q .  1 £ .n . 20.6* 21. §. 1. Ciriac contr * 
408. Mencch. / 5*presumpt. 21. Amat. /. a* Vat* 
q. 81. Gom. in l. 45. ia u r .n . 14.



§ .  I f .
dos testigos, tan eficaz es la prueba de ellos, 
como la de él; de que se sigue, que un Ins
trumento se puede reprobarpordos testigos* 
aunque no sea de los instrumentales de el, 
salvo si por el Instrumento es un testigo pre
sentado, que entonces son necesarios tres pa
rareprobarle? y  si por el son dos testigos pre
sentados,son necesarios quatro para reprobar
te como probándolo en derecho;, por común 
opinión, lo dicen Covarrubias (a), y  Paz y  y  
así se entienden unas leyes de Partida (b), 
que sobre esto tratan, en lasquales asimismo se dice, que un instrumento se prueba- por 
otro. Y nota , que aunque, en la prueba que 
se hace por testigos, el’Escribano del Instru
mento se computa en el ntimerodeelIos:em- 
pero haciéndose por instrumento, no se 
computa en el, porque no puede hacer per
sona de Escribano , y  testigo, y  así no lo 
puede ser por el Instrumento, según Silves- 
tro (c) por una glosa, y  los Doctores que 
lo notan , que por el se alega.

3 6 El Instrumento privado, como son los 
Conocimientos, Cédulas y  Escrituras sim- 
pleSjpara hacer fe, han de ser reconocidas por 
la misma Parte, ¿comprobadas por dos testi
gos de vista, que las vieron hacer, que lo de
claren así, siendo presentados en contradic
torio Juicio, y  cesante esto, aunque se com
prueben por testigos, que digan que ios tie
nen por suyos por haberles visto escribir, y  
firmar muchas veces, ó por comparación de 
letra y firma, con otra Escritura pública, y  
cierta,que haya hecho,aunque sea semejante 
en todo á la letra , y  firma de ella,' no hace 
ni nguna fe, ni prueba , ni ha de ser creido; 
así lo dicen unas leyes de Partida (d).

37 Los Libros de cuentas, y  otros Es
critos, que las personas tienen en su poder, 
hacen prueba contra aquellos cuyos son, y  
los tienen, y  no contra otros; como consta 
de una ley de Partida (e) , y  lo dicen Boe- 
rio, y M;iscardo,

3̂  Si en el Libro de cuentas , ú otros

(a) Cov./. 2.V ariar.c. 13. n. 10. y  ir .  Paz in 
/íf** - p 8 .  temp. n .$ .u sq .a d  10. * Pareja

* L ^ d n str .t. 1 . resol. 3. §. 2. n. 14» C2y.C0m/».
f^rinac. de F a lsit.q . /y 8. Ciriac. controv. 

%?' c.J> 6» 10. de Fid. Instram. Vela
’ ‘ n' ^  Giurv. Cons ■ ¿&.

' ) L  ? 2 ./, /<r. &*/. 117 . /. 15. p- 7. 6* /-ya* 
’ ■ ¡{•P- S -*  L . ». /. /<E lih: é . R ec 3  
ci ¿ verb.Testam .i.q, n.%.infin.

Hac.consultis. Cod . de Testam . 
J°ndut- 3. q. 68.

&  IJS>* i* }8* p* 1. *C o v ./ . 2. Var. 
• J . üarb . in c. j . ».2. Probat. /. Escob. de P urtt. 
j disert.2r.n.2$ & djss.22.

jf'p  . "*ZI td. rS.p.g.TloQr. decis.iO) .«.2.Mares. 
ro ml í ' «#6. * Ciriac. controv.395« C ov.

Prueba. •. 9^
Escritos, estuvieran escritas dos, ó m»spar
tidas, ó clausulas anexas unas de o tra s ,o sc- 
paradas, como de cargo, ó descargo , y  en 
otra qualquiera manera , en p ro , ó cpntra, 
y  de qualquiera suerte, no puede el que usag
re de ello aceptarlo, y  repudiarlo en parto, 
sino en todo, o nada, por no se poder dividir; 
y  así ha de estar por todo, así por lo que ha
ce por el, como contra é l ; y  lo mismo se en
tiende en otroqualquier instrumento, como 
{alegando muchos)lo resuelve Parladorio (f), 
aunque quando se reconocen algunas partí- 
das , que están en algún papel, libro o me
moria, aunque en é l, ó  ella haya otras que 
no se reconocen , solo es visto ser recono
cidas las que se reconocen, y  no las demas 
no reconocidas.

39 En quanto ala quinta especie de prue
ba , que se hace por vista, y  evidencia del 
Juez en el hecho : la vista de ojos y  eviden
cia del hecho, que por él se hace, hace 
fe , y  prueba en los casos que consis ten en 
ella, como sobre términos de Pueblos, Edifi
cios, Injurias y  otras semejantes, que con
sisten en ello , como consta de dos ley es de 
Partida (g).

40 Quanto á la sexta, y  final especie de 
prueba^ que se hace por presunción; la sos
pecha , y  presunción que se tiene del hecho, 
siendo presunción de hombre  ̂ ú de Juez , no 
hace plena probanza, porque muchas veces 
falta la verdad; mas siendo presunción da 
ley, por ella determinada b ien , hace plena 
probanza, según dos leyes de Partida (h). Y  
también la hacen las sospechas , y  per- 
sunciones de hombres, ó Juez, siendo 
manifiestas, ó grandes, según otra ley de 
Partida, y  su glosa Gcegóriana (i).

*  41 La prueba ile tachas se hace des
pués de la publicación de probanzas , en el 
termino de seis dias , después que se entre
gan losA utosálas Partesparaalegar;y sien
do tales las que se expusieren, que deban 
ser admitidas, justificándose , se dá senten

cia

P r a c t .c . 22. Cast ili./. (¡.Contrae. 'E%c0b.de
R o í.  c. 11 . &  seqq.- V c l i\ ciiss. 38. n. 5. 2 j .b 's e q q .  
G iurb.decis. 88. ». 9* R icc.p . 7. colteci.2817. Égo 
in Tract* de JLit. cani.

(f) Parí./. 2. Rer. quot. c. fi?u r .p.%. $. ». 20. 
2/. * D . Salg. in Labyr. 3. f . c - 7  n.32. Noguer.

allegati* 33. n. 36. Escob. de Rat toc. c. 13. a ». jo .
(g) L . 8* Ò* 13. /- 14. p-3* * Hermos. in l. 24.

tit. p. 5 .glos. 2. ». $$. /• 3. Cod. de Finium re- 
gund* Greg. Lop. in i. y .glos. 2 . t .  y. Afllíct.
decis.^23. n. C.

(h) L . 8 . & 1 2. 1 . 14*p-3 . *  Meñoc. de P r a -  
sumpt. L i.q .g .& q. <5b.Garc.^iV ISobilit. glos.4 n.1b. 
D . Salg. p . 5. de Protect. c. €. in fin . D . Cov. de 
Sponsalib. c. 4* a w* 3*

(i) L . i l .  tit. X4- 3* tbi Greg. ¿los. 3 .



cisTrccibíendívla Cátrsa á prueba de tachas} 
y  el te'rmino que se da no puede ser mas qué 
la  mitad del ordinario , y  este es perentorio, 
de manera, que se puede abreviar, y  no di* 
latar , y  pata esto no se puede conceder res
titución al privilegiado, según lo dice una 
ley  de la Recopilación (a). Y  quales tachas 
seán las admisibles, ó no, y  como se han de 
probar , específicamente lo dice otra ley  de 
la Recopilación (b).

*  42 Para que pueda aprovechar, y  hacer 
fe la prueba que se hiciere, debe ser conclu
yente, y  cierta, dando los testigos razón de 
sus dichos , y  no padeciendo vicio alguno; 
y  faltando alguna de estas circunstancias, es 
de ningún momento, como se dice en el de
recho canónico, y  lo trae Escobar (c). Y  d d  
mismo modo no hace fe , quando es equi
voca , y  ambigua , por presumirse dolo, se 
gun Barbosa, García y  Salgado (d).

£ 4  I. P. Juicio Civil.

S U M A R IO  D E L P A R R A F O  XVIH.
Sentencia.

encía quanto ásu definición ,n .  1.
j3  En que tiempo el Juez ha de pronunciar la  

sentencia difinitiva , n. 2.
Como se han de ver , y determinar los procesos,

n. 3.
Quando el Juez inferior puede remitir la deter

minación de la Causa al Superior, n. 4.
Como, y á que costa se ha de determinar la Causa 

con Asesor, n. 4.
Si probándose diferente causa , y  acción de la 

demanda, se puede dar sentencia sobre ella, 
» . 6 .

Si probándose diferente cosa de la demanda, 
se puede dar sentencia ; y  de la corrección de 
error, n. 7.

Sise hade dar sentencia absolutoria en todo , ó 
solo de la Instancia del Juicio  ̂ n. 8.

Como se ha de hacer la condenación de costas, 
n. 9.

Ante que Ju ez, y  como se ha deproceder en la 
Causa de nulidad, y  si en M asía hay , n Xl¡

*  Si de las sentencias del Cornejo , y  :Qmnc¿ 
Hería se puede decir de nulidad, y  que de las 
de los Alcaldes de Corte ,. que conocen en /0 
C ivil, n. 16.

*  Si el Juez puede revocar, 6 añadir la senten
cia que dio en una Causa, y  como puede ha- 
cerloy á pedimento de Parte9y  lo mismo de* 
clararla , y  de otras cosas, u. 17.

*  Si en la sentencia en que no se puede decir 
de nulidad, puede el privilegiado pedir restiti 
cío», ». *8.

*  Que requisitos, y  qualidades se requieren para 
que la sentencia deba subsistir, y  á que se 
pueda referir, n, 19.

*  Si la sentencia se debe contemplar arreglada 
á la forma prescrita por derecho, y  si tiene 
la presumpeion á su favor, n. 20.

*  Quando, como y  en que, casos sea válida lasen- 
tencia en que el Juez condena á destierro por 
el tiempo de su voluntad ,  » .21.

*  SÍ la sentencia que el Juez da sin conocimien
to de la Causa sea nula, y  que de la dada con 
mas pleno conocimiento que el regular, no con
tradiciendo las Partes, n. 22.

*  Si es nula la sentencia dada por Juez que ca
rece de jurisdicción, y  si lo es la dada por de
fecto de legitimación de persona , y  que se de
be observar muriendo alguno de los litigantes,

*  Si sea nula la sentencia que se diere contra 
el Esclavo sin citar al Señor , y  la dada por 
el Juez no Letrado, sin consulta de Asesor, 
«. 24.

1 , quanto á mi propósito, es
k }  la decisión , y  determinación, que 

el Juez hace de la Causa , como consta de 
una ley de Partida (e). Y  se ha de dar 
conclusa la causa, según una le y  de la Reco
pilación (f).

2 El Juez tiene obligación de pronunciar
Quando la sentencia se puede revocar por resti- sentencia difinitiva en la Causa , dentro de 

tucion : y por que Juez n. ro. veinte dias de como fuere conclusa, como
Si vale la segunda sentencia dada contra la pri— consta de una ley de la Recopilación, (g). Y 

m era, n. n .  en las Audiencias Reales se han de darlas
Nulidad de la sentencia dada por falsedad, y  en Informaciones en derecho á los Jueces den

gue tiempo se puede pedir , n. 12. tro de treinta dias de cómo fuere visto el
Nulidad manifiesta , y  defecto de jurisdicción, Pleyto , y  no después, y  con las que se hu- 

y citación,y quando se puede pedir , n. 13. bicreh dado en ellas, ó sin ellas, le han de 
E n  que tiempo se han de pedir las demas nuli- determinar dentro de otros tres meses, sc- 

dadesde la Causa , n. 14. gun unas leyes de la Recopilación (h).
.* Los

(a) Lcg* 1 . tit. 8. lib. 4. Recop.
(b) L tg . 2. eodemtit. 6 * lib•
(c) EUcob. d i Purit. p . a. q. 4. art. 2. a
(d) Barb. vot. 5 5 . García de NvbtUt. glos. 12.

dn* 47. D» Salg. P.2. de Retent c $4..n* JT4Q.
(e) i .  1. /. 22. p . z. (f) L . 1. /. 17- hí***
(g) Lm 1. t it . 1 7 . 1 4. Recop. *
(h) Leg. in fin-1- p. /. 2. Recop.



§. 18. Sentencia.
Los Jueces inferiores no pueden tener 

R elatores, y  han de verlosProcesos por sus 
personas, no por relación del Escribano, si
no estando presentes las Partes, según unas 
leyes de la Recopilación (a). Y  para deter
minarlos en difinitiva , los han de ver y  
determinar con mucha liberación, y  no lue
go que hubieron el Proceso, porque se pre
sume ser mal instructosde los méritos de la Causa 5 y  así la sentencia es nula, según Ma- 
úenzo y  Paz (b).

4 Dudando justamente el Juez de la de
terminación de la Causa, la puede remitir 
al Superior , citadas para ello las Partes 5 y  
de otra suerte no la ha de remitir. Y  nótese, 
que después de remitida, ántes que por el 
Superior se vea, ó determine, la puede de
terminar el que la remitió, y  vale la senten
cia que diere, según una ley de Partida (c), 
v su glosa de Gregorio López, y  otra déla 
Recopilación. Y  las costas de la saca del 
Proceso, y  de la remisión, han de pagar en
trambas Partes por mitad; como consta de 
otra ley de Partida (d), y  su glosa grego
riana.

5 Determinando el Juez la Causa con 
Asesor, ha de dar de ello aviso á las Partes; 
y si alguna de ellas le*tuviere por sospecho
so, ha de tomar otro. Y  el Juez no es obli
gado precisamente á seguir su consejo, pa- 
reciendoleque no es bueno, porque el Ase
sor no tiene jurisdicción , según una ley de 
Partida (e). Y  la asesoría (que ha de tasar 
el Juez) han de pagar las Partes por mitad, 
ora se haya tomado el Asesor de oficio, ora 
á pedimento de las Partes, salvo si la una 
de ellas solamente le pidió , que entonces 
ella sola lo ha de pagar todo; según una 
ley dePartida (f) , y  su glosa de Gregorio

López: lo qual se entiende, salvo si e í  Juez 
es asalariado, ó Teniente, y  Juez por él 
nombrado , ó es Letrado ; aunque no sea asa
lariado, porque entonces no se puede llevar 
asesoría por las Partes, sino solo los dere
chos del arancel, según una ley de la Reco
pilación (g), sino es que por ellas se pida el 
Asesor. Y  lo mismo se entiende en los Jue
ces que conocen de Rentas Reales, aunque 
no sean asalariados, conforme una ley  de la 
Recopilación (h).

6 Aunque el Actoríntente la demanda 
por una causa y  acción, y  pruebe otra dife
rente , se puede dar sentencia, y  vale el Jui
cio, atento una ley de la Recopilación (i), 
que manda que los Pleytos se determinen 
conforme á la verdad que de ellos resulta
re; porque la diversidad de la causa no la 
muda, como lo resuelven Avendano(k), y  
Parladorio. Y  así quando se pide la cosa en- 
fiteútica por derecho de comiso, no se pro
bando el comiso , sino solo ser la cosa enfi- 
teútica, se puede hacer condenación de que 
se pague la pensión del enfiteúsis cada año, 
aunque la causa sea diversa, según lo dicen 
Afflictis y  Parladorio (1).

7 Quando el Actor probare otra diferente 
cosa de la que por él fue demandada, se ha de 
absolver al Reodel^instancia del Juicio, por
que no se puede hacer otra senrencia, y  es nu
la la que se hiciere; como consta de unas leyes 
de Partida (m ), y  lo resuelven Aven daño y. 
Parladorio, aunque elquepideuna cosa por 
otra, puede en el mismo Juicio corregir su 
error, y  es válido el que se diere, como lo 
difine Justiniano en la Instituía (n). Y  basta 
tener el dominio, ó acción de la cosa al tiempo 
de la sentencia, aunque no se tenga al tiempo 
de la demanda, porque con el derecho su-

per-

(a) Leg, 17. t . 17. /. 2 6* leg. 4 t . 8.1. 2. Rec.
(b) Matienz. in Dialog. Re Lot. 3 . p . c.39.119 .  

Paz inPract. i.tom . 1. / .  1 1. tem. n. 1. * Valenz. 
cons. 136. &  j<Ty. Font, decis. 154. Barb. in A 75.
§ Mar cell,n, 57. de Ju d , JEscob. p. 2 , de Purit. q. 
3- n. 48. q .9  §. 4. n. 12. Dian, c. <T* tr . 1. re-
sol. 1 rj.

(c) Leg, ix .t .  22.part,$>L 44*t. $.1. 2. Rec,
lUrb.iij / p llm% quitemere 7#. § fin. a n . 41. de 
yW/c.Bob. lib, 2. PoL c, (5". n, 28. lib, 3. c. 15. 
n; 1 *5- Saig.pari, i .  de Protect. c . 7 . n, 6  & p  2. 
*** ^  2 .t . 21.p. 3 . tbi gloss.

(°) L . 2, t, 2 1 ,p. 3. * Greg. L o p . 2.gtos»4. 
t. 1 1. p. Bob. lib. ^*PoL d  8 . n . 255.

■ *) , L- 3. r. 21 .part.% . * Bzrh, vot, 126, num. 
6* seqq. Menoch. /. 2, de A rbitr» cas. 254. 

ic3ur- i . p . D ir, c . 14, d n. 38 ,
(g) L e g . t ,  c, l, g Rec. 
j!1) Leg. i i .  t, j .  ’li q. Rec. 
in ***-' IO* Rec.
(k) A v'joJ. resp. 1 . cont. 10. ParL L% .R er. quot. 

c* 10 n 3 * * Font. dec. 154. E^cob. de P u r. 2. p *

§.4. q .9 . ¿  n. 12. Scac. de Sent. c . x. glos. 14. q* 
23 Fermín, in c. D ilect• de Jnd% q. 12. &  seqq. 
Gut« /. P r a ct.q .9 8  V ela  diss. 42. n. 6<T. Valenz. 
cons. 1 x. n. 16. E t  an dis pos it io legis kabeatlocum 
in viis executivis. Gut de Jur. p. 3 . c. 19. num. 7. 
Carlev. de Jud. t %. disp. 8. a n . 3 .

(l) Aftlict dec* 83f n .9 . Pari, ubi supr.n . 4 . 
*  Ciriac cont.361. Vela diss. 1 ß.n. SiT.Nar. Arm. 
an. 14. q- 30. Velas, de Priv. paup.part. 1.

(m) Leg. 16. 1 . 12. p .3 . Avend.resp. 1. ». 2%.
Pari, ubi snp. n. §. * Saig. 3 . p . Labyr. c. 1 . d n. 
30. G u t .1  t . Pract. q. 1 O í. R ic e ./ , collect.
J\;7<r Gom. lib. %. Var. c.3 . n . 3 /. Barb. in leg. 23. 
de Jud. alter - Barb, wo*. i ä 6. n. 207.

(n) §. Si quis aliud pro alio Inst. de A c t• * D D .  
in c* unic de Plus petis. Barb. in L 66. de Jud» 
V ela diss. 33. n. 7 i .  Donell./. 3* Comtn. c .5 .Saig. 
p . 2. de Ret. c. 8. i  n. 11. Pareja t. 6. de E d it. 
tnstrum. res. $.n. 45. Olea de Less.jür. t. 6*q 9 .  
n. %8 .S A U z.in T h ea t.Honor, glos. i j . Font, de- 
ciss. 1 27. Leon« deciss. 198* JMenoc. /• 2. de A r—

'bit. cas. I j6 .



I. P. Juicio Civil.
p e r v c n i e n t e  convalece el Juicio , según una 
glosa (a).

8 En las Causas civiles, ora pruebe, ó 
no el A ctor, no debiendo ser condenado el 
R eo , no ha de ser absudto solamente de la 
instancia del Juicio, sino absuelto, y  dado por 
libre difinitivamente de la demanda, como 
consta de unas leyes de Partida (b). Y  quan- 
do el Juez viere en la Causa acto malo, que 
de los autos parece que es bueno en otra, de
be en la sentencia reservarle su derecho para 
ella, como lo dice Gregorio López (c)j por
que aunque esta reservación no atribuye nue
vo derecho, conserva el que se tiene por la 
Parte, en cuya gracia y  favor se reserva, se
gún Angelo (d), y  Jason: salvo, que quan- 
do por defecto de la solemnidad y  orden del 
Juicio y  autos de e l , ó duda en ellos, no se 
pueda condenar, no se ha de absolver y  dar 
por libre en todo difinitivamente, sino solo 
absolver de la instancia del Juicio, porque 
quando se hace esta absolución de la instan
cia, se puede volver á poner demanda de lo 
mismo que en ella se puso, aunque no va
len los autos pasados, sino solo los instru
mentos, y  probanzas, reproduciéndolo de 
nuevo: mas siendo absuelto, y  dado por li
bre de la demanda , no se puede volver á 
suscitar , ni hacer , si no se reservó para 
ello el derecho, como consta de una ley  de 
Partida (e), y  su glosa gregoriana.

9 El Actor , ó R eo, que no tuvo justa 
causa de litigar, ha de ser condenado en las 
costas hechas por su adversario en la Causa: 
mas teniendo justa causa de litigar, aunque 
sea condenado en lo principal, no lo ha de ser 
en las costas , ni tampoco lo ha de ser, quan
do al principio del Pleyto hizo el juramento 
de calumnia, de que no litigaba de malicia, 
por excluirse con el la presumpeion de litigar 
con ella, y  haberla de que litigó sin ella con 
justa causa, sinoes quede ios autos conste lo 
contrario 5 porque constando , por vencerse 
esta presumpeion, sin embargo ha de ser con

9 6
denado en ellas. Y  aunque la condenación'de 
costas se puede hacer, así de las procesales 
como délas personales, quemas se hicieron; 
respecto de seguir la causa , que si no se si
guiera, se habían de hacer, y  no mas: en du
da se entiende ser hecha solo de las proce
sales, y  no de las personales, sino se expre
sa, como consta de una ley de Partida (f)? y 
su glosa de Gregorio López. Y  nótese , que 
el Actor que puso la demanda, y  no la pro
bó, ha de ser condenado en las costas hechas 
por el Reo, porque es visto no tener justa 
causa de litigar, sino injusta, y  no se escusa 
presentando solo un testigo, mas sí presentan
do mas, aunque sean reprobados, y  tachados, 
según una ley de Partida (g), y  su glosa gre
goriana. Nótese mas, que quando se dice en 
la sentencia, con costas , hay condenación de 
ellas: diciendo, sin costas , no, sino que ca
da Parte ha de pagar las que hizo 5 y  las cos- 
taslas ha de tasar el Juez, como lo diccuna 
ley de la Recopilación (h). Y  el pobre, que 
no tiene de que pagar las costas , y  dere
chos, no ha de estar preso por ello, según 
unas leyes de la Recopilación (1).

10 Quando la sentencia es dada contra el 
menor de veinte y  cinco anos en causa que 
el mismo sigue, sin autoridad de su Curador, 
es nula: mas siguiéndola con ella , no lo es, 
aunque puede pedir contra ella restitución; y 
pidiéndola, probando ser menor, y  la lesión 
que en la causa hubo contrae! hecho , ó 
derecho, y  no lo uno sin lo otro, se puede, y 
ha de revocar la sentencia, que contra el se hu
biere dado , tratándose primero sobre ello la 
causa ordinariamente con el adversario , el 
qual en ella puede alegar, y  probar de su jus
ticia, con que se pida esta restitución dentro 
del tiempo de esta menoría , y  hasta quarro 
años después desalir de ella, y  no después; y 
siendo dada la sentencia contra el en tiempo 
que era menor, y  no después, aunque se ha
ya empezado la causa en el, porque de otra 
suerte no ha lugar 5 como lo dicen unas leves

de

(a) Glos.yï». Si rem aliénant fin . ff. de Pignor. 
act, * Cit. Aug. Barb, ubisiip. alter. Barb, in i. 2g .  
de Ju d . Gom. /. 2. Var. c• 1. n. 2$. Cresp. observ. 

g  a. Olea ubi sup. n. 2 8. Salg. j .  p. de Ret. c . 2. n. 
79. 6* in Labyr.g. p. c. /. a w .jo .

(b) Leg. 4 3 /. 2. /. 1. /. 14 .p .g . * Gom. A 3. 
V ar. c. 15. n. 28. v, Sed his. Cov. /. j .  Var. c. 1. 
». 8.

(c) Greg. Lop. in leg, iC. gloss. /. circa fin • 
t. 2 2. p. g . * Cov. ubi sup. proxim.

(d) Aug. &  Jas. in U Si quis legaverit.ff. de
Leg. i .  * Branch, deciss. g2. Salg.^. 4. de P rct. 
c. y. À n lOjf. 6 1 c. 8. n ,g y . & p . 2. c. 8. ». 6b. 
Gare, de 'biob.glos, 8. ». 12. &  glos. 6. 41.

(e) Leg.ß* t , 22.p .g . * L .  24.&ZÙX Grcg. Lop. 
t, p*g* B ob./.5. P o k e .g .  ». îg z .& s e q q .  Aat»

Gom. L g . Var. c . 1 . n. 26. Dian .tont. ß, tract, j o . 
resol. 7. Gare, de Nobil.glos. g . §. 1. n.go.

(f) Leg. 8. t . 22. p. g . ibiglos. * Saig.p .g . de
Prot, c. 16. n .g ) .l .  7. /. 1 7. /. 4. &  /* 14. t. 2. 1. 2. 
Ree. Cov. Pract. c . 27. d n. /. Menoch./r£. 2. dt 
Arbitr. cas. 177. /. a, prxsumpt. 87.

(g) L eg ,g $ . t,% .p .g . * D D . sup.relat G ut# 
L 1. P ra ct.q . 134. Olea de C ess.ju r. t. q. c.w. 
io*. t. 5. q. 5. n. 41. Carlev. de Jn d .t. 1. disp. 
5. Valenz, cons. 50. Fontan. decis.^p5. Barb, in c* 
4g. //. j o . de Rescrip .

(h) L eg .g . t . »2. /. 4. Rec * C it. Cov. ubisup. 
Bob. ¿4 2. Pol. c. 2 j. n. 237. Valenz- cons. 70.

(i) L . 20. 21. 22. 6* 2g. t * 12, l. t. Rec. Olea 
in cit. t. 5. q. 5. n. g£.



¿.partida (a). Y  la misma restitución tienen 
I Rev Iglesias y Concejos, pidiéndolo den- 

uo de quatro años después de la sentencia.
l üJJWim« ----

se puede pedir hasta treinta ¿ños .‘ y  no d « ' 
, según u n a ley  de Partida (b). Y  este

--- •
salvo siendo enorme la lesión, porque si lo es,
sepu
OjCS,—O’" , J - J. .
restitución seh ad epcdir,y  tratar, no se ha
biendo apelado de la sentencia ante el mismo 
luczqucla d io : y  habiéndose apelado de ella 
ante el Superior en grad o  de a p e la c ió n , y  tra
tándose por via de execucion ante el Juez 
que conoce de la causa, como consta de una 
ley de Partida ( c ) ,  y  ha de ser una, y  una 
vez solamente concedida en una causa» y  
no mas según otra ley de ella (d ).

11 Si contra la sentencia pasada en cosa 
juzgada, se diere otra , aunque no se apele 
de ella , nóvale esta posterior» mas oponién
dose por una Parte, que la cosa había sido 
juzgada, negándolo la otra Parte, y  decla
rando el Juez no haberlo sido, vale esta se
gunda sentencia» dada contra la primera, aun
que de ella no se haya apelado. Asimismo la 
semencia dada en causa matrimonial, nunca 
se pasa en cosa Juzgada ; y  así probándose 
que hubo algún yerro en el hecho, se puede 
revocar por otra segunda ,laqual vale contra 
la primera, y  la retrata, aunque de ella no 
haya sido apelado. También se puede revocar 
la sentencia, que fue dada por juramento, que 
se defirió en defecto de prueba, por otra des
pués pronunciada , probando , que el que hi
zo el juramento se perjuró, en cuyo caso vale 
la segunda dada contra la primera, aunque de 
ella no se haya interpuesto apelación: así lo 
dice una ley de Partida (e). Y  ,1o mismo se 
entiende en la sentencia de los Arbitros, dada 
contra la del Juez; porque por consentimiento 
de las Partes se puede innovar, y  transigir, 
según una ley de la Recopilación (f ) » que 
a,M 1° depone, ora este la Causa pendiente, 
o determinada por cosa Juzgada«

12 Es nula la sentencia dada por falsos
testigos escrituras falsas ó falsedad de A b o - 

sentencia, gado , ó Procurador, ó por otra quaiquiex 
falsedad, ó por cohechodado al Juez y  ave
riguándose, se ha de revocar, y  dar por nin- 
guna , aunque de ella no haya sido apelado» 
pidiéndose dentro de veinte años de como se 
dio , y  notificó, y  no después : mas aunque 
haya habido esta falsedad en la causa, no se 
habiendo dado la sentencia por ella, no es nu- 
l a , ni se vicia , como consta de unas leyes de 
Partida (g ) . Y  procede también en sentencia 
de A rbitros, según otra ley de ella (h).

13 Asimismo es nula la sentencia dada 
en la causa en que haya nulidad notoria , y  
manifiesta , que evidente, notoria y  mani
fiestamente consta de los mismos autos, ó de 
defecto de citación, ó Jurisdicción : lasqua- 
les nulidades, por ser perpetuas, se pueden 
pedir en qualquier tiempo perpetuamente* 
aunque de la sentencia no se haya apelado; y  
constando de ellas, se ha de retratar, revocar 
y  dar por ninguna: y  procede, aunque se 
pida contra tres sentencias conformes, como 
consta de unas leyes de Partida (i); y  ade
mas de otros muchos, lo resuelven Aceve- 
do, y  Gutiérrez, aunque esto no ha lugar 
contra las sentencias dadas en las Audiencias 
Reales Supremas, según una ley  de la Re
copilación (k).

14 Las demas nulidades,que hubiere en 
la causa para anular la sentencia, se han de 
pedir dentrp de sesenta dias de como se expi
dió , y  notificó , y  no después ;sino es por via 
de restitución de privilegiado, que la tenga, 
y  procede, ora se pida por via de acción , ó 
de excepción, como consta de una ley de 
la Recopilación (I), y lo traen Acevedo, y  
Covarrubias.

15 La causa de la nulidad se ha de pedir 
y  tratar, no se habiendo apelado déla senten
cia, ante el mismo Juez que la dio; y  habien

do
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L  1- 3 * 25mP *  3 * ^
• Her.i'., in l. 4 qlos. 12.«. 3 3  *■ 5’ P* £  * p Qi
histritm edit, t . 8- resol. 2 à n. 6^. Bo * *«3* ,
<• á. ». a n . Font, de Pact. nupt. clans. 4• £
¿ I . . . S % . f .  3 *  P g ‘£  J  ¿

e. 4 p. i. art. 4. 2* n 32« Carlea* de J u  . 3
áup. 16.Avenó, resp. 3C. 

íb) L. 10. t. 19 p• Ó*
(C) L  3. /. 2 C ./?. 3 .  *  ;
(ó» L . 6. in med. U 19•

> 5 /. x. Ree. -  . „ . -
<e) L. 15. /. 22 p .3  Salg. f .  * %\

», 35. Fontan. deds. 1 13 Ò" seqq ^Cevall-^- * 
Ccpmt.q. / 2&. García de iSobüit. g l°s- O. %** * 
kgbs 21. num 72. Scacn de Sent- tap- ^
*  a 72. Bob. B w U  Pareja &  Escob. ni» *»tT*

Pcrf. í.

proxim.
( f ) L . 4 . #. 21. 1. 4 , Rec.
(g) L . 13. 6* 24. in Jin . /. 22. fe* l. I . 2. fa

t. 26. p . 3 .  * Scac. de Sent, ubi sup. proxim . Gonz* 
in regul. 8 . CancelL g lo s$ . 4. in annot. n. 169.
Greg. Lop .in i.  1 B.glos. S. /. 6 .p .

(h) L . 34. t . 4*p. 3 .
(i) L . 3 . 4 .  &  t.26. q. Accv.ini» z.n.2£%

usq, ad 40. t. 7. /. 4. ^¿r.Gur. /. x.P ra ct. QQ. q* 
90* * Salg. p . 3. de Protect. c• 7 . n. 2. 6* r# n. 
252. Pareja de Edition* Instrum• t.  7 .  resob C. 
n. 330 Math, de Re crim . controv. 70. Barb, in 
c . 3*. ft, 2. de Consuet Escob, de P u r it .p . 2. q.4* 
art. 4. §. 1* n. 83?. 6* § 2 .a n .  14. Covarr. Pract* 
c. 25. n . 2. Barb. vot. 126. n* 3J7.

|k} Lm 4 * 4* R~ecm
(I) L . 2. t. //. /. 4. Rec.

N



dosc apelado de ella ante el superior, si se señor Salgado, Barbosa y Bobadilla (g),aun- 
interpuso la apelación de la nulidad printí- que podrá, si fuere condenatoria la semen»

1  _ ___ _ •  _  * ___ ^  ____ .. a .  —. _  A l í  « h  J « !  J  A  H  A *  r t  t i l  M  j J  A  A  I  D  d A  « ■  t e f  A  t  _____  __ ^  -

<p8 I  P. Juicio Civil.

que se apelaba de la sentencia , salvo el dere- *  18 En toda sentencia, en que por no ha
cho de la nulidad, que entonces de ninguna ber lugar suplicación, se quita el remedio de 
manera se puede tratar de ella ante el supe* la nulidad, se entiende también, que se pri- 
rior principal, ni accesoriamente, sino ante van del privilegio los que le gozan de restU 
el inferior que la dio? y tratándose por via tucion, por no ser razón dar lugar a dilacio- 
de exccucion, se ha de tratar ante el Juez nesen las Causas, que sumariamente, y  sin 
que conoce de la Causa, según una ley de estrepito de Juicio se deben conocer , como 
Partida (a), y  Acevedo. Y  se ha de tratar la lo dispone una ley de la Recopilación , y 
Causa de la nulidad ordinariamente en con- sobre ella la común de los Autores (i), 
tradictorio Juicio con la Parte contraria sien- *  19 La sentencia, para que pueda subsis- 
do oida sobre ella, según una ley de Partida tir, debe ser cierta , y  determinada 5 y  si se
(b).Y  contra la sentencia dada sobre la nuli- refiere á alguna cosa, debe ser á aquello de 
dad, no se puede pedir otra nulidad, aunque donde se pueda inferir cosa cierta; y  es la ra
se pueda apelar, ó suplicar de ella, y  de la sen- zon, porque siendo incierta, y obscura , se 
tencia sobre ello ciada en grado de apelación, pronuncia contraía ley, que manda al Juez, 
ó suplicación, no hay recurso de nulidad algu- que dc# cieña sentencia, como lo dice una de 
na, como lo dice una ley de la Recopilación Partida , Escacia y Pareja (k); y  la razón de 
(0  , en la qual dice A cevedo, que con la nuii- la razón es , porque la sentencia se da para 
dad se puede tratar de lo principal. la exccucion, mediante la qual se le dcá ca-

*  16 No se puede decir de nulidad délas da uno su derecho, y  se evite la discordia en
sentencias de revista del Consejo, Audien* tre lasPartes, y  se reduzcan estas á paz, y  tran* 
das y  Chancillerías, lo qual no se estiende quilidad, lo qual no puede suceder en la sen* 
¿ las de los Alcaldes de Casa y  Corte , que tencia incierta; pero no obstante esto, en los 
conocen en lo C iv i l , según lo dispone una Juicios generales, y  universales, en que no 
ley de la Recopilación (d). se pide cosa cierta , se admite sentencia gc-

** 17 Todas las veces que el Juez de la neral, la qual se liquida antes de la execu- 
Causa hubiese pronunciado su sentencia, no clon, según dice el señor Salgado (I),y Co
puede revocarla,-añadirla, ni enmendarla, ni varrubias, lo qual se entiende en fas conde
mudarla en parte alguna, como dicenFrago- naciones á dar cuentas, ó restitución de toda 
so, Amaya,'Salgado y  VaJenzuela(e);excep- una herencia, y  otras semejantes , conao 
to si la sentencia es interlocutoria, que en este asegura Parladorio (m) , y  Escacia. 
caso puede á pedimento de la Parte, revo- *  20 Toda sentencia se juzga pronuncia- 
caria, y  reponerla con conocimiento de cau- da, arreglada á la forma prescrita por dere- 
sa, según el señor Salgado, Bobadilla y Ba- cho, según en el se afirma (n); y  en caso de du- 
yo  ( f ) .  Nótese, que aunque el Juez ordina- da tiene la presumpeion á su favor; y mayor 
rio no puede revocar su sentencia, tiene fa- presumpeion le asiste , si es pronunciada por 
cuitad de declararla , á pedimento de la Par- juez superior; y  del mismo modo se presu- 
tc dentro de cierto tiempo , como dicen el me dada con previo conocimiento de Causa,

y
(a) X. 2. Acev.ín /« 2. ». 1. 2. g . t .

17 L 4. Ree, *  Cov, P ra ct. c. 24. n, (T. Cari, de 
J u d . t . 1 . disp. 7 6* t. g . d isp . \$ .in  princ. Ò* à n. 
28. Ríce. p. g. collect. 1477. & ìn P r a x +  quotici, 
res, 572. Bob. A 2. Pol c. 2 i.n . 2/4. &  l, g. c. g  d 
ft.H 4.C ev.p .2 . de Loguit. q. 2G (b) X 1. t .tb .p .g .  

(c, X . 2. t 1 7. A 4. Ree. ibi Accv. u» 4. &  seq.
(d) X. 4. t. /y. I. 4» Ree.
(e) Fra gos. de Regim .p. g . A 4. disp. 10. 4. 

¡Salg. de Reg. 1. p . c. g. n. 26* et p. 4. c. 12. » ./ jo . 
A maya in i. unte. Cod*de Senta Advcrs. fisc, an , i , 
V alenz. cons. 40. n. 48. Ò cons 73. », j  1.

(f ) Gar. de Juram . f . g . c .  7, », 4  Bay. P r a x .  
MctTes p . 3./. i . c. a t. ». i S  Salg . ubi sup p* j . 
c. 3. ». 20, 6- seq. Bob. P ol. L 1 . c. 3 ». 64 . &  A 
2. c. 2 . ». 7<T.

(g) Lit. Salg. ubi sup. p . 4. c• /2. n* T30. Barb.

in collect, in c. Sic u t , de Sent. 6- re jud. n. j .  Bob. 
A 4. Pol. c. g. n. S j.

(h) Ant. Goni. de D elict, c. 1 . ». jp .  est. Bob. 
ubi sup.pruxim. X. D iv i 27 . j f .  de Pcents.

(i) X . / i . /. 17. A 4. Ree. Carl, de Judic.tom .i* 
disp 16. n. go. Mol in. de Prsmog. /# 3. c. J3- n»6g- 
P .z de Tenut. c . 14. V al. cons. 12g.n .S . Maid, at 
Sc cund. Su pii c. t. c7. q _9. Amaya in A unte. C. dt 
òcnt. Adver fisc. ¿0. Salg. in Labyr.p.g . c. i- 
n tao. Valor, de Trans, t.fin . q.fin . ». 15.

(k) L. \(Sm t. 12. p. j .  Sc2c.de Sent. c. 1 gl°St 
14* q* 15- Pareja de E dit. t . 2 . res. 6 . n.

(1; SaJg.^. 4. de Protect. c. 10. a ». Cov. A
2. Var* c . i j . n .  1.

(;n) Pari. A 5. Rer quotid.%. 1 2 . c. fin. 1 . n'
Scac. de Appellai, q . iy .  dm.jp. ». 24»

Cap. ió . de Re ju d .



§. 1 8. Sentencia. 99
¡ £ ¡  £ q“ d S ”5 o 3 «  " de W  "  ‘fcre?l>° » ™ « , como di«

.iieua, se estiende la presumpcion á creer
,fc * — ««wfié-rirln (rafas ías 5¡oíf

dicen todo*los Doctores (al y s¡ ,, o ,- - _ , ,...........  • ' “  J £ m!,S3¥ do’ ^.dándolo en el cnA.
(jjc te a io ,  -------------------------- _ ^ lco » y  1°  S1gue E sca cia  (e). - ...  ca n o -

dades y requisitos «encíale s , <¿mo díce d a d la ^ e n S ,^  '2 $  «**»" nu« .
C.vallos, el Señor Salgado y  Pareja (b). te. v « í?  >dada P° r Ju«mcomp«en 
*  u  La sentencia en que eljuez condena d? como o* K *  -  >urisdic<*>n, así d E -  
a alguno en pena de destierro á su voluntad, e  d T n !  ^  f8 « h  dI«  el Señor ¿ í  
es valida, y  se debe executar según una lev E  „  Y  ot.ros(0- y  del mismo modo es „ m 
i  f tn k b  ( c > y  « , « .  q u e  el i U S T f  P ”. ', « '» ™  d o  I c S S a d o "  £
o S:a removido del empleo, ni por esto se ’ Por taIta ^poder, segun“e lS e ñ í
revoca la sentencia, ni cumple el condena- loslirf“’ 7  P;,reía,Cs)- Vmuriendo alguno d f 
do, pues queda a arbitrio del Juez, que le sií,o ¿ga?t<?sf «ra-tambien la sentendam.il
c ,.,de en el oficio, el alzar, ó no’ e l t í  * % £ £ £ *  «  hcréder<*> ^  una Jey*'•de en el oncio, ci aiz.au, u uu ci u c y  fuuiud, y muchos Autores ¿A). Nótese^ 
5;arí> c o m o  dice Antonio G óm ez, Esca- que la sentencia, que en parte x&ntiene nu- 
t L ^ / r i \  luiad, no lo será-en lo que fuere arregla

da á derecho, como dice el Señor Salga-
da y el Señor Salgado (d).
* 22 La sentencia que se profiere sin 
conocimiento de Causa, es nula por su natu
raleza, porque no tiene-el Juez autoridad pa
ra mudar la forma del Juicio, aunque las Par-

do
*

, y  otros (1).
„  .f/  Es wmbien nula la sentencia que

tes se convengan en ello; y por el contrario, como To^lceuna k y  T p a r t íd a ^ 1 S f T *
si se tiene mas dilatado conocimiento de cau- da por el h.e* L  r .?  m . (fc)» y ,a Ja
sa, no se puede decir de nulidad , porque Asesor í  a ? Letrado, sin consulta de
donde no se requiere figura de Juicio, y  el gravedad porque1 conP°' int.nncado> Y  <*•
Juez procede con pleno conocimiento de ordenanza’ Pv "6 ?°Cndo en penas de
causa, no contradiciendo las Partes es s i t a n Y dcnunDc lf  o j ie s , no lo nece-
vüido, porque ea este último caso se ¿ro- se practica ( i ) . BobadiIla> Y  Escacia, y ¡

ia )  D. Gov. inc. S- § . i . i  n.y*de liiät. Frarich* 
dem.Si.n. lo.cap. Abbate de Verhör* signiffNarb. 
in /. öo.jf/p-T» ttttic. et ft* Äjt. t. 4 .1 .-2* J?i Gut* l» t. 
Pf net* ¿i* SS* dtss*. 48  *i4* £• £scob» de P ur* p*
2* tj 4* ^rt* 1  * ft . i y * . „

(b) Cev. Comm, q. i £ j .  D . Saig./. 4»de.Prot* 
c. j.«. 4p. Parej» de iidiv» /. 2»reso f, ff* d n. 8 j.

(c) Lex 14* f* 12,pari* $*
(d) Ant.Gom. l .g  Var.c. 8. n* f* Scac* deSent*

c i.glos. 14. quitst» 24. D» S aig ./. 2. de Protect* 
c. 2 .i  n 47- ; • 1 ■

(c) D, Saig- ¿/¡? 2. c. i j -  n j8 *
Xaf r̂. f j. m. 100. Sc?c»de Sent» tc.t»  slos»s>* fr  
j :. c. Ab exord. 35. ¿/ü/. /• «Sir xriiwxj §• Pactum ne 
feieret,ff. de Pact*

(f ) D . Saig, de Reg.p» 3. c . 9. «. 21 /. /. 12*t» 
12» p» 7 . 1» 1 ff» t» in c.g.n»2*deCon-

x suettfatne. P*re\. de Édit.t.2. resol» 6. n» jjo .Scac*  
de Sent» c» 1 »glos» 4. q» 4» fr  gtos* / .  q. 1.

(g) D . Saig, ¿fe p . 3 .c. 9. w. 2X». fr  r. 7. 
». 1 i£ . f r  r. 8. w.27-Far. d eE d it t»£.res*xo.n* £0»

(h) Leg. 1 £, t . 2 ?. / . D. Saig. / .  j -  de Prot. 
w.. 20, Par. ¿Äf *. resol, y* n*7ÖZ Lara

de Vit.-hom» c. 24. Jul. Capón- / J 4 . discept. 285*.
(i) D* Saig. /»4* de Prot, c• 14. «. 2o(T. Scac. 

de Sent*glos. 14. c. 1. q,ag,
(k) L* 12* /. za,pari»  3. ,*v . -
(l) Bob. /. j .  Po/, c- 8. n, 255. Scac. d!r

r . i -Wöj* 3« 4. 2 fr  Woi. 13. A cev. /. r . x. x8» 
A 3, ». litf.

\
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SE G U N D A  P A R TE .

D E L  J U I C I O  E X E C U T I V O .
SUMARIO DE LOS PARRAFOS DE ESTA SEGUNDA PARTE. •

§. i. V ia Executiva.
§. 2, Rescripto.
§. 3. Cosa Juzgada.
§. 4. Cuentas.
§. 5. Confesión.
§. 6. Conocimiento.
§. 7. Instrumento.
§. 8. Liquidación.
§. 9. Executánte.

,.§* ip . Exceptado.
§ . 11. Tercero poseedor. - 
§. 12* Exccutor.
§ .1 3 . Pedimento.
§. 14. Mandato.

§ .1 5  Execuclon*
§. 16. Bienes executados. 
§. 17. Prisión.
§. 18. Pregones.
§. 19. Citación.
§. 20. Oposición.
§. 21. Sentencia.
§. 22. Remate.
§ .2 3. Decima.
§ . 24. Esperas, y  quitas. 

t §. 25. Cesión de bienes.
§. 26. Tercer opositor.
§. 27. Posesión hereditaria. 
§. 28. Despojo.

¡S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  t  
, V ia executiva.

Sí

IA executiva , quanto á su definición, esen
cia é introducción, 1 .

Habiéndose intentado Via ordinaria,, sé
puede volver á la executiva 'n, 2,

Si en la Via executiva ha lugar litis pen
dencia fi. 3.

Si por la Via ordinaria precedente, inten
tada á instancia del deudor , se impide al 
acreedor la excutiva , n. 4.

Prescripción del derecho executivo ,
Si prexcr/to el derecho de executar, je vuel

ve a suscitar por reconocimiento de la dea- Si
da , ». 6.

Si exfa prescripción ha lugar en censos , pen
siones y réditos añales, ». 7.

Si procede esta prescripción con m a la fé , ». 8.
Si procede exta prescripción contra Iglesias, 

jy eclesiásticas personas , ». 9.
Si corre exta prejcripc/o» contra menorex, ¿ 

impididos , n. 10.
Si corre exta prescripción contra el que com

pensala deuda porque es executado, n. iz<
Quando se interrumpe, 7 perpetua la pres

cripción executiva, n. 12.
Si se perpetúa esta prescripción executiva 

por juramento decisorio , » . 1 3 .
Cautela para perpetuar esta prescripción executi

va y ». I4.
Quando el acreedor dice que ha cobrado par

te de la deuda, y el deudor lo niega , quien 
ha de probar , ». 15-

Cautela para que no haya lugar la prescrip
ción executiva , ». x 6.

Si se puede renunciar la Via executiva, ». 17*
Si /ox Injfrurwentoj executivox e» el fuero se

cular , lo son en el eclesiástico , ». 18 
La acc/o» que nace de je»fe»c/a pasada 
en autoridad de cosa juzgada f p a r a  seguir 

ta Via executiva, porque tiempo se p r e s e  rtbt} 

n. 19.
*  Si se requiere precisamente presentación de li

belo para proceder exe cuth ámente , n. 20.
*  Si la Via executiva puede causar instancia,) 

si pendiente ante un Juez, puede e l  acnedut
intentarla ante otro diverso. ». 21*

7 VIA



. ' J % I: V tà  èxècutiva.
1 1yrlAExéctítha,vzlaqucseúen<:Ah

y  execucion, y  cumplimiento-de Jos 
casos, c instrumentos que la traen aparejadas 
laqual es de su naturaleza breves y  suma
ria, y fue introducida en favor de la Repú
blica , y  Actor exccutante, como lo dicen* 
Rodrigo Suarez (a), y ;P az, y  se confirma 
por una ley de la Recopilación^
2 De lo dicho se . sigue, que si compitien

do al acreedor Via execuri va* la intentare, y  
siguiere ordinaria, puede'volver á pedir, y  
seguir laexecutiva^pagando al contrario las 
costas que hasta allí hizo, porque demas de 
ser introducida en su favor,, estas dos Vías, 
Ordinaria, y  Exeoutiva r no*son contrarias, 
sino diversas? y  así ¿ poMtsar de la una, no 
se renuncia la otra, como (alegandootros) lo 
resuelve Paz (b), aunque lo contrario tiene 
Parladorio(c); empero la opinión de Pazfa^ 
yorece una ley de la Recopilación (d).

3 Síguese asimismo, que si el acreedor 
hubiere execurado al deudor ante un Juez, 
ante quien estuviere pendiente de la execu- 
clon,puede continuarla, y  volver á exccutar 
ante otro, que sea competente, sin embargo 
de la litis pendencia, que en este caso no se 
admire, como (alegando otros ) lo tiene Paz
(c), aunque lo contrario tiene Parladorio(f).

4 También se sigue, que aunque el deu
dor haya puesto demanda, y  pley to al acree
dor contrael contrato, ó  instrumento exécu- 
tivo, y aunque este pendiente, sin embargo 
de la litis pendencia, puede executar; pofquc 
de otra suerte fuera dar ocasión á muchos 
fraudes: y  en tanto es verdad, que aunque la 
Causa se trate ante el ju ez eclesiástico sobre 
la nulidad, y  recision del contrato, dicien
do ser usurario, ó jurado, ó su relaxacion, no 
seimpide la execucion delante el secular, ni 
le puede inhibir de ella , como ( alegando 
otros) lo resuelve Paz (g), y  Parladorio.

5 El derecho de exccutar por obligación

T O Í
personal, aunque sea hypordcaría, y  sentert» 
ciada, y  conste por qttalqtue*¿nstrumentO¿: 
prescribe por diez años, que corren, siendo 
sentenciada, desde el dia quelaSentenda futf 
cxecutable:y no lo siendo, desde el dia qiMp* 
el plazo, ó la condiaion de la -deaida secuflñ¿r 
plío, y  quedó pura, y  útil para se poder pe* 
dir, aunque no se tenga instrumento execu- 
tivo para se executar, y  para este efecto des
pués se reconoce, á cuyo tiempo retuerce el 
reconocimiento, sin que obste, que hasta ha
berle, no se tiene derecho exccutivos y  no le 
teniendo, no puede correr su prescripción, 
pues fue por culpa dei acreedor el no haces 
el instrumento cxecutivo, y  así se le imputa. 
Y  porque si desde el reconocimiento hubie
ran de correr, se diera caso en que estuvie
ra prescrita la deuda, y  su acción, y  no el 
derecho executivo de ella, que fuera absurdo, 
que sin ella no le puede haber. Y  esta prcscrip* 
don de los diez años se entiende, aunque íá 
prescripción de la acción , y  Via ordinaria 
sea mayor; mas siendo menor de ellos, por clr 
tiempo de ella se prescribe su execucion,' 
como consta de una ley de la Recopilador»
(h), y  en ella lo tiene Acevedo: y  así la exe
cucion de la deuda de servicio, salario de Ofi
ciales, cosas de comer y  medicinas, se pres
cribe por los tres años de la acción , según 
unas-leyes de la Recopilación (i).

6 De Ib dicho se sigue, que prescrito 
el derecho de executar, no se vuelve á susci
tar, aunque el deudor judicialmente reconoz
ca, ó confiese la deuda, porque la confesión 
ó reconocimiento, no produce nueva obliga
ción , sino supone la hubo ya prescri-. 
ta , con calidad de estarlo , como lo siente 
Avendaño (k) , y  expresamente por verísi- 
mo lo tiene y  defiende A cevcd o , contra 
otros que tienen lo contrario.

7  También ha lugar esta prescripción ex©* 
cutivacn los censos, reditos y  yens'o. .es aña

les,

[a Rod. Suar. in l  Post.remjud.itt declaration* 
bgis Rr'g. limit. 4. n 7.* Paz in Pract. t. 4 ' f m 
s'murij in princ.it. i . fr  tbi'C, i.ft. 4 ° m in jin , *• 
t. n .L  4. Recop,.

'hi P?z in Pract. t. l .  4 »* ft. s* fr c*
« "t * Bsrb.x>0/.I2<S a n .to. preecipul n, 23 G u - 
tltrr. /, 3, Pract. qucest.^tqiif.C&v Gont.q. 82 

Maraht* dt Qrdin. ju d ,  p . G t .d e  Tnstrumen* 
»• 1-.

(c) Pari. /. 2. Rer. quot. c.jfin. 1 r.n.20*
& D. Salg. de Reg p. t .  c .* 3 -n .i\o l.M in *  

jf. de Minorib. vide nit *omnbio cit. per Barb. 
in at. vQt. 126 » .10 , V e U  dissert. 2$. *  n*69* 

TOcot. L j. V ar. c. 3 8 .
1 .7  M l .  / 4. R ,

(-1 Paz ubi sup. c. 2. rt. 4 *  D . Sal£. in Eahyr.t, 
T7 .1 usque a d  a* ubi d n 4pi.impug.0pin, 

yl. Cast* de Alim . c. 3G- <5** Carl- de Jiid * t*£*
'4  i*-rcja t. 4. re sol. unic. »• !* / •

(f ) Pari, ubi sup. n . i* 6* a.
(g) Pàzubi sup. c. 4 n. 3 . fr 3^* Pari, ubi sup 

h.22.fr 23 * Oîea deCes.jur t.Gq-4*d 11,14 Amat. 
1, 1. V a r .c .jG . Herm. in L $Gglos. 1 1. /. 3  p .
n. 146, Cast. Carlev. ubi sup* Salg. in Labyr. 1. p . 
c. G. n . / i .  Jul. Cap. t. g .ditcep, 400. Qducontr, 
260. Guzman de E v ict. q. 3 2 , à n, 16.

(h) L 6  t. 15. /. 4. Rec. ibi Accv. m. 1. usq a d  
41. * Gut. /. 3. Pract. q. 3?.OIea d eC es.ju r, t . i ,
q. /. h9G6- Larr. decis, 49. Pari. R er. quoi, c. I.
13. n. i. Carl, de Ju d . t . 3. disp 4. V ela diss. 8. 
n. 44. fr diss. 6* Cast, de Tertiis c .3 $*Sa\%. 4. p ,  
de Prot. c, 2*

(i) L ,  3 2 .t. 26 .L  2. f r l  $ .  t.x$  l, 4. Rec.
(k) Avcnd. t .p .  c, 20.Prsel.n* / i.A c e v . in i  G, 

n. 4 t. t. 75. I .4 .  Rec* V ela  diss. 2G, Pareja de 
E dit, instrum, t. 1. res. 3 . 5. ». 24. Escal. Ga~
zophil. Pcrub.l. 1. 2. p. c . 6. ». 18. Contrariant 
acrittr défendit• Got* /. 3. Pretch 8* 2 $* per tot%
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-ts que se debetv por ¿ contrato , quedando 

prescrito el derecho de cxecutar, no solo por 
ios pasados>,qac iK>se cobraron dentro de los 
diez años, sino; también por los siguientes, y  
futuros 9 que después de los prescritos cor- 
rierpn>.y corrieren adelante, aunque no lo esb 
ten, por set-todos una obligación sola, para 
que es suficiente una sola prescripción» mas 
si se deben por legado, solo se prescribcnjos: 
pasados que no se probaron en los diez años,, 
y  no los demas siguientes? porque en este ca
so hay muchas obligaciones, habiendo cada 
año la suya, que es menester prescribirse, co
rno lo resuelven Antonio Gómez (a), y  en 
este mismo caso Parladorio.

8 Aunque para haber lugar otras pres
cripciones de la acción, y  V ia ordinaria, es 
necesario haber buena fe, empero en esta pres
cripción del derecho de exccutar, no lo es, 
ántes ha lugar, y  procede, aunque sea con 
matate, como lo dice Gregorio López (b), 
y  Parladorio, Y  la razón es porque en este 
^aso no se quita por la prescripción la acción, 
y  Via ordinaria, sino solo la executiva por 
su rigor, y  negligencia del executant«.

9 No solo procede esta prescripción exe
cutiva contra Legos, sino también contra 
Iglesias, Clérigos y  eclesiásticas Personas, 
como lo resuelven Gregorio López (c), y  
Parladorio.

io  Esta prescripción execut^a no corre 
contra los hijos de familias, mientras lo fue
ren, sino es en Jos casos en que pueden pa
recer en juicio sin licencia de su padre, y  com
pelerle á que se la de. Ni corre contraía mu- 
ger casada, mientras lo fuere, en razón de la 
dote , y arras, sino es sabiendo que el mari
do disipa sus bienes, y  no los pide, aunque 
si le corre en razón de los bienes paraferna
les, que fuera de la dote, y  arras le pertene
cieren, pues pudo hacer compeler al mari
do á que para pedirlos le de licencia, como 
consta de una ley de Partida (d), y  su glo-

(a) Ant. Gom* a< t . Var. e. i j . n. 4$. Pari. /. 1 . '  
Rer. quot.c-i. §.1 2,n .6. &* %m\g*n.6-]. * Carlev. de 
J u d . /. 3. disp. 4. d n. 20. D. Salg. a .p . de Prof, 
c. 7. a n. 1 $6. Jul. Cap. /. 2* discep. 81. A vend, de 
Censib c. 103. Gutter. /. /. Pract. quasi, 148. «. 
^<r.Vcla*/rV$.34* tt. 80. Cevall.Co/wm. quasi. 56/* 
1>. Co v Lg. Var. c.9. adfinem, Barbos. in Collect an, 
efin . de Restitut. spoliator n. 9.

(b) Greg. Lop. in t. 22.glos. 1. t» 9 .p .g .  Pari. 
ubi sup. c. 1. §. ii# « . 19. * Gom. in l. 66. Taur. 
V e la  dissert. g9* n. 4 2 dissert, 4%. n. 8. dis
sert. 8. n, / . 6* dissert. 2 6 .d  n, 4$. Carlev. t .g .  
disp, 4, n- g . 6» ao.

(c) G reg. Lop ubisup. Pari, ubisiip. c, 1. § 72. 
«. 4. * C, n 15. 6* 16, B<rb l  y  de J itr .E c*  
clesiast.c, 28 D. Co var. in Reg. posse sor. p . 2.$.
2. de Reg. ju r. in 6,

(d) - X. 8. t. ijt .p ,  3. Paa in Pract. i.t. x.p . 2.

sa de Gregorio López, y  lo dice Paz. Nitanw 
poco corre contra los menores de veinte y 
cinco añosy mientras lo fueren, sino es que 
empezó a correr contra otros, que no lo eran? 
á quien sucedieron, aunque pueden ser tes** 
tímidos del tiempo corrido de*la menoría, 
pidiéndolo dentro de ella, y  hasta quatro 
años de como salieron de ella, y  no después 
según una ley de Partida (e). También tienen 
la misma restitución contra esta prescripción 
el R ey, Iglesias, Concejos y  Comunidades, 
pidiéndola dentro de quatro años de cortío 
se cumplió, según otras dos leyes de Párti- 
da (f). Asimismo el ausente ocupado en ser
vicio del R ey, ú de Concejo, ó en Escuelas, 
ó en Cautiverio, ó en romería, ó en otra ocu
pación semejante, ha de ser restituido del 
tiempo de esta prescripción, que en ella así 
estuvo ocupado, c impedido por justa causa, 
pidiéndolo dentro de quatro años después 
que cesó, y  su heredero dentro de quatro 
años, desde el día que supo la muerte del 
que murió en esta ocupación , conforme una 
ley de Partida (g),

n  N o procede esta prescripción execu
tiva contra el deudor, que compénsala deu
da por que fue cxecutado. Y  así la puede 
compensar por otra, cuyo derecho de exe- 
cutar ya esta prescrito, como sea en el tiem
po de la acción? porque lo que es así tempo
ral para pedir, es perpetuo de esta manera 
para se defender, y  satisfacer, como se dice 
en el derecho (h).

12 Si ántes de ser pasada esta prescrip
ción executiva se pagare parte de la deuda, 
ó fuere pedida, ó el derecho executivo de 
ella fuere deducido en Juicio, por citación 
ó execucíon, se interrumpe, y  desde enton
ces vuelven á correr de nuevo los diez años, y 
tiempo de esta prescripción : y  por con
testación, ú oposición, que lo es en este caso, 
se perpetua desde ella por quarentaaños, co
mo lo dice Rodrigo Suarez(i), y  Parladorio.

........  De- * 1

temp.n• 3 2 .*  D . Cov./. 1. Var.c»8, n . 8, D . Salg. 
/. p . Labyr. c* 4. n, 26»

(e) L .  9. t, 19. p . 6. * Cit. D. Cov. in die. Rt* 
gul.possessorp.g %.g-ubisup.GomJ.^.Var.c./yft.j* 
6*«.7. c. a.tt. 2/. vers. Quaro• Cevall. Com. q. ji*  
A mat. /. 2. res. 6$, Jul. Cap. t. 2. discep. 113- 
D. Salg. in Labyr. i.p »  c. 4. §. 3. Barbos. in /•
1 .p-g- d ft. (0$.ff .  Solut. matrim.Crespi. obstrv.jj* 
Carlev. de Jud. t. g . disp. 16 . d n. 9.

(f) X . 7. A 29» p. g . I. jo . /. 19. p. 6.
(g) X . 28. t. 29.p g . * V e l. d is .8 .6'J5»Salg. ubi 

sup. prox.n• 26. (b) L .p u ri3%, fin .d e ]Doliexcept*
(i) Kodrig.Suar. in l.Post. rem^.Considera.n.4* 

Pari /. /. Rer. quot.c. 1. §. 1 g . n. 19. in fin. * Va
lent consil. £ i . &  166. Castill. de Tertiis. c. 35•Vd* 
diss g6. D. Salg. 4 .^ . de Protect. c . 2. C arlev . dt 
Ju d . t. g. disp. 4 G u t .  l . g m P ra tt, quasi. 
Parcj. de E dict• /. 2. resol. g . d  n. 24.



$. i. Via
ii De lo dicho se sigue, que por el ju

ramento decisorio, que la una Parte defiere 
á la otra que le hace r  así en juicio , como 
fuera de e l» desde entonces se perpetua la 
prescripción executiva por quarenta años, 
porque tiene fuerza de contestación: mas es
to no se entiende en el Juramento confirma- 
tono del contrato, o  caso jurado, que no la 
tiene, como consta de una ley de Partida 
(a)T y su glosa gregoriana , y  lo tienen R o- 
drkoSuarez , Covarrubias y  Gutiérrez.

14 Asimismo de lo dicho se sigue una 
cautela para perpetuar esta prescripción exe
cutiva por quarenta años, y  es, que en el Ins
trumento de la deuda la una Parte defiera 
en el juramento de la otra , y  le haga, como 
lo dice Rodrigo Suarez (b ), aunque esto se 
haga con recato, solo en los casos en que 
puede intervenir juramento , para evadir las 
penas que se ponen por unas leyes de la Re
copilación (c), haciendo lo contrario.

15 Aunque el acreedor confiese, ó mues
tre Carta de paga suya de la deuda, ó parre 
de ella, hecha dentro del termino de esta 
prescripción executiva, no b«sta para inter
rumpirla, porque no perjudica al deudor, si 
lo negare, y  opusiere esta excepción, sino es 
que el también firm óla Carta de paga, ó la 
averigüe el acreedor, á quien incumbe la 
prueba, por ser el que d ice , y  afirma 5-y no 
al deudor, que niega $ y  así no lo haciendo, 
se hade irritar, y  dar por ninguna la execu- 
cion, que comra e'I se bebiere hecho, como 
lo resuelve Parladorio (d).

iS Puedese usar de cautela para que no 
haya lugar, ni proceda esta prescripción exe- 
cuúva; y es, que en el Instrumento, que se 
hiciere de la deuda, se diga , que en fin de 
cada diez años , y  tiempo de esta prescrip
ción, y antes de cum plido, sea visto, y  se 
entienda ser innovado el contrato, como si 
entonces se otorgara, para que corra el ter
mino de nuevo, ó se renuncie esta prescrip
ción executiva , que se puede renunciar, ó
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se prometa sin embargo ele ella hacer la paga 
en qualquicr tiempo que fuere pedido, que 
c$ lo mismo: con lo qual, aunque sea pasado 
el termino de esta prescripción, se puede exc- 
cutar, y  de otra suerte siéndolo, no, sino so-* 
lo pedir por Via ordinaria en el termino de 
la acción de ella, como ( alegando, y  siguien
do á otros ) lo resuelve Parladorio (e).

17 La orden de la Via executiva fuein- 
troducida por forma deella, como consta de 
una ley de la Recopilación ( f ) , y  así no se 
puede renunciar por las Partes en Instrumen
to; y  aunque se renuncie, se ha de observar, 
y  guardar, porque no se puede remitir for
ma , que el derecho ordena , como io tiene 
Bártulo (g ), y  con la común Gutiérrez.

iS  Por los mismos Instrumentos, que ha 
lugar la execucion en el fuerosecular, le ha 
también en el eclesiástico, como (demas de 
otros) lo traen Covarrubias (h), y  Paz , y  
solo ha lugar en los casos determinados.

*  19 La acción que nace de sentencia pa
sada en autoridad de cosa juzgada , para se
guir la Via executiva, se prescribe en el 
te'rmino de treinta años, como dice el señor 
Salgado, Parladorio, Gómez y  Accvedo (i}. 
Y  esta excepción no es necesario oponerse 
por el Reo, pues aunque la omita, debe el 
Juez de oficio admitirla, por consrardc los 
mismos A utos, y  habiéndola, impídela Via 
executiva , según dice el citado señor Sal
gado , y otros (k). Pero es de adveitir, que 
esta prescripción de treinta años se entiende 
entre ausentes , porque entre presentes se 
prescribe por veinte , procediendo de ac
ción real, y  en virtud de Instrumento gua— 
rentigio; porque naciendo de acción perso
nal , se prescribe por diez ¿ños , como lo 
d.ce el señor Salgado , Antonio Góm ez, 
Gregorio López y otros (!).

*  20 Quandose procede executivamente, 
si es en virtud de sentencia para su cxecu— 
cion, ó se presenta Instrumento, se requie
re presentación de Lbelo , como dice una

Au-

U) L . 14 glos. 2. 3. i  1 r p-3* Suar* in leg*
IW  remjudicatam, (sonsiderat. ult- notut» 2.
Cov. L uVariar» c * 9 n .  (T.Gut. d t Jur . confirm* 
3 p c* 1 n 9 .

(h) Sujt. ubisup- d ictis  in % ■ 6.* Herrn, in l*o* 
¿los. 6 6- 7./. j .  p. 5 Olea de ces. jur. t . G* 
MiscelL u n j.  Gir. controv (5b* &  $9*

(c) Leg 1 r* &  12. /. 1* L 4 . Rec.
W) Parbd. L j .  Rer. quot■ c. 1. l2#

Cnst. de Tertiis.c 7$. V e b  dis e<T. Saig. 4. p*de 
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5* i*a n. tiró. Larrea decís. 49* Gut* / * p f ac 
35.6* 36.

) í fg* 19* t. 21* 1. 4• Rec•
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7. collect. 80- Larrea dtciss* 4 , d n. 2p.

(h) Cov./« Pract QQ. c . 8. n. 5. v. g. Paz in  
Pract. 2. tom. 3. p. c. unic.n* /.

(i) Salg* de Reg. Prot. 4. p. c. 2. n* 4. A cev.fn l.S. 
t* 1 g. l. 4* R*c. n. i* Ant. Gom. in l. Gj. Taur. 
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tk) Salg* ubi sup. pToxim. ^  preecipnk n 8 ubi 
late ugti de Executione. Paz in P rax. 4. p . tom.tm 
c .g . n .  1 / . C . 1 S T .  in i. 66 . 7 aur.
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Reg. possessor* p* 2* 17. n . 2*
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Autentica (a). Pero proccdícndosc, e implo
rando el oficio del Juez, no necesita la Par
te presentar Pedimento, según se dice en una 
ley del derecho civil (b). Y  la misma dis
tinción se considera, quando se duda, ó no, 
si se requiere pleno conocimiento de Causa 
en la V ia exccutiva, como asegura el Señor
Salgado (t).

*  2t La Via exccutiva no puede causar 
instancia, porque se procede sumariamente, 
y  solo se consideralacobranza del créditos y  
así en ningún caso puede obstar la litis pen
dencia de esta, según NogueroJ, el Señor Sal
gado , Pareja y Carlcvai (d). Y  la prueba 
clara es lo que dice nuestro Autor sobre 
que pendiente ante un Juez el Juicio execu
tivo, puede el acreedor intentar el mismo 
sobre la propia cantidad ante Juez diverso. 
Y  nótese, que la contestación del Juicio en 
el executivo, se entiende la oposición , des
pués de la citación de remate, según Carie- 
val , y  Pareja (e). Y  como, quando y  en que 
casos se puede, y  debe hacer la acumulación 
del Juicio executivo al ordinario, vease lo 
que latamente trae Carlevai (f) , que no se 
repite aquí por no dilatarnos.

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  II.
Rescripto.

t i  el rescripto del Principe trae aparejada exe-

s cucton, n* 1*K# ------ 7
Si vale¡ y  es executivo el rescripto del Principe, 

dado en perjuicio de tercero, y sin poder de la 
Parte, n. 2.

Si el rescripto del Principe, dado contra derecho  ̂
es executable, n. 3.

Si es executable el segundo rescripto del Principe, 
dado contra el primero, y  el que es contra el 
estilo acostumbrado, y el ganado por el desco
mulgado, n. 4.

SÍ vale 9 y  es executivo el rescripto del Principe, 
dado por siniestra relación, y justificación de 
la suplicación, m 5.

jQuien conoce de ¡as deudas, y causas de los Res
criptos , n. 6.

i  *T OS Rescriptos, Cédulas y Provisio- 
I j nes del Principe, que no reconoce

superior, regularmente traen aparejada ejecu
ción, como está difinido en el derecho civil,

y  real (g). Dixe regularmente, porqu e esta re
gla tiene las falencias, y  limitaciones si, 
guientes.

2 El Rescripto del Principe dado en per
juicio de alguno, sin ser para ello citado, y 
oído de su derecho, no vale, ni trae apareja
da execucion, hasta que siéndolo, se provea 
otra cosa, aunque tenga cláusulas derogato
rias, y  de cierta ciencia* como consta de una 
ley de Partida (h) , y  otras de la Recopi
lación. N i vale el ganado sin poder de la 
Parte que le pide en las cosas de justi
cia , aunque sí en las de gracia , según una 
ley de Partida (i) , y  su glosa grego
riana.

3 Asimismo no vale, ni es executivo el 
Rescripto del Principe dado contra el dere
cho d ivin o, según una ley de Partida (k). 
Ni ei dado contra el derecho natural, según 
otra ley de ella (1). N i el dado contra el de
recho del bien común , y  utilidad pública, 
hasta que consultando sobre e llo , se prue
be otra cosa, como dice otra ley  de Par
tida (m). N i el dado contra las leyes, y  de
recho positivo, hasta que consultado sobre 
ello se pruebe otra cosa, según otra ley de 
ella (n), salvo si tuviere cláusula derogatoria 
de le y , ó derecho, ú de propio motu, y 
cierta ciencia, que tiene su fuerza, que en
tonces sin embargo se ha de executar 5 asi 
se entienden unas leyes de la Recopilación
(o), que sobre esto tratan; porque aunque dis
ponen , que aun con estas claúsulas no sea 
executado, los Reyes que la hicieron no 
pueden quitar á sus succesores esta potestad, 
como se dice en el derecho (p): de suerte, 
que por el Rescripto del Principe no es visto 
abrogar, ni derogar las leyes, sino que 
en c 1 se exprese, según consta del dere
cho (q).

4 El Rescripto del Principe , dado sobre 
cosa en que está dado otro especial, ó gene
ral, no vale, ni trae aparejada execucion,sí 
no se hace en el mención del primero, y  sin 
embargo se manda guardar. Y  así se ha de 
suspender su execucion, no se haciendo en el 
esta mención, hasta que consultado sobredio 
haciéndola , se provea otra cosa, pidiéndose 
esta excepción contra el, y  no de otra mane-

Executivo.

. («}* A u ten t.Offer atur. ,^od. de Lit. contestât.
(b) L . à Divo Pío , § Si super rebusy f f  de Ret 
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(d) Nogueral* ades*at. 4. n. 2 Salg. de R e t . 
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-§• y d l f i a .
i:i,corto consta de unas leyes departida (a) 
y su glosa de Gregorio López * y  de Un¿ 
ley de la Recopilación. Y  el Rescripto-que 
es dado, y despachado contra el estiJo acos
tumbrado , se presume ser falso, según una 
ley de Partida (b), y  su;glosa gregoriana. Y  
n0 vale el ganado por el descomulgado, co- 
” o se dice en el derecho (c). 5 ’

5 Asimismo no v a le , ni tiene fuerza 
exccutivaci Rescripto del Príncipe, ganado 
con siniestra relación, y  se ha de suspender 
suexecucion, hasta que informado de Ja ver
dad , se provea sobre ello. Y  el que le impe
tró está obligado á pagar las costas, y  daños 
al contrario,según unas leyes de Partida(d). 
Y nótese, que quando por algún buen res
peto no se executare el Rescripto d d  Prín
cipe, juntamente con el seenvie información 
v testimonio de las causas porque nosecnm ’ 
fl.,?*agu ard eU segu n d a ?uslon“ a q u ,l 
precisamente en toda cosa se ha de cumplir 
y executar , como lo dice una ley de Parti
da (i), y su glosa gregoriana.

6 Y aunque de la execuclon de los Res
criptos ,-y cosas concernientes á ella, puede 
conocer el executor á quien se remite; em
pero no lo puede hacer de sus dudas, y  cau
sas que de ellos proceden, de las qualcs solo 
ha de conocer el que los d io , conforme unas 
leyes -de Partida ( f ).

SUM ARIO D E L  P A R R A F O  HL 
Cosa; juzgada.

Osa juzgada, quanto á su definición ,  fuer-
za y execucion ,  t .

Si el precepto del J u e z ,  en que manda á  alguno 
que pague, ó de alguna cosa á otro, trae
aparejada execucion , n. 2.

Si trae aparejada execucion la sentencia contra el 
Juez y por ¿a condenación de costas ,  y parte 
de condenaciones \ n. 3, -

^ ej  exccilt“ b¿e la sentencia dada contra el ver- 
dadero contumaz, n. 4 .

onw la sentencia pasada en cosa juzgada trae 
^nejada execucion 7 n. 5.

1 a r€ltltuc'wny 6 nulidad intentada contra la  
Í0Ju juzgada ,  impide su execucion , n, ó .

*o§
Qrdenqüe se, ha de tener en dar por desierta , y  

mandar executar la. sentencia pasada en cosa 
juzgada y n. 7, J.

Si del Auto en que. se da por desierta , y manda 
executar esta sentencia , ha lugar apelación, 
n. 8.

Si la sentencia dada por el Fisco Real en Causas 
civiles es executahle , sin embargo de apela-» 
cion y n. 9.

Si la sentencia dada sobre cosas que perecen con 
el tiempo se ha de executar sin embargo de 
apelación, u. 10.

Si la sentencia dada en favor de dote , alimen
tos , salario, ó salarios , estipendios y jornalesf 
trae aparejada execucion , sin embargo de ape
lación , n 11.

Si la sentencia arbitraria trae aparejada execu
cion y n. 12 .

*  Si la sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada , ó confirmada por el Superior , trae 
aparejada execucion , y quien y quando la ha 
de executar 7 n. 13,

1 osa juzgada, es la di finid a , y  deter-
^  minada en contradictorio Juicio de 

Juez competente, en que las Partes fueron 
oidas, de cuyo litigio no se puede mas tra
tar, ni halugar apelación, ni recurso: la qual 
de su naturaleza es,de gran fuerza , y  trac 
aparejada execucion, aunque después conste 
ser injusta, como se ye de unas 1 ey es de Parti
da (g), y  Recopilación.,Y nota, que la Exe~- 
cutoria dada sobre cosa juzgada trae apareja
da execucion, aunque no sea dentro del distri
to del Tribunal en que se dio , como lo dice 
una ley de la Recopilación (h). Nota mas, que 
en la Executoria s$ han de insertar, y  transcri
bir los libelos,d¿ Ia demanda , y  exepciones, 
Poderes de Procuradores de las Partes, sen
tencias y  lo demas necesario á la execucion 
de ellas, y su expedición, aunque habiéndose 
de executar la sentencia por el mismo Jue¡$ 
que ia d:ó , se puede hacer sin esta trans
cripción de Autos de los mismos de la Causa, 
que para esto tiene- su fuerza, aunque la li
tis ya sea fenecida, según Parí ado rio (i).

2 De lo dicho se sigue, que el precepto 
del Juez, en que se manda a uno pague, ó

dé

W L. 37.6* 36 .t .j8  f - g  ibiglos. I. 14I*  
4. Rtc. * Barb, in c. g.n*  J Ó* £**$>*0 * 23* de Kese. 
Adíenles ad í  V  c. 4* »* £ * - Sol-t.2. de Jar. 
lnd.1. 2. c.x. w  Salí!, de P rot.p . ro. n. 89. 

i 1>) L. 4 gloss. ftrégor. 2 . /. 20. p . g .
(c) C. 2. de Rescript.in 6*
(<*) L \6. &  t¡g /. i S . p . 3.*C*p. de Z>o!q9&

Cwf r. j 9 de l  id. im tr. c. 20.de Re judie* c. 44* 
*  appel. c. ¿f dc Conc- Prab, D . Larr. alleg. 91. 

 ̂A cons, \a8-n. t¡. D. S*dg. p . 2. de R eí. c .g l*  «• 
2a. Sol /. 3. F olu .^ .vers. E n  tercero*

Parí. II.

(c) L . 29 gloss. 4. ó- s . t . 18. p g .
(f) L . 29. ó* gbr. t. I 8.p . J .
(g) L* 1¿. t. 22*p.¿ U t . iG .p . j .y  todo 

el t. 2 j. p* j .  ó ' l. <T. /. 1 7 . 1. 4. R .
(hj L L . 6  y  8. /. 17. /. 4. R.

(i) Parí-/, a. Rer,quot.c.Jin. 3. p. n. 2. 4  ó* f .
*  D. Saíg. de Prot, 4* p. c . 1. per tot -ifr praespué 
a n. g9. ubi cit. Rod. de E xec, c9 1. sup. n.9. Vil* 
in Pol. &  Pract.jud. c . 4. n. 4. Paz 4- p . c. I .  n%
9 . Garc» de JSobiLglos. C.n. 49,

O



de ¿otro alguna cosa, no citándole, ni oyen*'* 
dolé para e llo , es de ningún momento, y  no 
tiene fuerza de cosa juzgada , y  así no trae 
aparejada execucion, como lo dice una ley 
de Partida (a). Lo qualseentiende, no con
teniendo el tal precepto causa justificativa, 
de que si se sintiere por agraviado, parezca; 
porque conteniéndola, hay sobre ello diver
sas opiniones, en que unos dicen cambien ser 
de ningún momento, por ser dado sin oir la 
parte ; y  otros tienen, que pareciendo en el 
término asignado, se vuelve en simple cita
ción , y  si no parece , queda firme el pre
cepto , y  es executivo: y  esto último es ló 
mas común y  verdadero , y  que se ha de 
seguir en causas , que no sean de gran mo
mento; porque siéndolo, se ha detener lo 
primero, como refiriendo á otros 9 lo re
suelve Parladorio (b).

3 Asímllsmo de lo dicho se sigue, que 
la sentencia de la executoria, dada contra el 
Juez, por condenación que se haga de cos
tas, ó salarios, ó su restitución , no siendo 
sobre ello demandado, citado ni oído , no 
trae aparejada execucion, contra e l, hasta 
que lo sea; pues para traerla, es menester ha- 
b a lo  sido, y  así se vuelve en citación, noti
ficándose, como lo dicen Romano, Socino, 
V ancio, Boerio, Castillo, y  parece por una 
ley de la Recopilación (c); mas en quanto á 
la parte de condenaciones que hubiere reci
bido lo contrario se ha de decir; porque 
así como por la sentencia condenatoria las 
recibió, así las ha de restituir por la revoca
toria \ sin ser necesario mas citación: y  así 
se practica.

4 El verdadero contumaz, que es el que 
por mandado del Juez fue citado para pare
cer á oir sentencia, á dia, y término cíettoy 
determinado, señalado expresamente, sien
do dada en é l , no pareciendo á oiría á aquel 
tiempo, ni en é l , después de dada, apeLre

l o6 I I  P. Juicio
de ella, en quanto el Juez estuviere haden« 
do audiencia , no puede después apelar , y 
así es executiva : mas si la sentencia se dio 
después del término señalado , bien puede 
apelar en el para lo en ello dispuesto, y ha
ciéndolo, no es executiva, como consta de una 
ley de Partida (d), y  otra de la Recopilación.

5 Trae aparejada execucion la sentencia 
pasada en cosa juzgada , así por consenti
miento expreso de la Parte, como tácito de 
no haber apelado de ella en el tiempo , y 
como se debia,según una ley déla Recopi- 
lacíon (e): ó si ya que se apeló, no se pre
sentó en grado de apelación ante el Superior, 
ni en la Causa ante el Juez inferior de dia 
testimonio de ello, en el término , y  como 
se debia, conforme a otra ley  de la Recopi
lación (f): ó si ya que se presentó en grado 
de apelación , no se prosigue , y  acabala 
Causa de ella en tiempo, y  como se deben, 
según otra ley de la Recopilación (g).

6 La restitución opuesta por persona, ó
privilegiado de ella, á quien competa , con- 
rra sentencia pasada en cosa juzgada, impi
de su execucion , como lo dice una ley de 
Partida (h); sino es que por conjeturas , ó 
presunciones parezca se pide de malicia, co
mo se dice en el derecho (i). Y  la mismo se 
ha de decir por la misma ra^on, opuesta 
contra ella nulidad: ni es executiva la sen
tencia dada contra juramento , ó confesión 
de 'Parte ] según lo escribe Rodriga Suarez
(k ) . N i la de que el vencedor se alaba , y 
d ice, que injustamente obtuvo en la causa, 
conforme una bellísima sentencia de Ino* 
cencío (1) , y  demas de otros , lo trae Ma- 
ranta. . .

7 Para darse por desierta, y  mandarse 
executar como tal la sentencia pasad: en ce
sa juzgada, ha de ser por citación de Parte) 
y  conocimiento de Causa, sumariamente, y 
no de oua suerte, como diciendo ser común

opi'

Executivo.

L  21* t  22. p* 3. * Lit Salg. ubi sup. c* 5. 
». 6. P.Tcp de Edit, instr. t. 6~ res.st* # n* ¡3* Barb. 
de Pension* q. . 2. 6" vot. 8. &  y , Solorz. de Ju r* 
lnd. tom. 2 /• 3* c. z$. n 4.8 
r fly) P.*rl. L .. Rer ¿¡not c.fin* 2. p. i-w. 22. 
*  Gom. I. 3  Var c. j n 43. Kscob. de Purity p. 1. 
q. x* ¿1 n. 7. Mcmoch. de Arbit* q* 17. Solorz, /. 3. 
P o l c* ve rs- Porque.

(0) L. ui. t 2. /• 3. Rec. * Pet Greg, in c* Jo. 
aeC o.st. n 22 i  t. 22. leg. $* t. 26. p  3. Salg.
3 . p de Reg. Cm ^ tu ¿7. O  2* »<5. Larr. a}leg. 107. 
Y  jJuuz tom <j Cov. Pract* c% *3* n* 6- Gum.in  

leg. mr. n 8 vet sic Pro in jus  Ccvall. Com.
1 7 Gom. 1. 3* Variar. c. 1. n 43.

(d) L.s>. t 4  t . 18. I .4 * IL
(c E* 1. t - 21. L 4. Rec.
(f) L  2 t. 18. L 4. Ret *

JL*. j  1 .1 .  18» /» 4* Rec*

(h) X . 2. t. p .3 . * .Cevall. 2 .p . de Cognit.q. 
120.Salg. de Protect. 4.p-c,.y* n. 38.Gov. Prnct* 
c* 2£. n. 7. Gatc.de Nobit g/os, &  §. 2. à n. 17. Gur« 
P 1 * Pract* q. 134. per tot. A vend. 2* p. c. 30. Ci- 
fuent. in I 64. I  dur. Perez in L 4* t. 8. 1.3 . Otdi- 
nnm. vers. Utrum.

(i) G* Suscitât de integrmerest. * Cit* Gut. ubi
sup. precipite . in .3. Joann. Gate. ubi sup. n. 22. 
trg*  Marant. de Ord. Ju d . S. p. printip. t. de 
Apellat. n 9 <>. .

k; Rod* Suar in L Post.rent* §. 2. n. y *  B.irb. 
in l. 7£. Marc.de Jud. Escob. p. £.de Purit y
4. art. 4.̂  1. n. 31* SJg. de Protect, p. 4* c. 3

230. Font, devis 113. Salg./? 3 . in Labyr. £.*• 
7;. a i. 6 » 168. V ela diss. 25. A n. 35? &  53 •

I) Innoc in c. Quia plerique f de Immun. Ec* 
des* n. 3. Mar ant. in Spec* t * de Seta* n. 138*



§  3  * C o s a
nmníon , lo resuelve Padilla (a). Y  nótese* 

ue quando de la deserción se trata ante los 
Jueces supremos, por ser desierta la apela
ción por el lapso del tiempo-, no siendo Ion- 
císimo, Juntamente con ella, han de ver, exi- 
niínar y determinar la Justificación de la sen
tencia por los Autos, y  méritos de la causa, 
porque no es de tanto momento ante ellos la 
deserción, que hayan de confirmar la sen- 
tecicM, siendo iniqua, como lo dicen Afilíe
os to), Avendaño y  Quesada.

g A u n q u e parece que del A uto en que 
se da por desierta la apelación , y  la senten
cia por pasada en cosa Juzgada, y  se manda 
executar, ha lugar apelación suspensiva déla 
execucion, como lo dicen Felipe Franco (c), 
v Maranta , porque aunque es interlocutor 
íio, tiene fuerza de difinitivo $ empero lo 
contrario se ha de decir, porque en este ca
sóla deserción, y cosa Juzgada, ha de tener 
efecto, y el Auto en razón de ella proveí
do, se hade executar sin embargo de apela
ción, como consta de unas leyes de la Reco
pilación (d), y  lo traen Diego Pcrezy-Par- 
hdorio, y así se practica*

9 Aunque la sentencia dada en la Causa 
civil, por Justificada que sea, no se puede 
executar sin embargo de apelación , sino es 
en los casos de derecho expresos, ó estando 
h Parre convencida por su confesión 5 em
pero la dada en favor del Real fisco, estan
do convencida legítimamente, aunque no sea 
por su confesión, se ha de executar sin em
bargo de apelación, como consta de una ley  
de Partida (e ), y  su glosa de Gregorio L o ^  
pez, y de otra déla Recopilación; .

:o La sentencia dada sobre sepultar al
gún difunto , ó.dar tutor á menores, ó fru
tos que ésten pendientes par d cogerse, ó en 
c-*sos, quejón el tiempo perecen, y  se con
sumen, ú otras cosas semejantes, que no se 
puede aguardar, y de la dilación resultan da
nos ,cinconvenientes, se ha de executar sin 
embargo de apelación , que en estos casos

fa) Pari, in L u  Cod, d e ju r ,  brfact.igs 
CcVtill, pm 2. de Cognit. q.4&, D- Salg* de
}’■ c. /. n. 18g. Oriurb. cons, I 8* Parej.

6. resol. 9. £ iu 1.
... -

;.6. resol. 9. A ñ* T 
- tbi Ar- 
2. conclu, 
colectan. 14.62

Sol. Ü. À itm Ï • - *
Afíbct. deas. 58. 7 <>. *4 '-

■ us. t t .  Quesatf* c- %7"
■ n. 146a. Mjrercot. Var.resol. 74 - 

;c) l’hil. franc. in c. E x  ration. 
Murant. in Svec. t. de A p p elâ t, n. « «o.

^  l . 6 .8 .1 .1 7. &> i  «• .*• '- 1 s¡  LJ r  A
Per. in i. - .7 . i í . 7. i .  Ordin. veri/. Mn q 
'.’•r*. i. Rer. quot c. fin . 5* f ‘  V * ’ ** 
cí.ri. 88 D. S.iig. í .  f .  de 1 7*
■’/'1.41. n. 18. . , a

(-1 L. J. ¡s. ¿h ss. 7 . t . í 3  • /’ 3 a - 1 *P.rni>.
p.trt. II.

juzgada. \ fo f
no tiene efecto suspensivo, feínó sóla'dévo- 
lutivo; sino es que sea notodamente injusta, 
conforme una ley de la  Recopilación ( f ) , y- 
en ella Acevedo. . .. > ; :

11 De lo dicho se sigue, que la senten
cia dada sobre dote, ó alimentos en su favor, 
en caso que la persona á quien se haya de 
dar sea pobre, y  no tenga de que poderse 
alimentar, trac aparejada execucion , y  se 
ha de executar sin embargo de apelación, 
como lo resuelven Baldo (g), N ovelo y  G u
tiérrez. Y  lo mismo se entiende en la sen
tencia dada sobre salario, ó salarios, estipen
dios, paga de servicios, Jornales y  trabajo 
de sirvientes, oficiales y  Jornaleros, según 
Rebufo (h), referido por Acevedo. Entién
dese también en la sentencia sobre pena de 
Ordenanza de mil maravedís, y  de ahí aba- 
xo, según una ley de la Recopilación (i).

12 La sentencia dada por los Arbitros
juris, ó Arbitradores, en quien las Partes sé 
comprometieron, prometiendo de la guar
dar, constando de ella, y  ser dada en el ter
mino , y  caso que se comprometió , y  del 
compromiso, ó por instrumento público, ó 
autentico, trac aparejada execucion, y  se ha 
de executar sin embargo de apelación, reduc- 
cioivá alvedrio de buen varón , ni otro re
curso que se interponga, dándose fianzas de 
volver lo que por su razón se recibiere, si 
fuere revocada, con los frutos, y  rentas, se
gún fuere mandado. Y  lo mismo se entiende 
en las transacciones hechas entre Partes an
te Escribano, conforme una ley de la Reco
pilación (k). Y  aun la sentencia de los-Ar-. 
bltros, que fue'contradicha en el te'rmino 
debido , ó fue consentida , se ha de execu
tar sin fianzas, como consta de unas leyes 
de Partida (1). -

*  13 La sentencia que pasare en autoridad 
de cosa Juzgada; ó se confirmare por el Juez 
superior , trae aparejada execucion , y  de
be actuaren ella el Juez inferior, que la dio 
dentro de cierto te'rmino, como lo dispone

una
J- .... ' ■ - ■■■■ 1 1 ■’<

(f) X . G, tm \S /. 4. Rec. ibi Acev. n. 11.
(g; Bald. San de. Dotef$  p- pt iv. 7- Gut in P ra ct. 

x^qixotT. * Cevaij. *. p , de Cognit.^ q 
Cr 1 1 $. Gut//. /. Pract. q* I06. &  146. Bob . T. 2. 
P o lît. c»<ir.n. 234* D¿¡aig- z-f* de R eg .y . L  6- 2*

(h) Rebuf- 1. /. cons. Franc /. de Sent.pr&vts.
art. \mgros.f *8. 10 ./1; Ácev* in L s í* « l 5*
l  4. Reç, * D . ubj sup, 3./». c. n
Jíob. in.citar, c . 21 C ar .de Jud, t* 1. Uisp,G.

(i) L.S>\ /. i 3* í  4. R ec . - ^
<k) L ,  4- t, 2T. L 4. Recop. * D . Salg. tibí sup,

n • /?. D . Cóv. /. 2. Var, c, 1 *. <
X ,  25- 6* 35* * 4 ' R 3 ' *  Cap^ct, 6 • 4

lit . pendent. c. 14. de Re J u .ic a t  D . C o v ubi sup, 
ti. 1. 1>. SaJg. ubi sup, n * i-o., V alenz. consil, 124« 
“Veia diss. 4 r. n, fitf.'Giriác* controv, »45. n.. / .  ■
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II. P; Juicio
una tóy Rea!, Gutiérrez, Pareja y Nogue- 

. rol ta)’> y la sentencia que por su naturaleza 
'fuere nula , no se debe executar, aunque la 
execücion provenga de ley , como lo dice 
Covarrubias, Salgado y  Pareja (b).

S U M A R I O  DEU P A R R A F O  VL
Cuentas.

£>|I los libros, y mentas extrajudiciales son 
j3  executivas.,  *i. i .
Si los alcances de -cuentas judiciales de Pisco , 

Iglesias y Concejos son executdbles ,  n. 2.
Si las demas cuentas judiciales no adicionadas,

traen aparejada execücion, n. 3.
Si las cuentas judiciales adicionadas traen apa

rejada execücion , 4.
Si el error de cuentas trae aparejada execücion.

n. 5.
Si iof rn&afos pubficor traen aparejada execücion,

6.
*  Si je puede proceder executivamente contra el 

que estd obligado 4 dar cuentas, ¿»te; de Var
iar , n. 7.

2 T  OS libros, y  cuentas extra)udiciales, 
que se hacen por las Partes, ó Con

tadores por ellas nombrados, fuera de Juicio, 
y sin autoridad de Juez, no traen aparejada 
execücion, como lo dicen Castillo (c), y  A v i
les , sino es que se prueban, ó reconocen en 
Juicio, ó por Instrumento público ,com o la 
siente Boerlo (d), y  lo dice Parladorio.

2 Los alcances de cuentas de bienes del 
R e y , Iglesias, Concejos y  sus repartimien
tos, y  contribuciones, siendo tomadas, y  he
chas jurídicamente por Juez competente , y  
por él aprobadas, y  confirmadas, traen apa
rejada execücion , y  se han de executar, sin 
embargo de apelación, y  contradicción al
guna : mas cesante esto, lo contrario se ha 
de decir, como está difinido en el derecho
(e), y  lo dicen Acevedo, y  Gutiérrez , ale- 
gandd otros.

3 En los demas pleytos de cuentas ju
diciales, pidiendo la Parte ante el Juez, que 
su contrario se las dé, constando de obliga-

cion que tenga á ello, y  no de otra manera 
se 1c mandan dar ; y  para hacerlo cada una 
de las Partes nombra de la suya Contador, y 
por defecto de la que no le nombrare , le 
nombra el Juez, el qual también nombra rer- 
cero en discordia, si la hubiere: y  los Con
tadores nombrados con juramento , hacen 
las Cuentas; y  hechas las presentan ante el 
J u e z , e l qual manda dar trasladode ellas á 
las Partes, para que en cierto, y  determinado 
término , que les señala, las vean, y  adicio
nen, con apercibimiento , que pasado , las 
aprobará, y . mandará executar; y  notificado, 
si no las adicionan en el dicho termino , el 
Juez las aprueba; y  confirma, y  asigna algún 
término breve á que se pague el alcance, el 
qual pasado , se dxecuta ,  sin embargo de 
apelación, ni contradicción alguna , según 
A ceved o 7 y  Gutiérrez (f).

4 M as si las cuentas se adicionan en el 
dicho término , de las adiciones se da tras
lado á la Parte , y  con conocimiento decau
sa, se sigue por V ia ordinaria, y  se senten* 
cia por el Juez, aprobando, y  confirmando, 
ó revocando las cuentas, como fuere justicia, 
de laqual sentericiaha lugar apelación, sal
vo  que en lo que los Contadores , ó mayor 
parte estuvieren conformes siendo* aproba
d o , y  confirmado por la sentencia del Juez, 
trae aparejada execücion , y  se ha de execu
tar sin embargo de apelación, dándose fian
zas de volver lo que se recibiere., siendo re
vocada , con los frutos, y  según fuere man
dado , según una ley de la Recopilación (g), 
y  Gutiérrez , el qual dice , que esta ley ha 
lugar en este caso , y  no en contratos, y su 
liquidación.

y El error calculi, que es el del numero, 
y  suma , que resulta de cuentas que traen 
aparejada execücion , asimismo la trae apa
rejada como ellas, y  de ellas mismas ; por
que habiendo convencimiento de la partida, 
no se puede negar la suma : mas si el error 
es en la cosa, ú otro error de cuenta, lo con
trario se ha de decir , como consta de una 
ley de Partida (h). - -

Executivo.

(a) L e x  G. t • /y. L a . Recop. Gutierr, L j .  P r a c t . 
¿ .y jr .N ófc.'alleg* 1g .k n .  5. Cev. q. Gt 7* Pare), de 
Edit* i. G. resol. p . ». 8.

(bj D .C ov. P ra ct. c. 25. IX Salg.d e  Reg.p.g.
nr*iOi. Pare), de E d it. t. G. resoL 7 . a  ». 8 5.

(c) CastilL in i. 27. Taur. n . ip . Avil. in  r.30. 
prcet.vers. Haga pagar. * Escob. de Ratioc. c. 9. 
6» seqq .Y c la dissert.% 1. 15. 7 G.l. í 2 1 1

(à) Boer. /. 2. Rer. q'uot. c. jm . i .  p . p ,  ». 1. 
•  Citât. Escob. ubi sup. c. 10. i t . 6- xz* Joan. 
Q ztc.d e Expensis, c. *0; ex  ». aa.B ob. /, g. Polit. 
L 4* cap J 84.

(e) * *£. 22. t. G.I. $.'Rec. tbi Acev. ». 1, Gnu l.t.
tract. f& jp .tuai* * Jtabad. ubi sup.n.iz% Giiond.

de G abcll. 2. p . 1. n. /p. Castill. in l. 27. Taur.
Carlev. de Judie, t .g d is p .  6. n. 1 G. D.Salg./.î. 
de Protect. cap. 11 . fy-p .4  c~ p . ». 1^0. Soiorz. 
/. 6. Polit. c. 16. Escob. de Ratioc. c. 5 .,&  35- Escal. 
Gazopkilat. Perub\L x .c .9. &  L 2. c. 2.»• p. Avil, 
in Ci xó. prétt. verb. Execution.

(f ) Acev. ubi sup. n.3.4 . 5 VGut. ubi sitp. * Cit^- 
Escal. tn l. 2. c. 22, Escob. de Ratioc. c. »O1, 
Menoch. I. 2. de Á bitrar. cas. 2pp.

(g) L .  4. t. ¿ t .  I. 4. R ec. Gut. ubi sup. n-5' 
+ Citât. Carlev. Salg.Solorz, &  Escal. ubi sup-pro*- 

íb) X . /o. /. 22. p. 3 , *  Citât. Escob, c> s®* 
R ic.> . 3 , colectan, j  i^ .



. §. 4 Cuentas.
¿ Los tributos públicos , y  reales, que i  T  A  confesión Judicial, hecha ante 

se acostumbran, y  deben pagar v asi de A l-  Juez competente, antes y  después
avalas, como de pechos, derechos y  otros de la contestación de la Causa, trae apareja- 
semejantes, traen aparejada execucion, como da execucion , porque aunque por derecho 
consta de las leyes de tres títulos de la R e- Real antiguo de-Partida/(g) la traiga ántes 
copilacion (a). Y  lo mismo se hade decir de de la contestación , por derecho Real mas 
\0l  diezmos, y  primicias pertenecientes á las nuevo de la Recopilación (h), indistintamen- 
Iglesias, según otras leyes de otros títulos te la trae. Y  así procede aun después de ella, 
fb)de Partida y Recopilación. L o  qual seen- y  sin causa de lo que se confiesa, ni acepta- 
tiende contra los deudores de ellos, quando cion del á quien se hace , y  aunquese haga 
del hecho, ó cantidad principal de que se de- en ausencia , como lo resuelve Parlado- ben,consta por instrumento executivo,por-; rio (i).
que no lo constando , no pueden ser conve- 2 Esta confesión para traer aparejada 
nidos executivamente , sino que sobre ello execucion, no ha de ser dudosa,, sino, ántes 
solo se ha de proceder breve, y  sumariamén- clara, como lo dice la dicha le y  de la R e
teje piano, y  sin estrepito, y  figura de Jui- copilacion (k), Y  por clara se tiene , confe- cio, sabida solamente la verdad, como consta sandose una cierta cantidad , como de cien- 
dc una ley (c) de la Recopilación, y. lo di- to , u otra, aunque diga mas, ó menos en la 
cenAcevedo, y  Gironda. cantidad numerada. Y  también se tiene por
* 7 Antes de dar las cuentas, aunque se tal, haciéndose de credulidad, com odideri- 

xeconozca que ha de resultar alcance , no dose, que se cree deber la cosa , ó si dixesc 
se puede proceder executivamente contraía que se sabe 5 y  así en estos.casos es executa- 
persona que está obligada á darlas, por no. b le , según Parladorio (I). 
haber cosa liquida, como dice el Señor Sal- 3 Quando la confesión se hace con ca
gado, y Carie val (d) , -salvo por el Capital lidad condicional, como si se confiesa la 
delaCompañia, según Valenzuela(e), ópor deuda á cierto plazo , ó con,alguna cóndi
los bienes que constan en el inventario, co- clon, no se puede aceptar, y repudiar en .par- 
mo dice León (f), que en estos casos bien se te, sino en to d o , ó nadas porque el acto
la puede executar por ser cosa cierta.

SUMARIO, D E L  P A R R A F O  V .
Confesión.

I la confesión ju d ic ia l  tr a e  a p a reja d a  e x e —

y sm ca usa , m  a ce p ta c ió n , n u m . 1.
Si la confesión ha d e  ser  c la r a , y  q u a n d o  ¡o  s e r a ,  

n. 2.
Si la confesión hecha con  a lg u n a  c a lid a d  se p u e~  

de a ceptar, rep u d ia r  y  e x e c u ta r  en  p a r te , 
». 3.

condicional no obliga , hasta cumplirse la 
condición, y*solo se confiesa, y  contiene en 
la confesión un solo dicho , y  capítulo in
dividuo , que comò tal, no se puede divi
dir ; y  así no se puede pedir execucion en 

cucion , ántes y  d espués d e  là  c o n te sta c ió n ,  virtud de ella, sin cumplirse primero el pla
zo , ó condición $ mas si se confiesa la deu
da , diciendo que está pagada, ó se había 
remitido, ó hecho pacto de no la pedir, por 
confesarse, y  contenerse en la confesión 
diversos dichos , y  separados capítulos di
vididos, se puede aceptar, y  repudiar en par- 

Sid juram ento d eciso rio  tr a e  a p a reja d a  e x e c u c io n , te, y  pedirse execucion en virtud de ella, 
»•4. sin embargo de esta excepción: porque lo

* Co’«o , y  quando tr a e  a p a reja d a  ex e cu cio n  la  que dice el que la hace en su perjuicio, 1c 
confesión que se refiere á  a lg ú n  I n s tr u m e n to ,y  perjudica b y  no le aprovecha lo que dice 
s¡ la trae la  seg u n d a  c o n tr a r ia  á  la  p r im e r a , en su favor, como diciendo ser común opi

nion esta distinción, Jo dicen (m) Lanfranco 
de Oriano , Maranta, G uido, Boerio y  
Manuel Suarez. Y  así, la confesión Ju
dicial en qtie se confiesa la deuda , y  se

di-

«• 5-Q. ^
en virtud de la  co n fe s io n q u e  ha ce e l  ten ta d or, se  

P ’-i-d i proceder e x e c u tiv a m e n te *  y  que so le m n i
dades debe t e n e r ,  n . 6.

V! ^  ^ O* tm 6. L 7 . ó ’ /> 7- /- 9. R tc.
* t, 20. p. /. /. 5. /. /. Ree*

jfiL ¡ f i '  7 ’ i>S>* Ree. ibi Acev. n* 2. Girond. 
* 4* P- in princ. c.27. * D. Salg. de Regia 

H- Tond. L a. q . 68. Seneca L 4.

j  Salg, Im Labyr- c . 4. n. 20. Cari, de
V ’ i  * V a len z. cons. 14J.

. V  o L“° n decís* 104, Hermos# in L S>-gfos*j* &
^  8 u t - 5 p- 5 -

L, J. /. y% /. 2' *3-p*J*

(h) L .  £* t .  2 1 . 1. 4 . R e c .
(i) Parí. 1.2* R er.quot.c.fin . /, q. % 4. n.s.usq. 

ad  8. * Gur. /. /. Pr^ct. q. 126. V ela  aiss. 23. &
'se q* Ce va II. Com . q .$ 6 1. Escob;<& R a t io c . c.3 i.w-3*

(k) D .  L  $* t .  2 1. /. .4. R ec*
(l) Parí, ubi sup . tt.jp* j o . * V ela  diss. 24. 

n. 2* Robert. /. 1 . R er.jtid ica t. c . 4 . Ciriac. con- 
trov. 2<Í4* Parej2-de Edi$. t. 5 .'resol, 6. á n.
/. 9. reso l. 2. n* 16*

(m) Lanfr. in  R e p e t i d o ,  c r Q u on ia m  co n tr a  d e  
E x c e p *  11* £ ' Maran. in  S e p u L  t .  d e  C o n fe s is .it . 2/.

G ui-



11 o IL P. juicio Executive.
álce estar pagada, trae aparejada execucion* 
sin ser necesario primero admitir prueba 
sobre la paga , ni dar termino para ello se
gún Gutiérrez (a).

4 El Juramento decisorio, que la una 
Parte defiere á la otra en Juicio, y  fuera de 
él, antes, y  después de la contestación, trae 
aparejada execucion, como consta de una 
ley de Partida (b).

** y La contestan hecha por la Parte re- 
firiendose á algún Instrumento, en tanto 
será ejecutable, en quanto consta en el Ins
trumento aquello que refiere, cómo dice Cas
tillo, y  Noguerol (c): ni tiene efecto exccu- 
tivo ia coníesion segunda , que está contra
ria a la primera, según Valenzuela (d); aun
que sí lo tiene la que se hace recibiendo 
Carta, ó Instrumento, no conteniendo con
tradicción, pidiendo en ella alguna cosa, co
mo dice el mismo Valenzuela.

•* 6 La confesión que hace el Testador, 
aunque le obliga en algunos casos, según 
Gútierrcz (e) , no trac aparejada execucion, 
sino que se ha de convenir en la Via ordi- 
daria, como io dice Antonio G óm ez, y  V e
la (f ). Y  finalmente, en tanto se podrá pro
ceder executivamente , en virtud de qual- 
quicra confesión, en quanto fuese hecha Ju
dicialmente, con autoridad de Juez , y  ante 
Escribano que de fe , según Gutiérrez, y  
Vela (g): pues la que se hace extrajudicial- 
mente , no produce acción cxecutiva, como 
lo dispone una ley de Partida, en que se 
fundan Gómez , y  Covarruvias (h).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  V L  
Conocimiento.

I los conocimientos9 y papeles simpleŝ  recono- 
t idos judicialmente  ̂traen aparejada execu

cion , n. i.
Si el conocimiento y y papel simple , comprobado 

sin ser reconocido judicialmente, trae apare
jada execucion, n. 2.

Si lo confesión, ó reconocimiento ficto, trae

Guido in tract, d* Litter. compuls. qu.es t. 2 /.Boer. 
dec is* 243. Cr 3/9* Suar, in The sauro receptarutn 
sentendo, verb* Confess io. *  Casti]!. /. 6. conir. c. 
165. citat. V ela diss. 24. Barb. vot. X2&. «. £2. 
Ciriac. controv.ij. V a l. consti 12G. Covali. Comm* 
q* 3G1. n. 1 M >rescot /. 1. Vàr. c. 4$.

(a) G u t.2. t. Pract, qq ù fy .n , t. 2. 6*^ * V ela  
cir.diss.14  Gonz in rrg.H.CancdL glos. 64. n. 2/.

(b) L .y .t .  13. p .3 -  *  Roder in l. Post. rem 
ju d . not ab il 2.

(c) Noger. alhg. 1 j .  Canili- de Tert. c . 5.
(d) Valenz. cons. /03. (+* jo y .
(e) Gut. I  3 . Pract. q ’uest. <?j.
‘(0  Am. Gom. /. 1. V**r. c. 12. n. j8 . V ela dis

sert, 42.
(t'l *̂7 . C u t l  j .  Pract q. 12G. Vela dissert» 

23. O' xeqq. &  41* ». 24»

. aparejada execucion , n. 3.
Si la excepción de la innumerata pecunia, ó 

cosa no entregada puesta en la confesión , ¿ 
reconocimiento  ̂impide su execucion, n. 4.

Si la confesión , o reconocimiento hecho por el 
menor , trae aparejada execucion, n. 5,

Si puede la Parte ser apremiada á hacer la con-» 
fesion , o reconocimiento , n. 6.

Si las libranzas , y situaciones Reales traen apa» 
rejada execucion , n. 7.

*  Si el vale, ó papel firmado de algún testigo 
ó instancia del deudor, reconocido por el qus 
lo firmó , trayga aparejada execucion contra 
el deudor , n, 8.

*  Si el reconocimiento que el deudor hace dü 
vale , puede perjudicar á otros acreedores:y 
que del hecho por el Tutor contra el Pu
pilo , n. 9.

I conocimiento reconocido por la Par-
H á  te ante el Juez competente, ó Al

guacil por su comisión, trae aparejada exe
cucion, como consta de una ley de Partida (i), 
y  su glosa de Gregorio L ó p e z , y  otras dos 
leyes de la Recopilación , la qual procede 
también en otras qualesquiera cartas , y  pa
peles, aunque en ello, ni en el conocimienro 
no haya fecha de lugar, dia,mes y  ano en que 
se hi2o, como lo dice Parladorio (k).

2 De lo dicho se sigue, que aunque uno 
ruege"á otro haga por ei, y  en su nombre al
gún conocimiento, ti otro papel, y  le hicie
re firmar , y  reconociere Judicialmente 5 y 
este, 6 el hecho, y  firmado por la Parte se 
compruebe en Juicio con los restigos instru
mentales, ó otras comprobaciones, por legí
timas que sean, no trae aparejada execucion, 
sino es que Ja misma Parte que le h izo , o 
en cuyo nombre se hizo , Je reconozca en 
Juicio, cuyo reconocimiento basta , aunque 
ei Reo no la haya escrito, ni firmado, como 
lo resuelven Parladorio, y  Paz (I).

3 Siguese asimismo, que la confesión, 
ó reconocimiento ficto , causado por contu-

(b) L e x  4* 6- fin . t. 73,p . 3. Gom. L 2. 
c. 11. n. G .&  lib. t. c. 12. vers. Item. Cov. in c. 
Qttamvis pactum, p . %.%. 4. n . s.d e  Partis, bi C. 
Iront, dtets. 258».

(i) £ . 17p. t. 1.9. p. 3 . ubi gfos. 4* 1‘
f. 2j. L 4. R tc. *  V êla dis. 23. Guzm . verit, 20. 
G u t ./. 1. Pract. q. 2 i.Scob. de Ratioc.c32.ft.Jj 
Rodrîg, de JExec.c. 1. art. 2 « 7. Card.de Luc.y^* 
dise. 25. D.Satg. Laby. 3 3 .  r . i3  Olea de Ces. 
q* 1. n» Cari, de Jitd . 7.3. disp. 6. à n. 21*

(k) Pari. L 3 . Rer. quot. c. fin. X. p . V n* 
ï 7. 6* 20.

(l) Pari, übi sup. r t f  6* r 4. Paz in Pract-1.
t. 4 .p .c. t. n. 25.27* 18. 2 9 .^  ^o. * Kîcc* f ' 4* 
collect.jy4• Valcnz.ri7T;j,i 1 2 Carlev. 7d'is*p pr0X' 
n fin Gnu !.*• Pract. ^.T2t. Gom. ¿ 2. Var.r l i 
ts. C. Maresc. /. %* Var. c.44. Cev.Co#«. q.xb.ir



§. 6. Conocimiento.
malicia de no lo hacer , aunque para ello pro
ceda mandato, y  citación, ó ya que se haga, 
5Í esobscura,.y no claramente, po trae apa
rejada execucionp comoconsta . de una ley  de 
]a Recopilación (a), verbo Recóncidos por las 
Partes ante el Juez, que manda executar , ó 
U  confesiones claras, hechas ante el Juez 
competente , por la qualasilo resuelve Paz 
/b), contra otros, que tienen lo contrario. 
v 4 Si la Parte en la confesión , ó recono
cimiento que hiciere en Juicio , opusiere la 
excepción de la innumerata pecunia , ó cosa 
de que procede la deuda no entregada, di
ciendo no haber sido numerado, ni entrega
do, siendo dentro del termino en que se pue
de oponer, se impide la execucion, y  así no 
la trac aparejada 5 porque esta calidad es con
junta de la confesión, ó reconocimiento, que 
no se puede dividir de ella , por ser indivi
dua : mas si después de hecho la pone, aun
que sea dentro del termino en que se puede 
oponer, lo contrario se ha de decir , por
que contra la confesión Judicial, después de 
hecha no se admite excepción 5 y  lo mismo 
se entiende, aunque quando se hace se pon- 
ga, siendo pasado el termino en que se de
bía oponer, ó habiéndose ántes renunciado, 
como lo resuelve Parladorio (c).

5 La confesión, ó reconocimiento hecho 
en Juicio por el menor , sin Curador , trae 
aparejada execucion, como lo dice Avenda- 
ño (d), lo qual se entiende no teniendo C u
rador, porque teniéndole ,  lo contrario se 
ha de decir, por ser nulo , como consta de 
una ley de la Recopilación (e).

6 Puede ser compelida la Parte á hacer 
la confesión Judicial, aunque sea ántes de en
trar en Juicio en la Causa, según una ley de 
Partida (f), y  otra de la Recopilación, y  así 
se practica* Y  lo mismo á que haga el reco
nocimiento, como consta de una ley dePar-

(S). Y  lo mismo al heredero suyo,como 
lo d;ce Rebufo (h), sin que de ello haya Iu- 
Car apelación, según (i) Baldo, y  Avendaño.

t H :
7 Los Juros, situaciones y  libranzas que 

se hacen por el R e y , ó por quien para ella^ 
tiene su facultad,, en los Tesoreros, Cobra
dores y  Administradores de suRealHacjein- 
da, traen aparejada execucion, como lo dice 7 
una ley de la Recopilación (k). Y  asimismo 
la traen los que se hacen en los Arrendadores, 
y  otros deudores de ella ,  siendo por ellos 
aceptadas por Instrumento público, ó reco
nocimiento Judicial, y  no de otra suerte, se
gún una ley de la Recopilación (T). Y  no pa* 
gando los dichos Tesoreros dentro de terce* 
ro dia de como fueren requeridos con los 
recaudos, sehadedarSob*eCarta, conqua- 
trocientos maravedís de salario cada diapara 
la Parte, que corre desde que pasare el di
cho tercero dia , hasta la paga, como lo dice 
una ley del año de i5P 3,qu e está en la Re
copilación (m), de la mas nueva impresión.

*  8 Si el vale , ó papel presentado estu
viere firmado de algún testigo, que lo hizof 
á instancia del deudor $ aunque este que fir
mó le reconozca, no trae aparejada execu
cion, pues se requiérela presencia, y  reco
nocimiento del mismo deudor, como se in
fiere de la ley R e a l, y lo traen Gutiérrez, 
Paz y Avendaño (n). Y  negando el deudor 
la- firma, y  letra se procede por Via ordina
ria, y  á comprobación, y cotejo de la letra, 
según Crcspi, Covurrubias, Salgado y Lar
rea (o).

*  9 La confesión, ó reconocimiento 
que el deudor hace del vale, no puede per
judicará otros acreedores, que tengas porque 
aunque la confesión del debito es prueba de 
e l , se entiende contra el que confiesa, que 
por su reconocimiento, ó confesión puede 
perjudicarse á sí mismo y  obligarse eficaz
mente, como se dispone en el derecho (p). 
Pero esto no se puede estender á los acree
dores, niá otro tercero, porque se presume 
simulada , fingida y  fraudulenta5 y  aun se 
infiere, que el acreedor en cuyo favor se ha
ce , no debe numerarse entre los demás, se

gún

{’) L. i. t. ¿ 1 . L 4. Ree. * L. 3 ò* G.t.^.p* j .  
L hS /. 2 Crcditzttn , c od. de Reb. credit. 

h -'i ubi sup n. 2£. &  £4
K) Pjrl. ¿ib. 2. cap. fin . part. £*S* i r * nn 

r 2-.
fO Aven ine. Prcetm 2. p  r. ^o. v 7. *  Gut. 

1« RraiUúiirtst. J2 2 .N  «rbon. Anual amu 2£.
*  «y.

ÍCJ L . n . t .  m .I.  £. Ree.
lO L - 2 . t .  p  - ,  /. i  a .  t *  8 * 1  2.
(?) L.

Rec
„  i\ 9, t  '¡ 8  f .  *  K 'cc P- 7 ' CoU'  3 / í6 ’

V e j f t .  «Gran. *«
Rebuf de l lnro"rapho , nr \ caie.

I 6?. T.mr. 5.C ,r lc v . d e j v d . t  ^
U h r. c. ly  Ole» t. 6. 3. 4• *  »• Ja’ v

Icaz. consiL 134. n. $•

(ií Baid. ions.gg£. voÍum. 4, Avend. 2. p. c. * 
70. Prmt. n. 2 * Lit. S dg. ubiprox Pari. I 2. Rer• 
quot. c< fin . 4.p. 1./« princ. / 2. E x  his *ff*de
Verb. obtig. I. E x  contrae tu ,  f f .  de Re judieaSm

(k) Lm 14. t. 7. L 9. Rec.
(l) L.£>‘ t . /(f. /._9- Rec.
(m) 2.. 25. jG. l.$. Rec*
(nj L . £.t. 27 /. 4. Rec. Güt. /. x. P ra ct. q. 

12 7* Avend. de Mxeq• c.g* p* 2. n. 4. Paz 4 . p . /. 
X. c 1. w. 29.

io) Crespi observ. 27. Salg. u bi prox . C or 
Pract. c. 22. n 7 Larr. alleg. £>£)+

ípi Cap. \ &  2. de Corifessis. c Per inquisì-  
tienem. de Eleetion. leg unic. Cod. de Corjessisf 
leg. cuín Se ,  Cod de 2 ransaci•



IL P. Jimio Exechtïvo.1 1 2
giin una le y , y  Doctores (a) : y  lo mismo 
se debe decir del hecho por eLTutor contra/ 
el Pupilo, según Gregotió Lope¿Vy Veía (b),; J 
el Vasallo coritta él Sú perio 'él Prdcü-- 
xádor contra el Séntír (d ), el Prelado con
tra ía Iglesia (e). Y  otros, que dicen los Doc
tores citados.

SU M A R IO  D EL P A R R A F O  V IL 
• Instrumento.

s 1 el Instrumento público a u r i f ic o , sin clau
sula guarentigia , trae aparejada execution,

n. i .
Si la deuda, legado ú fideicomiso, de x  ado por tes

tamento solemne, trae aparejada execution, n. 2. 
Si el Instrumento trae aparejada execution en el 

Reyno, siendo hecho en otro donde no lo trae,

S i el Instrumento , en lo que tácitamente compre- 
hende , trae aparejada execution, n. 4:

Si el Instrumento de arrendamiento expreso del 
' primer año, es executable pos tácito, y  segun

do de la reconducción , n. 5.
Si el Instrumento sin causa de deuda, ni acepta

ción , y por promesa futura , trae aparejada 
ejecución , n. 6.

jQuandati Instrumento condicional¡tiae apmeja- ' 
,d& execution, ». 7 . < . . 1 2 * * * * * * .

guando el 'Instrumentó que se remite á otro, es 
executable sin é l , n. 8.

Si es executable el Instrumento por la estimación 
de la cosa queen él se contiene, y su crecimien
to , n. Q.

guando la parte puede ser compelida á hacer Ins
trumento público y rt- 1 o .

I T 7  L instrumento .público, ó autentico, 
-E* que hace f e , ( y  noel que ñola ha

ce) trae aparejada execuciori, aunquecnélno 
haya claúsula guarentigia, en que se da po

der á las Justicias para que le execúten^ coi
nao por semencia pasada en cosa juzgada* 
porque aunque por derecho c iv i l , y  común 
no la traygaí aparejada sin esta claúsula, co. 
irlo lo dícen(f) AIexandro,y Boerio, por de* 
rechoreal del R eyn o, en el la trae sin ellâ  
como consta de una ley (g) enriqueña, y 
otra toledana de la nueva Recopilación 5 sin 
que obste, que otra ley carola de ella de á 
entender que ha de ser guarentigio, por la 
duda que podía causar, está quitada por 
otra ley (h) filípica de la misma Recopila
ción , que dice, que la trayga aparejada el 
público: así lo resuelve Parladorio (i), refi
riendo las contrarias, y  diversas opiniones, 
que sobre esto hay 5 y  para evitarlas se pue
de poner esta clausula, pues la que se pone 
en el Instrumento, para mayor superabun-. 
dancia, y  cautela, no se hace ni daña, se
gún reglas de derecho (k).

2 De lo dicho se sigue, que la deuda, 
legado ó fideicomiso, dexado por testamen
to solemne , trae aparejada execucion, cons
tando de ello por Instrumento público, por
que este se dice el hecho ante Escribano, se
gún una ley de Partida (1). Y  en el nombre 
de el viene , y  se contiene el testamento, y 
última voluntad, como se dice en el dere
c h o ^ ) . Y  en la solemnidad de fe de Escri
bano, para hacerla (en que esto consiste) se 
equiparad contrato , según una ley déla 
Recopilación (n). Y  válido es el argumento 
del contrato á la última voluntad ,como se 
dice en el derecho (o). Y  si el Albacea lo 
puede executar, conforme una ley (p) de 
Partida, y  otra de la Recopilación , no ha
ce mal:el Juez que lo executa, como lo na
ta Bartulo (q), pues es executor del testamen
to, aunque sea contra los Albacéas, y,here
deros, según dos leyes de Partida (r), auuque

so-

(a) Z . Duokus,% \. ff.de Jur.jur.djnwb decis. 
#8. n. y .  N o g .alleg. y. ex n 24 6* alleg. r S. ex  w. 
g 6 m MAfic.de T rot. concL 772. Luc- de J u d  dise. 
23. V al. cous. 85. Rox.de Suces c.y. Gaito deCred .
/. g .  C. 2 . K. 4/9 .

(Î>) Greg. Lop. in l  Sbglos. 5. /. 18* p . 3. Vêla 
diss+38. n. y r.

(c) Pinel, in L i .  3 .p .  ». 30. lim. 4 .C od . de 
¡Bonis m.itcrn.

(d) Ciriac contr. 122, Grcg. Lop. in /.<5x. glos.
S - s .  iS .p .y .

(e) B-iib in c. $4. ». 20. &  2 t. de Elect. Nog, 
2 7-

* V  ) Alex in l Si cum dotera, §. Eo autemyf f .  
Solut matrimon. Boer. decis. 293.

(g) L. 1 &  a /• a i. I. 4. R.
(h) L. 9  /. i i .  L 4 . R.
(i) P -ï 1 l  2 Rer. quot. c. fin. i .p .  %. x t . am- 

pliat. 1 - Ù* 2. * Gom, ih l.CadTaur n• ^ .V eb  dis s. 
41. n 1 2.Cari. t .g .  disp.b.n. 8. ^ 9* Ciriac. coït- 
trov. £ i j .

(k) L . Non solent. j f .  de Reg. ju r . &  leg Test. 
C. de Test. A 16. t . j in .  n y.

(l) L . 1. in fin. t . i% .p.$. * Ant. Gom .iW  
Tattr. n. i4 y . Gut. 1. 2. Tract, q. 80. Case, de Ali
ment . c .g . n. 8. Jul. Cap. t. 1. disc. g . Solorz. t.
2, de Jur. Ind. 1. 2. c. 24. n. 1 23. Vela diss. 41» 
x. 8.

(m) L . Si ideniy in i.g los. Cod. de God. 9 Git.
cont. 426. Cov. /. a, Vari c . / i .  Cast. L a. Contr* 
c. x6 . Par. de E d ict . 1 . re sol. 2.

(n) Z . J. t. 23. /. 4 .R .
(o) L . Servian filii,%. Enm qut Gkyrographunt, 

cum concord, f f .  de Leg.it. 1. * Ant.Gom- in leg 4* 
Taur. k. 8. Cast. /. 2. Cent, c• 176. V ela  diss.jS* 
n* 9  r*

(p) Z .  2* $. 10 .^ . (T. /. d. /* 4* 1* 5*
(c]) Bart, in /, * .n  y. f f .  Lcgat. 2. * Gom- *• 

V ;r . c. i2 . n. 12. Gut. 1. 2. Tract, q. 4$. 4j«
V a l, con sej. ^3.Cov. inc.g.de Test amen. Caid* M 
Executor. test am. L 1. c. 1 . & l . 4 , c . 4*

(r) Z , 3. &  7. /. 9 ' p .  6«



-TlUg
- rC esto hay contrarías, y  diversas opinio- por Jttsttomentdípot tifl afióyydemffs ddail 

S° s* V para evitarlas, y  que sea executivo, se está en * ¿lía J p ot este tiempo que mas esttf- 
ne usat de una de dos cautelas, ó que en vo fuera del que ’sC; expresó lén eLInstrii- 
^testamento se diga, que quanto áesto tray- mentó, no ha lugar execucionf $ -pór no ser 
C aparejada execucion , ó que le reconozca compreheadido en el éxpresoVriitácito con̂ - 
1̂ heredero Judicialmente, que para esto es Junto y  sino separado, y  diferentemente; y  

Eficiente , como , refiriendo las contrarias así por ello no seT}tiene V ia executíva y sino 
S niniones, que sobre este punto hay, lo traen ordinaria, ebrtío diciendo ser común opi~ 
Paz v Parladorio (a). Y  basta para pedir la nion , lo resuelven (e) Antonio Gome2, 
deuda, o legado, exhibir la clausula de ello, Gregorio L ópez, Diego Perez yl Juan Gu- 
con lo á e^a tocante> Y P*e Y cabeza del tierrez. Y  para que por la reconducción ha- 
tcstamento, sin ser necesario todo el, según ya lugar execucion, se puede usar de caute
lábalo (b) : así se practica, la de decirse en el Instrumentó de árcénda-

* No solo el Instrumento trae aparejada miento que si el Arrendador tuviere la cosa 
cxccucionen el Rcyno, siendo hecho en ¿1, arrendada por mas' tiempo del que se arrien- 
sino tam bién siendo hecho en otro, enelquai da , pagará la renta de- el al respecto del 
no la trayga aparejada; porqueaunque en la precio porque se arrienda, que entónces il
u sión  déla Causa del Instrumento se ha quidandose,sera executivo, conioiet ínstru- 
de considerar el fuero donde se hizo , en lo mentó no líquido liquidado, ervqüe Iotrae 
que toca á la orden del Juicio se considera Covarrubias (f). - - - * ?- *- , , :
el donde serrata, com o, alegando muchos, 6 Asimismo trae aparejada cxetucion el 
lo resuelven Paz y  Parladorio (c). Instrumento, aurique;en7cl rio hayacausade

q No solo el Instrumentó trae aparejada que procede la deuda, ni se ha hecho* en pre- 
execucion en lo que en el se expresó, sino senda, y con aceptación de la »Parte, en cuyo 
también en  lo que tácitamente se entiende, favor se hizo. Ytafnbien basta parra ello la pió* 
y comprehende, siendo conjunto de e llo ,  y  mesa futura, en qüp uno promete de obligar« 
no separador porque lo que dee'l tácitamen- se á otro dentro de cierto'tiempo> porque pa
re de esta manera se colige,se haporexpre- sado, aunque no se obligue, puede sermón- 
so, de que se sigue, que aunque en ei Ins- venido, como consta dfc unasleyegde la Re- 
truniento de la deuda, y  recibo de ladote copilacion (g) , y  lo resuelve Parladorio. 
no se trate de su paga y  restitución, esexe- 7  E l Instrumento condicional nó trae apa* 
cutivopor ella. Síguese mas , que la deuda, rejada execucion, hasta quese cumpla la con
que procede de cosa que se saca dealmone- diciori : según Covarrubias (h ), y Antonio  
da, esexecutable, porque aunque no se pro- Gómez, lo quaí no solo Ha lugat én.las con
meta la paga, por entenderse tácitamente la diciones expresas, que seexpresan^ isinótam- 
promesa, se h a  por expresa , demas de ser bien en las tácitas, que sin expresarse, táci- 
naturaldela almoneda pagarse luego el pre- tamente se entienden , como eri ja  promesa 
ció, como lo resuelve Parladorio (d). de dote, que no se puede pedir V tema que

5 De lo dicho se sigue no haber lugar exe- el matrimonio haya efecto, ^or ser visto ser 
cucion contra el Arrendador, en virtud del hecha en condicioa qüe le hubíése ¿ como 
arrendamiento expreso del primer año, por se dice en el derecho ( i) . Y ‘ así él- ‘ marido 
el tácito, y  segundo de la reconducción: quic- que pide'execucion por la doteyque fuepro- 
io decir , que si uno arrienda la cosa á otro metida , ó le pertenece en casamiento con

la

yl ' ImfWmentoA I

h) Paz in P r a c t* I. t* 4* P * r * n' r9* &
Par!./. R er% quot% c .f i iu p .  i* § J?. n. I* usq ad8*  
* Gom./tt /. 4$. Taur. n . 1,77- Castill. de Alirn^c* 

w.8. Tul. Cap*di$cept. ¿ * t .  i.Solorz.7 
c- 26. v. *A 1os quales V ela  d is . /2. ».'8*
(b) Bart. in l. Argent* Edit", jf*  de Edendo. * 

Vchdis.4o. n. 2 .Pareja /V$. de E d it . res. r j  
fcj Paz ubi sup* c . 3. n. 28. Ó* 2£>* Pari ubisup* 

G n* i%. *  Cit* Pareja /- f - res* 3*
$ 2. à n. 44. Mascard. de Probat• coiicl. 1097* 
Gonz. m reg. 8. Caneell. gtos* 64. n. tg* ^

(d) Pari. L 2. Rer. qnot. c. fin. 1 • p- 1 t * 4 ’afrt~
Gom i«/. 45. *Taur-n-^í3P 'GevaIl. í  omnt* 

v* S ilg p*4* de Protect- c* 9* rt: i í  1* Hscob* 
í¿j P«r. px~t. 1 q. 15. § i,, n. i,7* »5*
d: fu i, t. jy. disp . n. ¿isp. $

Ant. Gom, in L 64. Taur.n* 6. Greg. Lop. in *• 
Part. II,

I OmgloSy Mag. t . 8. p. $î Dì ciac Per. in i.4. t\ 8*1 g* 
Ord* col* 108» G ut. dè Jur . confi 1 - fi. "C. ^9. n. ijj* 
*  Gii* Carle^v. nbisupr* disp g. V e la  dis. 2 8- n. jo* 

(f ) Cov. /. 2. \rar t. 11. *  Gònr:Ì).&.*Vdr.'c* 
3- n* x 5. Salg, p . 2: Labyr* c . 27.^ ^ v V e la  diss* 
rà.'N ^ rbm /; io. glos* 2, t. 6. /. 1. K* Cres
pi observ. 4$. J ' '

(g) L.tf. t.<T. ó»/ R * Pari. /. 2. Rer.
qttot• t . fin* 1. p. §. f\*.ampliât* 5. &  6; *  Gdm. in /. 
S4 .Taur, n* 7. Barb. voi. 8<5* Ròd. in l  P ó si* Iim*£* 

(h) Gov. /. 2. Vdr* e» 1 u  ÌÀnt. Gom. in /. 64* 
Jaur*n* 7» * Ctt* Roder. Barb. ubi sup* ptoxim* 
Crr. controv, 424. &  $ zo*

(1) \L. Stipuiationem j jf .  de Jrir*fidòti *  L» t i . 
6 " seqq: t .'ri* p* 4 Gom;. in l. $ oicTàttr* n 28» 
Oleà t* 4* de Ce ss. q 8* n. 35; Barb. irìRubric* ff* 
Sol ut* nmtrim. 4 .p * d n . 28* * -c

P



ila muger,priaie* *o ha dé probar, que el ma
trimonio hubo efecto* Según Baldo (a>, y

r\ ¡i 4  I I  P. fuicio Executivo.

Rodrigo Suarez, sino que es notorio; porque 
lo que lo e$,y por tal se alega en Juicio, no 
hay necesidad de probarse, como se dice en 
el derecho(b)¿ O  si el Reo no apela de laexe- 
cucion que se lehizo, probándose por el A c
tor en el'discurso de ella , en Cumplimiento 
de la execucion , según Govarrubias (c).

S , El Instrumento que se remite á otro, 
no trae apárejada execucion, sin que prime
ro conste del que se remitey-segun un texto 
de D edo (d), y  otros, que refiere Sebastian 
Vanelo. L o  qual se entiende, siendo la.re
misión condicional, en que es necesario pa
ra su claridad constar de él , y  no causal, 
constando sin él claramente lo que se pre
tende, como lo tiene Boerio (e), y dice ser 
común Antonio: Galesio: de que se sigue, 
que trae aparejada execucion el Instrumento 
en que el fiador se obligó por el principal, 
haciendo mencion en él constar la deuda por 
otro, aunque no se presente, como lo dicen 
Angelo ( f ), Baulo. de Castro, Imola y Cas
tillo : síguese asimismo, que trae aparejada 
cxecúcioa la obligación que uno hace por el 
precio de la cosa vendida, remitiéndose á la 
venta ,, aunque no conste de ella , según 
AfflictiSfjCg) y Y Angelo de A recio, porque 
en estos casos la remisión no fué condicio
n a l , sino causativa.

p S il  a cosa contenida en el Instrumento 
hubiere perecido por culpa , ó mora del 
deudor, por la estimación , ha lugar contra 
él execucion, como lo dice Bartulo (h). Y  
quando por Instrumento se debe algún ge
nero en especie, siendo el deudor constitui
do en mora por e lla , crece la estimación, 
durantela execucion, hasta el entrego, se
gún Rodrigo Suarez (i),

io  Él acreedor, que no tiene Instrumento 
público executivo de la deuda, no puede com
peler al deudor á que le haga , porque es

gravarle á lo que no es obligado, y  deteriorar 
su derecho de la primera obligación á que$c 
o b ligó ; mas el deudor puede compeler al 
acreedor á que haga Instrumento público de 
la paga, ó quita, porque no le grava en ]0 
que no es obligado, por serlo, ni le deterio
ra en su derecho, como lo dice Rodrigo Sua
rez (k). Y  lo mismo se entiende de la deuda, 
y  otro contrato, con que el Instrumento no 
sea executivo, expresándose a s í, sino para 
mas fácil prueba, porque se puede apremiar 
á uno á hacer lo que no le perjudica , y á 
otro aprovecha, según Antonio Gómez (I).

S U M A R IO  D EL P A R R A F O  VIH.
Liquidación.

I el Instrumento no liquido trae aparejada 
execucion, n. 3.

Si el Instrumento de tutela , o curaduría feneci
da tree aparejada execucion, n. 2.

S¿ el Instrumento de compañía fenecida trae apa
rejada execucion, n. 3.

Si el Insti umento del hecho trae aparejada exe
cucion , n. 4.

Quando el obligado a hacer algún hecho, le hade 
hacer precisamente, ó pagar la estimación, n. 5. 

Como se ha de hacer la liquidación del Instru
mento no líquido para executarse ,  n. 6.

S i déla pronunciación que el Juez hace sobre lali- 
quidacion ha lugar apelación, y  execucion, n. 7. 

Cautela para que el Instrumento se pueda executar 
sin liquidación ,  n. 8.

*  Faltando Instrumento , como ha de ser la 
prueba de que resulte lo liquido para despachar 
el mandamiento de execucion , n. 9.
Si presentándose Instrumento en que consta 
lo líquido, y  lo no líquido , je pueda despachar 
mandamiento de execucion,n. 10.

1 t ' N  quanto al Instrumento, que noesJí- 
-L *  quido en la cantidad, daños, intere

ses y  expensas? por no constar de cllocicrta, 
y  líquidamente en é l , sino inciertamente,

to*

(a) Bald, in L 2.* de E xtent, reijudte. Suar. in L 
Post rem, lim* 4. n. 2,4. * JDJO. sup. rel Amat. /. 
I.V a r. c% 8. Giurb. adConsuet.glos. 3. c.

(b) C. fin. &  illic tradit. de Cohabit. Cler.
muiicr. * Gov. Vdr, c. g . n . 4. Salg. de Pro
tect. x.p. c. 2. n. 10j .  Pareja Instrum . edit. t. 6.
res. 8.71.41. Gom l.g . Var. c. 4 1 . n* 1.

(c) Gov. 1. 2. Var. c. 11.
(d) JL. A t si quis in aliquo documento ,Q . de 

Edend. X)eq. cons. 503. vol. 4. n. 4. V a a c. de Nut. 
defectuproces. u. 103. * Cast.de Tertiis, c .g . G uz. 
de E v ict.q . 1 x .a  n.£2»Ss\g»4.p.de Protect. c. 1. 
d  n.gs>. b 'p . 2.d e Ret. c. 2<T. n. 62. Par. de E d it . 
instrum . /. 41 res. unic. /. 71.35*Barb. inc. 37.n. r. 
6* 2- de Rescpip. Escob. dcPur. p . 1 .q. 5 §. i , n. 9.

(e) Boer, decis. J4j. Galles. a d  form. Gamer* 
p . q. 3 . *  Gomez ubi sup. Barb. vqU 8$;

(f ) Angel. Paul* de Castro ScImmoJ. ini. Scien• 
dum , j f .  de Verb, oblig. Cast. glos. in leg. g . Iour.
* Carlev. de J u d . t. /. disp. 2. q. f .  n. g i  8. Olea 
de Ces. t . 3. q . 3. n. 42. No%-alleg. 21. Cast. 1.4  
control, c. 14.

(g) Afflict decis• 273. Ang. de A ret. in §♦  /«f- 
trum. de Legitima parent. tut el. n. 3. * Cct. 
Comm. q. 2\£. Olea t .4 .  4. n . j8.

(h) Bart, in /. J u L jf. de Confes. * Parlad, h i- 
Rer. quotid. c. c. §. 2. a n .$ .

(i) Stiar. in L Post rem judie, in decl. iegis Rt&~ 
n i , q. 8t

(kj Suar. ubi sup* q jp. * Greg. Lopf in leg- Si. 
glos.g, /. 18. p . g . Gom* L  j . Var. r .  12. n. 82. 
vers. Item. Aade. Olea de Ces. tm 7. q. i.n  3-fay

(li Ant.’ Gom. a. t. Var* c• 2. n. id . * Hemo* 
i n i  6 . t. £ *p.3. n* 3. Gut« l. g* Pratt, q. 9 4



§. 8. Liquidación. 1 15
dos coticucrdan en que traen aparejada quanto á la estimación , e' intereses , no le 

^ccucion, aunque en ei modo de ella difie- haciendo, liquidándose como contra Ro— 
C£n porque unos dicen, que desde luego la drigo Suarez lo resuelve Parladorio (c). 
rrac aparejada * y  ^  Pue^e Pec*i r » y  man<iar 5 L a  obligación del hecho regularmente 
hacer por lo que se liquidare en su prosecu- es alternativa de hacerle, ó pagar la estima- 
*oní y otros dicen que no la trae apareja- cion, ó ínteres, á elección del qúese prome- 

ja has*3 que primero se liquidesy esta es la tió hacer, salvo que puede ser apremiado á 
iuas común, y  seguida opinión, porque aun- hacerlo precisamente en los casos siguien- 
cme el Instrumento no líquido trae apareja- tes. El primero, quando el hecho se debe 
da execucion en hábito, y  potencia , para hacer en Juicio para algún caso de e'l. El se* 
uahdose liquidare , no la trae empero en gmdo , quando por ley hay obligación de 

acto, hasta que se liquide, porque la execu- hacerle. El tercero, quando es en favor de la 
don se ha de haccr Por cosa cierta, y  deter- República, como para usaren ella algún ofi- 
niinadj, pues no se puede aplicar su forma, ció ó arte, ú otra cosa semejante, ó quando 
faltando la materia de la cierta cantidad,aun- por testamento se manda al heredero, ó le
gue la execucion hecha sin preceder iiqui- gatario hacerle en favor de la República, 
dación, no se anulará, m viciará,sino que ape- El .guarro, quando es sobre acción real , para 
Jando el Reo de ella, el Superior la ha de re- el entrego de alguna cosa.E/ quinto, quando 
vocar; y no apelando, se puede proseguir, y  se Jura de hacerle, como lo resuelve A n to - 
sentenciar .de remate , haciéndose en su dis- nio Gómez (f). El sexto, quando por Instru
irse la liquidación , como lo resuelven mentó exccutivo fue prometido, ó hay obli- 
Covarrubias y Parladorio (a). gacion de hacerle, como bellísimamcnte lo
2 De lo dicho se sigue, que el Insttumcn- escribe Baldo (g), y  lo trae Jason, diciendo 

ro de la tutela, ó curaduría, siendo fenecida, ser singular.
v líquida, trae aparejada execucion , como 6 La liquidación del Instrumento no lí- 
d Instrumento no líquido,liquidándose,se- quido en la cantidad , daños, intereses , ó 
aun Alexandro , y  Parladorio (b). expensas, 6 cumplimiento de plazo, ó con-

5 Síguese asimismo, que el Instrumenr- dicion, se ha de hacer con citación de la Par
ro de compañia fenecida, y  liquidada, trae te adversa , y conocimiento de Causa , su- 
aparejada execucion , como los demás Ins- nudam ente, y  sin larga dilación, por Con- 
mimentos no líquidos en liquidándose. Y  tadores , ó  terceros nombrados con autori- 
aun dice (c) Socino, que se podrá pedir exe- dad del Juez por hs  Partes , siendo caso en 
cucion por la suerte principal antes cíe Iiqui- que se requícra.haberlos, ó por Escrituras, ó 
dirse unas esto parece recio, pues estando Probanzas dadas por las Partes en pro, y  
svqeto a perdida, y  ganancia, no es deuda lí- contra, que se han de admitir en el termi- 
quida hasta que se liquíde, aunque habrá lu- no para ello asignado , ó por juramento,y 
g.ir al principio que se constituyó la compa- declaración de alguna de las Partes, que se 
nía, y se hizo pacto expreso de ello, como lo ha de hacer siendo pedido. Y  visto , por lo 
sienten Palacios Rubios, y  Avenduño (d), que estuviera liquidado se manda hacer la 

4 También de lo dicho se sigue, que el execucion, y  dar para ello el mandamiento, 
Instrumento en que se promete hacer algún como lo dicen Covarrubias, Paz y  Parla- 
hecho , trae aparejada execucion , así en dorio (h).
quanto a la compulsión de.hacerle precisa- 7 El Auto en que se pronuncia sobreestá 
mente en los casos que ha lu gar, como en liquidación, ora se haga porprobanzas ante

el

(a) Cov^r./. 2. Var. c. I t .  Pari. L 2. Rer. quot.
r.fin. i.p .n . 12. lim. 4.n.i7<  25. 6* 29* * Valenz. 
i ais. 136. Herrn, in L 20. jpos. 4. t. /* /M* 1U4 4 2• 
Carle*.de Jud. t. q. disp. $•'8. &  t ß .n .u  Ciriac. 
o;;rrou. 414  V ela d is . a4* Lara de Anniv. I. X.c* 
Jo.j n .6S. Jnt. Cap .tom. ß discept. 3  $8.

(h) Alex, Resp. cons• jp 2. “vol.jm Pari, iibt sup* 
w:."4- * Carl, de J u d  t , disp. i* n .9 -  Fontan. 
{i- Pact. claus. 7. gios. j *  p• 12. n. 4P*

(c) Socin. cons. 16$. vol. 2.
W) Palac. Rufe. in R e p et . c .P e r  nestras, % 1 1 , 

Ti\ /J* Avcnd. 2. p. c. 29. prat. n. 4- &  ß* *  Carle. 
ueisttp. prox. Pari. Rer. quot* c . f i n . \ p* %•
11 5. Cev. Cöj/j/7/. q. ¡2p8. Lo contrario Greg Lop. 
1>l S.verb. Mwerte civil.

(ej^Pari. Rer. quot. i. 1 /<r. 6 n. 2. z .c .f in .  
1'P v  1 2. iitn, 4. n* z8. * Q\wih.dtcis. So. n• 4 2*

li--- TT T 7A Jtrí. IL

Suar. cons. 3^. n. 25.
(f) Ant. Gom. 2. tom. Var. c. io . n. 20. 2r.22. 

y  23* *  Pat. Thom Sancii, de M atr. tom. 1. lib. I . 
disp. 24. n. 3. Guziri. d  h v it . q . 7p. per tot, Acev,

. in /. 2 . 1, iS .L ) .  Ree. n, 42 . Gur. de ßuram. con-  
firm , x.p* e, 44* n. 6.

(g) Bald, in L 2. Cod. de Sentitine pro eo^quod
interest proferí. Jas. in L Ceri. condii, ¿o j f .  S i. 
ccrt.pet. * Cast, in traci, de Usufruì. c. 73. u .r j .  
D .S jig  de Prot 4. p  c. ß . ex n. 4* Cari, de J u d , 
t. 2. disp. 3. &  t. $m V ela  dis* 20. 6"* Amaya /.
¡20. Observ. c . / n. 20.

(h) C o v . /. 2. Var. c. i t . Paz in P r a ct.j. t .4 .
p. c. 1. n. iß . iS. 17. fr- i8  Pari. I. 2 Rer. quot. c* 
fu i 1. p- 12- lim* 4.. n. j o .  y % t. * Carlev. de
Jud. tit. j m disp. 3. 1114ni. 44. Jul. Cap. /. ß* d is- 
cept. 401. conci. S. 7. &  Barb. voi* 12S. n. 1/$ .

P a



i 16 IL P. Juicio Executive.
el Juez, ó por contadores, ó terceros, nom
brados por las partes con autoridad suya, y  
mandato, que se hace para executarla,seha 
de executar sin embargo de apelación; por
que,pues todos conceden, que el Instrumen
to no líquido trae aparejada execucion , li
quidándose, no se puede negar traerla la li
quidación, que para ello se hace, sin embar
go de apelación; pues si no la traxera así 
aparejada , el Instrumento ya no fuera exe- 
cutivo, que fuera absurdo, según Parlado- 
lio  (a).

8 De una de dos cautelas se puede usar, 
para que el Instrumento trayga aparejada 
execucion, sin ser liquidado. Y  es la una, 
que en el nombre la suma, ó cantidad cierta 
en que se estime la cosa, daños , intereses 
ó expensas, no líquidas, que se puede hacer, 
como expresamente la trae Bártulo (b). Y 
ia otra es, que se deñera la estimación en 
el juramento , ó declaración , ó dicho del 
acreedor, porque valida, y executiva es esta 
convención, aunque si el Reo opusiere ser 
excesiva, se ha de arbitrar, y  moderar por el 
Juez á lo justo , como, demas de otros , ■ lo 
tiene Avendaño (c), y dice ser común opi
nión Suarez.

*  9 Si por falta de Instrumentos se redu- 
xerc á prueba de testigos la liquidación de 
los intereses, daños y menoscabos, y  dichos 
testigos estuvieren discordes en sus dichos, 
deponiendo unos con exceso, y  otros media
namente, y  otros dando precio ínfimo, la re
gulación de los intereses, daños y menosca
bos, queda á arbitrio del Juez , para la mo
deración de excesos, como lo trae Barbo
sa (d). Y lo líquido , como dice el Autor, 
se ha de cxecutar sin embargo de apelación, 
y  se confirma por una doctrina de Surdo (e).

*  io  Si en virtud de Instrumento pre
sentado se pidiere execucion por lo que de 
el consta líquido y al mismo tiempo por lo 
no liquido , se despacha la execucion por lo 
líquido suspendiéndola en lo demas hasta 
que se liquide en la forma que va dicho, co
mo lo traen doctamente Ciríaco,Vela y Car- 
Icvai (f).

♦t

(a) Pari, ttbi sap tn. g x .y  ^3* * Carlev. tit 3 . 
disp. i f .  V ela diss. 24. n. 2&~ Ciriae. coutrov. 424- 
D . Sdg 4 p - de Protect• cap* \ 1. n. 20.

(b) Bart, in L Credit. «. 1 C. de Pag * Herm. 
inL  io .t .  i .p .  s»glos. 4. «. 44G‘.C o\ .I  z.Var c. r i .

(c) A vend. 2 ,p . c. 28. P ra t. n.4. Suar. in Plies, 
recept. sent. verb. Interesse. * Litat. Her mo«, ubi 
prox. n. 44S' de Process, execut c. 1 .p  3  n. 1 6m

Guzro. de Evict, q. 14. L JC.20. t. 2.

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  IX.
Executante.

Xecutante, quien lo puede ser , n. 1.
Si el compañero puede pedir execucion por 

las deudas debidas á la compañía, ti. 2.
Si la muger puede pedir execucion contra los deu. 

dores del marido difunto, por la mitad de las 
deudas que le pertenecen, n. 3.

Si la muger, separado, y disuelto el matrimo. 
nÍ0) puede pedir execucion por la dotei y arras,

Si el marido puede pedir execucion, por la dote, 
y bienes de la muger, y cobrarlos , n. 5. 

Como los herederos kan de pedir execucion con
tra los deudores delq herencia , w. 6.

Si el comprador de la herencia, Albacea y Le
gatario puede pedir execucion por las deudas 
de la 'herencia que le toca, n. 7.

Como ha de pedir execucion el cesionario de la 
deuda y acción , n. 8.

Como el fiador puede pedir execucion por el lasto, 
n. 9.

Si el Procurador para pleytos, y la conjunta 
persona pueden pedir execucion , n. 10.

Sí pueden el Procurador. para pleytos, y la con
junta persona cobrar la deuda, n. n .

Si el que pide execucion ha de legitimar sú peno- 
na para poder parecer en juicio, n. x 2.

• ti '« / ;

1 T^Xecutante- 'es que pide execucion; 
# y  la qual púédé pedir , no solo el 

acreedor nombrado ‘en el Instrumento, sino 
también otro qualquier tercero, de'Cuyo ín
teres en el se trate, aunque < no sea nombra
do en e l , por darséle acción , corno consta 
de una ley de la RecopíLúñon (g).

2 De lo dicho se sigue, que uño de los 
compañeros puede pedir execucion por las 
deudas debidas á la compañía , aunque no 
sea nombrado en el Instrumento de éllar, 
ni para ello tenga mandato , ni poder de 
los demas, pues trata de sus intereses, cómo 
lo dicen Angelo (h)  ̂ Alberico , Jasoo y 
Beit,ichino.

3 Síguese también, qüe la m uger; dísuel- 
to el matrimonio , puede pedir exccucícn 
contra los deudores del marido, ú porla mi
tad de las deudas contraídas durante, el ma
trimonio, que le pertenecen,por razón de la

 ̂ • mi-

L f .  t: '7. /. &  21. t. 13 . p . f .
(d) Burb. vot. 116. n. 173- (3) Sard, dreiss /"*
(f) Ciriac. contr. 424 Vela dissert.24* «• 

Cari. t. 3 . disp . 15.
(g) JL. 2. /. 2 i. A 4. Rcc*
(h) Angel. Alberic in /. Si units es argentan*, 

j 1f.d e  Pact ibi J is.n. 2. Bertachin de CjrabrL 4. f. 
n. 26. * L . 2. glos. r. &  ihi Greg. Lop. P‘3' 
& I.G . t. 10* p- 5.



§. 9* Executanté.
1  l T

intereses suyos „
acciones del derecho,, ni adjudicación H<» u  ' '  v  - — ------------
naTquC""se le haga,porque la ley las tiene nes parafrenaíes , que son tasqu e la muger 

«unes, y  las divide así; y  quando por tiene fuera de la dote, el marido ^sdlo. ros 
ii dividan no es necesario haberla, co~ puede pedir, <> cón poder de e lla , ó combCiia se « i  ̂ 1.. n _-*1 • ■ ■ ' - - - ■

Cua* -----   ̂ - .
por comunes, y  las divide así; y  quando por 

se dividan no es necesario haberla co
mo consta de unas leyes de la Recopilación 
(,), y lo resuelven Acevedo , Palacios R u 
bios y Parladono, contra Avendaño (b) v  
Diego Perez , que dicen, que solo la podrá 
pedir, quando después de hecha la división 
le fue adjudicado , ó  quando la Obligación 
se hizo á entrambos, marido, y  mueer ó 
con cesión del derecho. Y  así sin cesión’ el

conjunta persona, como se dice'eti el dere
cho (h), aunque no los puede cobrar sin su 
poder , mandato'ó conocimiento , cortó 
asimismo está orderiado eñ *eT derecho fíii 
y  lo  trae Bartulo, - 
, 6 -^toiismo puede pedir «xecucíon ¿1 
heredero del acreedor difuntoV Y  habléndb

lv:------ . . .  - , « o s , o  mas herederas, nopuede el uno ¿fe
señor puede pedir e precio del arrendamien- ellos por sí mismo‘pedir execteonm  som£  
io a los a quien el Arrendador principal por las deudas debidas á la  herencia : sirio 
arrendó, o dio parte de lo arrendado ,  y  solamente por la parte que le'tóCa; porque 
dios a los deudores de ello según Aven- las acciones del difunto^se d iv íd iero í enrte 
daño (c) v Acevedo. ellos pro rota s como se d i c ^ é ^  d é re d S

4 Asimismo se sigue, que disuelto el (k). Dequfese sigue , que sDferiW  b r S  
matrimonio, no solo la m uger, en virtud nombre pidiere in solidum , y  el adversario 
del Instrumento, puede pedir execucion por opusiere haber masheredéhtó : fhb se pü¿- 
i dote que recibió el marido , y  arrasque , de hacer el remate, sino sóftf p'bV 'iu part^ 

le prometió; sino que también lo puede ha- aunque ellos lo ratifiquen ,;«*** no 'p ú ¿  
cct por la  que fue prometida , y  no entre- den ratificar lo que no fué hecho ensunom- 
gada, ni pagada al mando , pues es ínteres hre, según regia del derecho : hVas si lds de- 
suyo como lo resuelve Parladorio (d). mas la traspasaren, ó cedieren áus á'cciones 

y 1 uede el mando pedir execucion por habrá lugar el remáte por todo, poique coh- 
la dote que le fue prometida, y  cobrarla en válete'el Juicio-con el derechd sujáfervehien-A A * * ■'

su propio nombre, y  sin poder, ni mandato 
<k la muger, como se dice en el derecho (e), 
y lo notan sus Interpretes. Y  procede, aun
que sea después de disuclto el matrimonio, 
según un texto del derecho civil ( f) , que 
dice ser maravilloso Baldo Novelo* Porque

te, como se dice en el (1), y  sii glosa- Y  ~el 
heredero riene obligación de legitimar sli 
persona en serlo al principio dé la litis, ó á 
lo menos en el te'rmino de la oposieion, se
gún Rodrigo Suarez (m). T

7 Asimismo el comprador de la heren
cia

M L. i .t .9 . L  5. Rec. ibi Acev. in L *.«. x8. 6* 
stj. Kiljc. Rub. §. tfíT, n. 7. Parí. /. 2. R er. quot, c • 

i* n. 4. £, C. * Mofin. tract. 2. de 
J:ts t i j i s p -441. 7 5. G i ur.ad Consnet. r. 1 glos. 11 •

A vend. respe 1 1. Did. Per. in l. 4 .t m8 . l . j .
Or din.
(*í A vend, in c.x. y  476* 7:21. Prat.tt»x(S.l,i 2. Acev. 

in J. I. 2. n. 2i. t . g .  /. 4. Rec. Cev. (Zomm. q. 153. 
‘^K- G'hn. L 2* Var. c. $m„n* /. &  ix .  Nog. allegar, 
n- é?' stqq. Cancer. Var. r. p. c. 14*11. 4, &• j .  
}'■  í - ¿o. n. J4±. Rodrig. de R edditib . /• 2. q+ 22.

n y1)’ u b i s:tpr n. 3. * Francb. decís. s^ .D .
^̂ dc' ecs. e. 4. q . 8 . w- 'T^.Giurb a d Consueta 

l: u .  Aaut. /* I. Var. c. tí. Gom. in l  $ o.
J-í/r. - lt j3tirb0  ̂ ¡a /. « a. n . //* Jf.holut*

ic) L* 5/ pro tef C .d e t)ot* promis /. # Qlea
ancilU. C. de Rei vend . ibiinterpret, on \
Ri*. Franc. Gom. &  Giurb. ubi prox.W, ^  A 
K'dri2. de Exec. c. %.n. 10. . « . m vra.
>t) L. Si ntcr, b- -Lucius- j f-  m-itrim, Bald- 

U d e  Don, 3 p. priv .4  * h ^ x .u b isu p -  re

fg| Rid inl. »8. ■f. -Mut. m tin!*. ■
1V.,.V. t. de Dote. Ain. G -b. Vot.CoM. oj>.U

Jur* dot. concLg* * JLex. i .  /t.-p .4 Gom.
*n A $o Taur. n. 3 /♦  Caitill. V<f (Jsufr. c. 4. Moim. 
de Primage l. i . c. x j . w. 1. B .rb /«/. r  
AW matrirn* Antun. ¿¿r Donat l . 74. .

(h) L. AtarituSyC* de Proc. illic. yTnier'p\ * Go in. 
w* ¿  50. Taur. n. 20 Bdb. /. 2. PoL c 17 «. 50. 
Barb. /« /. t. pi n &  % 8. j f  Sblat. matr\
CairilL /. controv. c. ^o. «•

. (ij Lum .marituM, C.-deSolute B.*rt 
M aritusyCod de Procur. * Qmncs D u p .  rvlati, 

(k) Pro her edit atis C* de thrr» act - *  Gout.
/« /. 2. Taur, n, i . & l ,  t ,Var,  c, 12.72. sy. &  4g . 
Nog. allege 2. 72. r i l é  atíeg. 3, 72. 4 4  ' B r̂b. in 

i£. n 148, de Judm D. .S ig. ¿. p , de.Ret. c, 1.4. 
n . 2 5. ubi contr. 6* 2. Labyr. 27 /. «. .y 6- c ji*
72. 41. &  c* TI.72 4V. Herm. in l . . -,g/oy. 1. ^  
//„V2. /- epi, gl* 8*11.14. t. 5 . / i D . i  Oiea ¿if
C-fj. t, q. g  d n. i  6* / <7- <5“* .. ..

ti) L  Si rent alienan* jf* de Pign. action• ib i 
glos fin  * Olea /. 4. q. 6, n. 21. G uzXn. de Evict, 
q £. n £/. Solorz. /. 3. PW/V c.j 5. ver sic. Como. 

n) Kc»d Suar. extensione 1. tidlegem Styli» it. 
22 * D. Ole^ tr <Sm de Ces.jur. q P**rej.a 

V- 6. de E dit. res.. 2. Carl. tit. 2. de jud, disp. 4• 
p . 2. de P rotee..c* 6. n. fG . \



m # II. P. Juicio Ejecutivo.
à i  n que tiene la« veces del heredero, puede 
pedir execucion contra los deudores heredi
tarios, de ella, cómo se dice en el derecho 
j£a), Y  lo .mismo puede hacer* el Testamenta
rio , y  Álbacea, según unas leyes de Parti
da (bj. también lo puede pedir el Lega
tario contra el que debe, 6 tiene la cosa que 
le es legada, sin cesión de acciones del here
dero, con>o consta del derecho (c), y  lo no
ta fe a ld o ^ Y & la herencia debe alguna deu- 
pa ál heredero^ de que tiene Instrumento, 
'ñó tiene necesidad de pedir execucion por 
jClla.,*porque mismo se ppede pagar >.mas 
(si no, le tiene;>ha de pedirse curador á los 
.bienes, y  con ,el litigar, y  liquidarlo } co
dinolo traen Baldo (d) , Paulo de Castro, 
"¿Alexandro, Jason y  Alefato, ;

1 8 Asimismo puede pedir execucion por 
"la deuda, y  accio a  el cesionario del acreedor 
"ern ella, por cesión Justa, y  verdadera, cor 
mo lp será por donación, ó otra cnagena- 
(pipr>.qu¡e lo sea. Y ,lo  mismo por venta, ha
ciéndose ppr ¿precio Justo, porque no sepue- 
dp cobrar eñ sfu virtud mas de lo que se da 

*jior élla, aunque de lo demas se haga dona- 
_ción, pprlapresumpdon que hay dequees- 
ta eqagenadon,y cesión se hace por molesr 
tár, y  vexar, al deudor, como de ordinario 
Sucede. Y  .así para poderse executar en vir
tud de ella es. necesario que primero el 
cesionario suiuaríamenteliquide, y averigüe 

.la cau$a:, y  Justificación. Y  si /ue' por precio, 
.ha de probar, que dio lo equivalente, ó ha 
de  parecer presente ante el Escribano, y  tes
tigos del contrato, y  cesión, de que se de 
fe en ellnstrumentode ella, porque no basta 
.la confesión , y  renunciación de la innúmera- 
la  pecunia, ó.cosa no entregada, que de ello 
.hace el que hiciere la cesión; porque esta 
•confesión solo perjudica al acreedor que la 
hace, y  rio ál deudor., de cuyo perjuicio se 
trata, sin qué hasta que así conste valga;*ni 
se puedp executar al deudor, aunque el no 
lo pruebe*. porque al cesionario incumbe la

prueba , la qual basta hacerse por argmr.etw 
tos, y  congeturas, como se dice en el dere
cho (e), y  su glosa, y  lo traen Bártulo, Bal
do, Angelo, Acursio, Paulo, Saliceto, Cor
neo y  Tiraquelo, y  dice ser común opinión 
Suarez, y  por rectísimo, é indubitable lo 
resuelve Pariadorio, y  nota, que por solo 
el títu lo , y  cnagenacion 'de la deuda, y ac. 
c io n , sin cesión , se puede pedir , como lo 
trae Antonio Gómez (f). Nota m as, que h 
cesión, cnagenacion, y  traspaso que se hace 
de Ja deuda, y  acción á persona mas podero
sa, por razón de algún oficio que tenga, ó 
mas revoltosa , que el que la hace, no vale, 
y  haciéndose con dolo, se pierde la acción, 
conforme unas leyes de Partida (g), salvo 
haciéndose por última voluntad, según otra 
ley de ella (h).

9 El fiador puede pedir á los demas fia
dores sus compañeros en la fianza de la deu
da la parte que les toca de lo quelastáredc 
ella, aunque sea executivamente, teniendo 
para eik> cesión de acciones del acreedor, v 
no sin e lla , porque con ella, y  no sin ella, 
se le da esta acción, Y  también el fiadórpuc* 
de pedir, aunque sea-executivamente , al 
principal lo que por e 'fpágó, así por apre
mio del Juez , como de su voluntad , con 
que si lo pagare antes del plazo, no lo pida 
hasta scr: cumplido , aunque sea sin cesión 
de acciones del acreedor, por dársele sin día 
acción para pedirlo,como lodicen tres leyes 
de Partida ( i) : lo qual se entiende constando 
de la de-uda, y de la paga por Instrumento 
público, ó autentico , como consta de una 
ley de ,1a Recopilación (k); porque áJavcr- 
dad , se ha de atender , y  á esta mas que a 
otras solemnidades, y  sutilezas del derecho, 
según otra ley de ella (I). Y  nótese, que en 
el lasto, y  cesión de acciones, que se da al fia
dor que lasró, y  pagó la deuda, bastalacon
fesión, que el acreedor hace de la paga, aun
que no parezca presente, ni se pruebe, pues 
con esto se queda libre de la deuda, scgim

(a) Z . Emptar, C. de H er. velact* vend. *  O/ea 
3*H 8. n . i6» Velasco^*. i  de Privil* pauper* 

jpast* n. i-2. ■ {b) X . 2. 6* /> 10* p* (S*.
(c) L* Legato , C. de Legat. &  UUc anmtatio 

Bald* *  Cit* Olea t* 4* q. g.m: 37. &  t. 7. q. j . n* 
.4* Castill. contr% -71.  n. 3 c. Guzm . de E vict, q* 
$$• n. 1 //• Grar. discept* 286*. n. 18. Gom. /. /. 
Var. c* I  a* n, 7 . Cov. in c* 10* Reynold. §. 10. n*
l .  de Testam• '

(d) Bald, in l, fin, §» In  com put. C. de Ja r . de- 
fiber* Paul. Alex. Jas. &  Alciat. in L Debitor 1, C * 
He Pact* * Olea t.$ . q . p . n . 20. Salg. in Labyr•

■ a . p* c* 26. Nog.* alleg. 36. n* gr* C  *nc. /. 3. c* 2. 
n * 166* Pari. /. 2. Quot, c .fin -p .g i n. p .
-•̂ e) X* P e r  divers a & L  Ab Anastasia Cod* Mand* 
inglos* Ba rtul. Bald. Angel. Accurs. Paul Salic.Bor

neo tens* 270. I* 1* Tiraq. de Retract* Ititag. f  7- 
glos. x8* 71.76.Soar, a lle g e in p r in c * Pari./. 4. Rtf* 
quot*c* fin .g . p* q»4* n. 6. usq* ad  14*/. 64.^' 
glos. greg. * Olea /. i. q*g* Cov. P a r t . 2. Var.c* 
1. Gom. /. 2* Var* c . 11. n* 52. Cane. tom*2* V̂ r* 
c .p . Cast, de Alim. c. 7 7 . §. 4. 6* c. 47.

\f) Am . Gom. 2. t.Var* c. 2. n. 6. * Barb, inj* 
M a r it.fi\ Solut* mat rim. n. 86. Guzm. de Evict-
q ' - * 

(g) X . jg . &  j(>. /. 7-jV. g *  Menoch* dtfit*
bit. cas* 226I cit, Barb. iul. 1* J.p. n. $6.fi.So-¡fit 
matrim. (h) X . 27. /. 7. p. g . ,

t>) X . j i . 6̂  2T. 1. i i.p*  5. * Olea t. & 
C es.q , g. n. 42.53*6- 5 8. t . 6. q. iQ*n. Gg.GtQ 
L o p . in L ¡7-glos. 3 . 1 . 18. f .  5 .  - , e

(lq X 2. t* a i. i. 4. Ree* (1; X- 2. t. j o .  I



§ .  9 -  E x e c u t a n t ,  ^
-  or . l.. • -4D¿* : - -. .

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  X. 
Exfecutado.

u  mas común , y  verdadera opinion * que 
Iraen Antonio Gómez (a ) , A viles y  V ivió. 
Mótese asimismo, que la cesión se debe ha
cer al tiempo que se hace la paga ; porque 
si se hace después de algún intervalo-, es de 
ningún momento , pues ya  no se tiene ac- 
cccion que poder ceder, como se dice en 
el derecho civil (b), y  real. Y  así y  quando 
sin parecer presente la paga, se hiciere la ce
sión , no se haga mención en ella, que está 
hecha, sino que se hace.

10 No solo puede pedir execucion el 
P ro c u ra d o r especial , para ello constkui- 
¿o,según una ley de Partida (c) > sino que 
también la puede pedir el Procurador gene
ral para Pleytos , como lo dice Bartulo (d). 
Y de aquí se sigue, que también la conjun
ta persona , de la misma manera que puede 
pedir en Via ordinaria sin Poder, lo puede 
hacer en la Via executiva, y  pedir execu
cion , pues puede pedir todo aquello para 
que no es necesario especial mandato, co
mo consta de una ley de Partida (e).

11 El Procurador para Pleytos^ aunque 
sea especial para pedir la execucion, no pue
de recibir la deuda, sin tener también po
der para ello, como lo dice una ley de Par
tida (f). Y lo mismo ,* por la misma razón, 
se ha de decir de la conjunta persona, como 
asegurando ser común opinion, lo refieren 
Alexandro (g ), y  Jason ; empero puede el 
tal Procurador , ó conjunta persona, pedir 
se deposite, y  ponga en sequestrò la deuda, 
para que venga , ó envie el señor á recibir
la, y se ha de hacer, como bellísimamen- 
te lo traen Baldo (h ), y  Jason.

12 El que pide execucion, ha de legiti
mar su persona para poder parecer en Jui
cio , porque en qualquiera , por sumario, 
y extraordinario que sea , hay necesidad de 
la legitimación de la persona del litigante, 
para poder parecer en e l , según Baldo (i), 
y Castillo.

C Orno ha lugar execucion contra el deudor, y 
sus herederos, n. 1.

Para executar el heredero , como se ha de legiti
mar su persona en serio, n. 2.

Sí el heredero puede ser executado por mas de lo 
que heredó 9 n. 3.

Si contra los herederos del difunto ha lugar execu— 
cionpor la deuda in solidum, ó por parte, n. 4. 

Si ha lugar execucion contra los que tienen lugar,
• y veces de herederos, y por ellos poseen, n. 5. 

St ha lugar execucion contra la muger por razón 
de la mitad de multiplicación, y contra el 
compañero por deuda dé la compañía, n. 6.

Si ha;lugar execucion contra el comprador,y do
natario de la herencia , ». 7.

Si ha lugar execucion' contra el mejorado en ter
cio , y quinto por razón dé la mejora, n. 8.

Si ha lugar execucion contra el usufructuario, n.9. 
Si ha lugar execucion coafra los Oficiales, y deu

dores de la Hacienda Real por las deudas de 
ella , n. 10.

Si contra los Regidores ha lugar execucion por 
las deudas de la Ciudad , a. 11.

Si contra el curador, ó factor ha lugar execu
cion por las deudas de su administración, n. 12. 

& Si contra; el tercero poseedor de la alhaja liti
giosa adquirida ya , se pueda proceder execu-  

v tivamente , y qué se deba decir , si se enagena 
al Clérigo,n. 13*

4c. Como , y en que casos se puede proceder con
tra el deudor del deudor ,y que requisitos sean 
necesarios < para ello, n. 14.

4c Como , y en que casos se puede proceder exe- 
cutivamente contra el fiador, y quando, y co
mo se deba hacer excursión en los bienes del 
principal, ti. 15.

1 solo ha lugar execucion contra
-LN el deudor obligado por el Instru

mento execu ti vo ? sino también contra sus
he-

(a) Ant. Gom. 2. t. Var. c. 13-«' ' • r f '  ' b
io.prxt.n. 18. V iv iu iinV ol. com.optn,l. $ . w t p  
¡■ ¡.truss. * í  Iermos. in l- 9- A‘ os'  1 • n ’§ }  ‘ ’ ,, ¡
\Ma diss.¿. n. 13. Car', d e ju d .
n.fcr 14.C0V. 1.1  .V ar. c. 7. » . 6. .
Olea in t. 5. ubi sup. 'proxim. Cwc.contr.
Molin. L a. de Primog. c . 7* n. 10. *  ttp-„

(b) Modest.#*, de S o l a t i 1 
mos, Carlev. Vela , Se Olea;ubi proxtm,

(c) L. 7. t. IA. p* 5« ■ . , „ - * ' y • / Çf
(<!| Birt. in L 11  ic jar. jf-  de \  n

pTocnr.it. jf . de Procurât. * Nog. alleg* f  ' 
Salg de Regia 4. p . c* %* n. 1 4 2 .C o v .- .  * 

c- <5 n v. Quintot &  in ritbr. de Pestant' >2. P 
n -fa. SoLorz, /. a. tom. a. de Ja r * hid* c* -

20. (e) L , jo* t» £ .p .$ .
(0  i .  1 . 14: 5.

(g) Alex. cons. 4. n .$ . volum. 3. Jas. in L M ari- 
tus, Gov. de Procur- «. 8. * Eeg. 9. p, 7 . 
Gom. in /. 54 . Taur. n. x.Salg. de R e g * fm 4 .r . 8. 
n . 270. ó* 272.
, (h) Bald, in U Sin autem de Neg- gest. Jas. 
in i. Non solum } j f .  Solut. matrim**  S^lg. ubi sup. 
c.tf-Noz.alleg.

(i) Bald, in L fin- C. de E dict. D. Adriani PoUend*
q. 5. princ. v. 8. Cast, in /. 64. Taur.glos. verb. 
Dedos acreedores. * Carlev. t. 2. de J u d  disp, 4. 
Pareja t. 6. de E d it. res. Olea /. (T. de Ces. jur* 
i». Barb. vot. 126. n* 214*
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herederos, que se presentan, como se dice 
en ei der echo (a). ( S1 ' l : " i c

2 Para executar al heredero, ha de cons
tar por prueba del Actor serlo al principio de 
la execucion, ó i lo  menos en el termino de la 
oposición, como lodice (b) Avendaño; por
que nobastaprobarser hijo, ó consanguíneo 
del deudor, si no se prueba ser heredero, por 
haber aceptado la herencia, aunque el tal no 
parezca, siendo citado, ó niegue serlo , ó pa
rezca en Juicio simplemente como hijo > mas 
si pareciere como heredero, ó hiciere como 
tal algún acto, será visto ser probado, como 
diciendo ser comuíi opinión, lo resuelve A n
tonio Gómez (c), refiriendo la contraria, y  
diciendo ser mas común , lo tiene Soclno.

3 , Si el heredero aceptó la herencia con 
beneficio de inventario, hecho legítimamen
te, y  en el término* y  como se debe, no pue
de ser executado por mas de lo que montad- 
re la herencia: mas st la aceptó sin este be
neficio,, lo ;puede ser por toda la deuda , y  
legado, aunque oponga «o haber montado 
tanto lo que, heredó: como consta de unas 
leyes de Partida (d).

4  Habiendo dos,.ó niaS herederos ,* no se 
puede executar a cada uno in solidum por to
da la deuda, sino solo por la parte que le cabe 
deella, porque la acción sedividió entre ellos 
de esta manera: tanto, que aunque uno'nd 
pague ó no tenga de que pagar su parre, 
no se puede cobrardelos demas, Y  procede, 
aunque el difunto por contrato ó testamen
to haya obligado a ios herederos, ó entre 
ellos se haya convenido para hacer la paga 
insolidum} s^lvosiendo la deuda hypoteearia, 
que entonces se puede executar en quales-  ̂
quiera bienes de los hypotecados in solidum 
por toda la deuda , no solo estando en po
der de qualquiera de los - herederos , sino

Exceptivo.
cambien enqualquierade dos, o rnas singuJa- 
. res poseedores ,  contra quien há lugar la txc~ 
cucion, respecto de que esta acción hypoteca- 
ría sigue de esta suerte la cosa hypotecada, 
y  es individua enella, sin ser necesario hacer 
división, ni excurcion alguna. Y  también ha 
lugar execucion contra el que posee,yquaI- 
quiera de los poseedores de la cosa emphy- 
teórica, ó censual sobreque está impuesto el 
censo, ó hypotecada á el* in solidum por toda 
la pensión, y  réditos. Y  el que en estos casos 
in solidum pagáre , puede p ed ir, aunque sea 
executivamente, sus partes á los demas here
deros, ó poseedores con cesión de acciones, 
del acreedor, como el fiador á los demas fia
dores sus compañeros en la fianza, por ser vá
lido el argumento de ella á lahyporeca, co
mo probándolo en derecho , y  alegando 
otros, lo resuelve Parladorio (e).

5 No solo ha lugar execucion contra los 
herederos, sino también contra los que su lu
gar, y  veces tienen, y  por ellos poseen lahe* 
renda,, como contra e l fideicomisario uni
versal , y  legatario de todos los bienes , y 
contra el Fisco , que succedió en los del de
línqueme, y contra el Monasterio que suc
cedió en los del Religioso universalmente, 
y  contra los executores testamentarios a 
quien se cometió la distribución de todos 
los bienes ,  por haber dexado por heredera 
el anima , como probándolo en derecho, 
lo resqelye Parladorio (f).

6  Asimismo ha lugar execucion contraía 
muger , solo por la parte que le toca de las 
deudas contrahidas , con que sea por solo el 
marido, durante el matrimonio, por razón 
de la mitad de lo multiplicado , que le perte
nece , como lo dice. Palacios Rubios (g ) , á 
quien.sígueAvendaño.Y lo mismo se entien
de contra el compañero, por la parte que le

to- * *•

/a) X . E x  contract .jf .  de Re jud* * S.dg. p* 4. 
de Protect, c♦ 8* n. ,3t8i* 6-243. C arl./.g.dtsp .j). 
Olea d t  Ccs. t. tT. ql 4. n. 12. ig* A mat. lib. j .  
Variar* c. 13. Anton. Gom. L 64. Taur. n. 5. 
Aven<L de Ceusib*o. ■

(b) Avend. in t. de las Extepclones,n* 2* & 4*  
*  Carle v. de J u d . ubi sup. n. g . Rod rig. de E xe
cute 1% 4. n*,a. Nog. alleg. si. q8. Cancer 2. p* 
V a r .c .g . n* 134. Vant.de' P a ct .¿Lius. 3. gifts* 2*

52. Cev^ Comm. q. 849..Olea./. 6* q. 4. n. 12.
(c) Anton. Gom* 1 . tom. Var. c . 9.?;. 23.50cm« 

eons. tf 1. z>ol. 1 . * Barb. in Collect, n .g. de Pignor. 
Gut. in , Inslit, de H a redds qualitaUi^ dif

ferent. Cev. ubi proxim* V ela diss. i t .  An* 43. 
usq. ad  31. Mascavd. de Prob.xoncL 804* n*&*

(dj L , 7. to. t. <T p. f>. Ciriac. contr* 323. 
Carl, ubi sup* Giur.b. xut Cons net* c. $ . glos 3. Ale- 
OOch. i. <r. prxsumpt. 97. Moliu. de Justit. disp. 
576. seqq. Fertnosin. in c. 10. q. 31. n. g S .d e  
Const Saig.p . 2m Eabyr. c . i . m. j . Barb. vot. taS* 
ft* 179* Cast. lib. 3 . Controu. cap. 5. Covarr. in c.

I. a n. 17. de Testament.
{e) Pari. /. 2. Iter* quot* c*fin. 4* p. g. n% 1U 

itsq* a d  21. * Gom. in L 2q. Taur* n. 1. in fin. 6* 
/. 1. Var. c. j i .  n* 17. & l.  2* c. io . n. 5. OIo%ds 
Cess* t. 5. q* 2. n* 2. &  t* 4* q. 6. Nog. alleg. 2. 
n* i t2.  Salg. 2*p. de Retent.c* 14. n. 23. Herm. 
in l* £•■  glos* 1. 2. tm 2. &  l. 41* glos. 8. n. 14•
*• 5* P ‘ 5* Barb, in L r$. n. 14%. j f .  de Jud. So- 
lorz*/. 5. Polit, c* i t * vers* Pero* Rodrîg» lib. 2* 
de Ann. redit* q . 9. art* 7. ¿h 62. /. 2* §. /. dt 
P r a t stipulât*

( f ) Pari. ubi sup* n. T. 2. & g . * Nog. aile g . 4.. 
A n . 57. Olea dr iess*jur. ubi sup• in t. 6. .̂'4, n* 
12. A mar. t. 1 Var. c* 1 g. Gom. 1. x. Var.c* / I.«- 
13 Escal. /. 1. Gazophil* 2*p* c. g . n.

(g) Paine. -Rub* in re pet. rub. de Donat. V 6f\  
w. S i.  Avend. resp. 2 .*  Rodrig. de Execut. c. 4• 
n. l. 4. /* 20 Î* g . Fori* Cov I. 2. Var. c lÿ* 
n.g* Giurb. adConsuetud. c. \.glus.$>. n* 7. & seq.b 
6 * c. 2*glos»4. n. 1.



.f §. là. Executado. ì 1 2 1
«va délas deudas debidas.porla Compañía, 
í^un una ley-de'Partida'-(a).

y Contra el comprador de toda :la he
rencia no ha logar execucion,. sino es quan- 
do el vendedor de ella no puede pagar la 
deuda. Y  lo mismo secntiénde contra el do
natario de todo los bienes déla herencia 5 si
no es que el donador no dexó ningún otro 
heredero t que éntónccs ha lugar la execu- 
don contra el ,segun Parladorio 0>).

g Asimismo ha lugar execucion contra 
el hijo mejorado en tercio, y  quinto de los 
bienes del padre, ó madre, solo por la par
te que le cabe la deudaconform e á la me-, 
jora, y por su razón, pues en ella tiene lu 
gar de derecho, como lo dice una ley de la
Recopilación (c). -

9 Aunque no ha lugar execucion contra 
el usufructuario , á quien se dexó el usu
fructo singular de cosa cierta , y  determi
nada ; ha lugar empero contra el á quien se 
dexó el usufructo universal de todos los bie
nes de la herencia , ú  de su quota, ó parte, 
no pidiéndose la execucion contra e l , sino 
contra ellos , y  el heredero, el qual puede 
nombrarlos, en que se ha de hacer, y  se ha 
de seguir con entrambos, pues se trata de su 
perjuicio: y  si el usufructuario, porque no 
se vendan, pagare la deuda, puede después, 
extincto el usufructo y retenerlos, hasta que se 
le pague, como alegando muchos , lo re
suelve Parladorio (d). il ■ , ,

10 También ha lugar execucion contra 
los Tesoreros, Oficiales y  Administradoreá' 
de la Real Hacienda, por las situaciones, y  
libranzas en ellos hechas, como krdice una 
ley de la Recopilación (e). Y  lo mismo con
tra los Arrendadores , y  otros deudores 
que las aceptaron, no de otra suene, según 
otra ley de ella (í)j

11 Por la deuda de la C iudad, ó Villa 
y su Concejo, se ha de hacer execucion en 
sus propios, y  bienes de la República, con
virtiéndose en su utilidad, aunque los Re
gidores se obliguen en su nombre: mas si

no se convirtió ¿n su utilidad ¿e n lo s  Regi
dores que la contraxeron se ha de exeeutarj
y  no en los bienes, y  propios deda^Repúr x 
bfica como está difinido en él derecho (g)  ̂
y  lo traen Ripa y  Padilla. ?

i2  Contra el tutor, ó curador no h a la 
gar execucion por la deuda déi menor, sino 
es en caso que no exhíba los bienes que tiené 
á cargo de á ,  en quanto á ellos; y  procede, * 
aunque el tutor,¡ó curador, como tal r se 
obligue. Y  lo mismo se entiende en los Fac
tores, Procuradoras y  Administradores de 
otros señores, que como tales se obligan por 
tiempo dé esta administración, por el qual 
solo dura contra ellos esta obligación, y  
no después, como la resuelve Parlado
rio (h). :

*  15 Sueiese dudar, si se puede proce
der executivamente contra el qué posee la 
alhaja litigiosa , bien.al tiempo de la ad-¿ 
quisicion estuviese pendiente sobre acción 
real* y  dominio, ó bien sobre' personal á la 
cosa » ó cantidad $ y  es común resolución, 
que se puede , y  debe proceder ejecutiva
mente , contra este poseedor * como ase
guran el señor Salgado, Vaienzuela, Mia
res, Nogueral y  Carleval (i). <Y aun si pen
diente Pleyto sobre alhaja y se enagena á 
Cle'rigo , puede el Juez secular proceder 
contra e l , y  executar Ja- sentencia como di
ce el señor Salgado 4 y  otros (k)¿

-14 . Puédese también proceder contra el 
deudor del deudor, en el caso que sé haya 
he$jhó excursión (̂ rílos bienes del principal^ 
y. que consté no‘-tener* para p h g a t f y  tam
bién se^requiete /quéel prindpál-déüdor há  ̂
ya  sido condesado- á la p a g a y  del mismq 
modo es necesario que el déúdór dé su deu
dor confiese el dehito; y  concutriendótódas 
estas qualidades, puede m uy bicrv seguirse 
la execucion contra él tal deudor ., como dice 
el señor S a l g a d o y  Noguerol 0 ). r : .

*  15 Del mismo modo se puede proceder 
á la execucion contra el fiador eri los casos 
siguientes, habiéndose hecho excursión éri

’■ ■ ■  ios
- ■ - - - 1 ..... ;■■■•—- ’ 1  ....... ... 111 "

(a) L, i<f. t. io .p* £ .*  Mcnoeh. /. 2. de Arbitr. 
cons. 2 j .  6* 1 2 5  G iu r b . .# £ *  sup. c.  1. glos.j)» n* 7*

(b) Pari. /. 2.R er.quot* c.fin  4-p*%* i*ff* 5m, *
Nog, alleg. 4. 11. de Cess. ^ 4 - n»Ì2*

3* # -9» »• 20. Salg. 2. p . Labyf. c* 26.
(̂ ) f. 6. /. i* Ree. ' t
(d) Pari, ubi sup. Ò* 8» *  Olea in c it .t .g .

ubi sup. A n. iy  Salg. p. .̂ Labyr. c. 2. Cov.
Li. Var e. 2. ti 4* § Cast, de Usufruct c~8.Ò*^8.
(e) L* 14. t. 7. 1 $ . Ret* t. li 'S ' R*
(?) L. Civitas , f f .  Si cert pet. L Si quis hove ,/♦  

^  Ptgn iliic. tradidit. Rip* Padill. in L P r * -  
ses , C od. de i  ransaci* * ftedrig. dc Execute c* 4* 
n’3i* Bob /, j .  PoL.c. 8;n* iS .

(h) Pari. /. 2, quot.C.fin* 4*/« S* S ' n*1% a*
fori. If.

jd s *  4 . *  Gut. de Tuteli* ,  2. p . c. Molía, de 
PfifPQg* /- r* c, sy . tt- io .C ov. /. 2. Vxr.c*  2. n.7. 
Bob. ubi sup. n. 72. /.//* t .1 6 .p ,  6 . &  iliic Gteg. 
Lop. in glos.vetb. Sus bienes , 2. S ise  non obtuiit• 

Tutor quoque ,  f f .  de R e ju d ie, i. 2. in princip. 
•jf. dé Administrations tutor. ,

(i) Saig. deP rot. 4. p* c. 8. n. 1G8. Valenz. com. 
19 . n. 4 1. Micr. de Major. 3 . p- q . 14 n. 23* Nog. 
allegi n. 233.‘Cari, de J u d  t. $.disp. 11. n 2.

(k) Salg. ubi sup. n* i4 6 .G ù io  de Credit, c» 4% 
t. 3 . $1*647»

(l) Olea de Oes. t. 4* q. 4. n. 9. N og. aíleg.
fi. 17* & ’ allegm 40. n. 76 . Salg. ubi sup. n. 147* 
de R et. %.p» q* 28» n. %. Got. de G#bdl* q. 1^4* 
li. l i *  ‘ ' ‘



lós bienés del ptthcrpaíyy* justificado< lapa* 
brezal ó  sidotonamente constase de ellcyse- 
gun una'le^ de Partida, y  Gregorio López
(a), óquando d  deudor eístá ausente de suju- 
risdiccíon, ó territorio , de forma,que nó se 
le puede convenir fácilmente, sin hacerlo an
tes al principál, según Góm ez, Gutiérrez' y  
Gregorio López (b), ó quando el deudor 
principal no ptíede ser convenido con facili
dad por razón déla persona, lugar ó privile
gió, y  entonces se pucde proceder sin hacer 
excursión eri el principal, como dice A n 
tonio Goihez (c) > ó quando, se obliga el 
fiador ín solidum, y como principal, hacien
do del debito' ageno suyo propio, pues en
tonces no es necesario liacerexcursion ¿n los 
bienes dei principal, sino convenirle,como 
ta l , como dicen Gregorio López, Gutiérrez 
y  otros (d),; Q'.quando el principal deudor 
hizo cesión de bienés, pues del mismo mo
do se le puede Convenir , sin hacer excursión 
$n el principalysegun dice Rodríguez (e), ó 
quando ppr c i fiador se rehundo el benefi
cio. de la^cxauísion, corñddice Gómez, G u
tierres y  Pajrladorio . v i -

S U M A R I O  ( D E L  P A R R A F O  X I ,
Tercero poseedor.\ . '' / t , . ; . : 1

fy^ E rcero  poseedor ,• quantoásu definición , y  
esencia^, n» i .  r' )

S¿ contra el tercero poseedor ha lugar execucion,
; w. 2. _ - , , 1
Si ha lugar execucion en la  cosa enagentsda án~
, tes de Id tradición, y  posesión de ella , ». 3.
Si ha lugar execucion contra el depositario , co~
( modestarlo y  arrendador 4 , : ,
Cautela para que no haya lugart execucion contra 
v el arrendador,  n. -5. ’ , ,j >
Si ha lugar exección contra el marido en la  do—
. te por lp  deuda de la  muger,  y en sus bjenesq 

y  en los de. compañía, ti. 6, , [v
S ilia  lugar execucion contra el tercero poseedor, 

que pose$..por: título , n h yj»r- u /v . ’ ;;
S í se puede hacetr :execucioncontra el tercero po*
/( seedor de la cosa emphyteútica censual ,  por'la
. pensión de je ll ít i  n, 8» . __  _______

Si je puede hacer execucion, contra el terceropo* 
r •. seedor, que posee por contrato fingido, simóla-; 
y do y fraudulento , n, 9.

1 2 2  /IJ P . Juicio
Si se putdeJbacer exeáurion* contra éhtércéro

seedor de la cosa litigiosa ,  n. roe:- 
S ib a  lugar execucion^atúrurgl tercera poseedor de 

la hypoteca , f conprohibicíon de enagenacm,
fl. I I -! V ! " 1 " ' ■ : i , .

Si ha lugar execucion contra el tercero poseedor 
de la hjpoteca, ó prenda de que hubo tradi* 
don, y posesioñ, «. 12. , p

Si ha lugar ejecución-contra el tercena poseedor, 
quando el deudor hizo cesión. de bienes ,, ó está 
ausente , ó es notorio no puede pagaf, ni .ser 
convenido, >ú ppr deuda fiscal, ¿dótala, 13. 

Quando,se dice que el tercero poseedor ttae-causa 
del deudor para ser éxecútado, y haber lugar 
execucion , n. 14. (

Si en los casos, que ha lugar execucion contra el ter
cero jp oseedor, se ha de seguir en él lacausa,n,. 15, 

& Si el acreedor censualista puede proceder exe- 
cativamente contra el tercero poseedor de los 
bienes kypotecados por los réditos del. cemo) 
sin hacer excursión en el principal, né 16.

*  En que fuero, y ante que Juez se le h$ di 
convenir judicialmente al tercero poseedor de 
la alhaja , n. 17.

*  SÍ el, tercero que posee los bienes hipotecados, 
puede prescribid la hypoteca, y como, y quan- 
do j\e entienda esto , n. 18.
’ t ■ ., < . . .

1 r MY'Ercero poseedor ;és el que no eshere- 
- i  dero, ni succesor universal en todo, 

quotad parte de los bienes del contra quien 
principalmente ha lugar, la execucioa; sino 
singular succesor suyo en cosa cierta, y  partí- 
cular. Y  ,para serlo, basta, aunque no se prue
be el título probar solo la posesión , porque 

ella le presume: así lo dice Parladorio (g). Y lo 
e^el acreedor en la prenda, ó hypoteca que po
see, ¿omó consta de funa ley de Partida (h).

. 2 . Regularmentc jio  loa lugar execucion 
contra el tercero poseedor de los bienes del 
deudo*:, .por ellos, brá se pretenda por con
trato, <£,cosa juzgada* ó por ptrp qualquie- 
ta título j ó. ipstramento ex écutivo^naunque 
sea antefior al del tercero*, así por ?accion 
personal iCOmo real, ó  hypotécaria r hasta 
que primero se execute, y  siga la excursioa 
contra e l deudor , y-sus-fiadores, y  bienes; 
y  se haga execucion cbmra ellos y  siga la 
causa de .ella poría vía ordinaria :coñ el 
tercero’pósbedor , y  por todas instancias se 

’ * , . . ■ anu*

Ejecutivo.

Ja) p. ibi Gc^. Lop. ■ ;; *
(b) Ant Gom. /. 2. Var. r. 13 . n. 14, Qrcg? 

Lop* tibi J/y. Gbt* de Jitram. confirm• s .p  c. j j * 
a. &$• / .. \

’ (c) Anton. G<*m. tibi sup. n» 14,
(d) Greg. Lop. ubt sup. in gloss» verb. Prim e- 

ramente, Gur. tie Juram . confirm. 1. p* c» jar. n. o. 
; (e) RodVi .̂, de E xecut 4/* , . /
* ( O  Gom*'titbi supr. n * 14» vers. Quid ianuiu

Olea A  5. 5fT?i..45.,Carler. de JuJ-t.v
disp. 2 .q. 5.72.-15. Ncg. atleg. 2/. Bob./. s./U. 
c. j . ftmS.Sf Gut. diet.p-t i  . c* 2 j. n. 2 1. Parid. & r* 
qiiot* 4'. p+ 7, a. 4* 6* .5.

^  ----------- ----------------- , -------------
/. 2. diss. j 4  «. 6<T. Barb vot,. 64. J. 2m fL s j
. lbl a .1 4 .  t. ..



. §  t  T e r c è f^ p é s e è & o ? . 1

en cuva  ̂ M»— . j.------- ------ _
«trospabilo,sálvp * r t» ‘^ i i g a ü n t ^ ,  « •  e.- «  pcn»on
queirandcclarado,, erilosq™tes<*«deItl̂  S ^ v ^ g f  dó¿  ffateW  df&en Cl 
go se puede haocrexecucion contrae! terce- ~ ^ fT P ^ W T « 'tra e ‘BaWft ' -  ; .- . ,, ;ifl 
xo poseedor , sin sér necesario hàter.CXCur-
ion contra et deu4w ni orratfUtgpnc«, ^  Ssa ?fu.... ^  ,,„,c .1rt̂ Wli.n « ^  „ iè itJ r i,™ :* ™ ? * 9 dur?n« cl riempo de!w —---
guna, cOmo constant unas lewirde Partt-' t««,, . •. .da (a), y-Otros derechos, y. Doctores , ai- ■ fw T ? lnle#,,!!, rS»h<* es con el; »raviñí ' ~7‘

V ? ~:

VernaUGí-« vr !« ,« *--------- __ _ _
enajéna , se puede érecutar enelfori -»Tior- d ¿ « " i i ^ L T T - — — «— « *« «.-
que Hasta ella no es poseedor, ni se letrans- - s e ^ d e d líiS T ^ 1̂  de U cosá»Y  «  P^' 
fieresü dominio r como constado ona lev cioft com  ̂ Í r P-1f ’ 7 a™!« sii enagena-í
de Partida (b), ysu glosa de G ttgorioiX  2 & ^ S ^ S^ An;' 
pez, salvo en deudaSy y acciones,' en quepor, Partida ?Lopez'eri':uha lcY de
solo el titulo, y enagenacion, aunque sea se e n tle n d e ^ iíf-^ i^ ^ j® 113»Io 
sin cesión, es poseedor, según A n to n io Ü  d to  í ñ ^ ^ £ í f e ! ! i y teíí lan,i n̂to es P<>*•

4 También ha lugar execucion contra bienes dotíe? (T o t m ^ T  ,a dote’ y  1
el tercero poseedor-,¡que tiene la cosa en poseed , ,a muSeO  que
emprestido, comodato ó depósito del deu- Suda c o n t r ^ f f i“« ^  i ! ? " ? 0? 0’ * *  
dor, pues posee en nombre de el, y  no en el ella v en «» 11 S de el * Pucs
suyo propio, como consta de una glosa (d). cómase dice r t r it o e S ín r ? ’ IO, P08“ » 
\ io misino se entiende por la misma razón nen Guido, ^ G u ü e r r í ^  ,V - tLe~ 
contra el arrendador, que tienelacosa arrea- entiende mediantílí ^  lo ,nismo sc

" * 4:1 d“ dor’ d¡“  “ «■  « f e ^yos 5 que en compañía posee el otro, como 
lo tóren. Bártulo (1) , y  Dedo.

7 Asimismo ha lugar execucion contra 
el tercero poseedor, que posee los bienes 

respecto de que la acción personal dél árren- por título nulo , reprobado por ley como 
dador no impide el uso real de la enagena- lo dice Bártulo (m), y  lo tienen todos, 
cion de la cosa arrendada , que le prefiere, 8 * De lo dicho se sigue, que si el cmphy-

teu-

cho (e)$ porque el acreedor no tiene obliga
ción de estar por el arrendamiento, como 
también está difinido en el derecho (f)$ y  
diciendo ser común opimon, lo trae Dueñas,

(a) £. 14. /. 17. L* 7 . /. 1 $.p* 5. Parlad. ubi 
sttp* tu 1. 2, j .  x8. &  21 *  D . Olea de Cession* /,
€. q. ir . Lara lib. :. de Anniv. c. 8• ». J .  ì>. Salg. 
p. /* Lab, c. 17. n. 44* Ò* c* 23* *** 3 *̂ Molin. de 
Printog. lib. 4. cap. j .  n . jH . Nog. alleg* 2.
i n .  Kodr. Ubm 2. de A nn• reddit. J>. ¿i n. 51.

(b) 1^. r- j j .
(cj Ant.Gom.2. /. Var* 3* ». 6 . * Canc.Vi*r. 

c. ip+ex n, *3. 17. ».4/» Barb.i» LM a
ritili»}̂  ff. So/«/. mat,n. 8S.Sc2c.de Com. §. z.gloss.
5.«. aif. Strjch. de Duci, f*  3 ' n,4*

(ti) Gloss. in Aut. de Fid.%* Scdnequedebtto-
ri*»:, 0,7*1/. r. *  R o d .^  E x e c .c . ». ^S*^*^*^*
i/r AVa Prot. 4. p  cap. 8 . »««*.25 <5*.Meri, de Pig* 
b i. q. 84. n. 128. lex à Divo Pio . S e d a s i, ff*
de Rejnd D Oiea de Ces. /.

(e) £. Offici uni ̂ ff\ de Reivind» /. Certa^ff. de
Przffrtr* D D .su p . r/1/. Pari. Rer.quot, f .  §• §*3 m 
91 -fiS‘ 15* Val. co«/, ri <y. ». rtf’.Carl. Jud: /• g*
d:ip% t.w <y. ». ,4.
n ) £. Empt. c- Xoc.Ducn. r^ *  2^0* ìim.6.*■  

£ 2 «a»Greg.Lop.^/oT.4 t.8.p*s.D.Olca /. 3*^* 2* 
s: p' q 8 n 3 1 ¿r /» / 40 Tauf•
w. òV vrr/. /. 2. Var. c* J* w* 7*

Awt. IX.

(g) Z . itf; / 5 ./̂ . 5. ,
. (h) X . fin .ff. de Jür. sec. Bald. í» £ Empt*

*  Gom. Olea,Parí. 8c Rod./Zr Exec. ubi supra.
(i) Rod. Suar.í» £ Post.rem judie at am de ciar* 

legnm Regn 1* lim. ±. 8. Ant. Gom- 2. t* Var. c•*
3. m.í >. Greg Lopv̂ /o/. ¿* q. in l.5J?. /. R  ¿f.* 

ibi text. * Vela ¿Aj í . 20, »- 1 1. 6 * 13. Barb. 
in L f  ilio farn. ^.fiu « 3 2 .  Mamie, de Tacit* row- 
vent* lib. 5 /i/. 10.«. 6* 19̂  G a rc .^  Expens*
c. 14- num% £* Larr.̂  deciss. j \ .  n, n * &  seqq G ut. 
in £ Nemo potest, dele gat. r* n. 44. Cov. auk. 2. 
Var* cap* 15 n. g* D. üalg. de Prot. 4. p* c. 1 4 • 
». 64.

(k) L  Mulier> ff .d e  Ju r• ¿A/. Guid. Pap. ¿Ac.
4 4 J .  Gut. £ /- Praet. QQ. 26* *  Cast, de
Aliment. c. (5̂ .Lara ¿A Vjr/« hom. c. m .Cir.contr*
gp* .0<irl( dc Jud. t*g. dtsv. 9*

(l) Bar./« L E is d ff  de Duod rets D ec.consgf8.eol* 
j.n.S. * Gom. £ 2. Var. c. ». t/crj //cm.Kico. 
p. coll, ig ig . Barb in £ 1. f .  Sol. mat. n §q.

(m) Bart, in l* 3. C* de Pign . «. ig.iliic.omnes* 
*■  Giurb. obs. 80. Nog. allrg. 3. n. Herm. in l* 
4 $ .g lo s '? .n . j* t*  $.p.



* 24 ZRdft.
«Rita, que íícrM? la coa[atenemphytcus¿frJ®> mi*-jEanabián dc ladíchó sesiguediábet 
paginare »n cc^ntítpíen$o 4ÜL seño* 4e$> lugar exccudion confcnr.*l tercero poseedor
4U¿to domijiip, ha lagar} ex̂ cueion contra,- cosa h ip o te c a d *  á âídcuda•, u obirg*.
el mercero poseedor, porl^ppsesion, y  cwp' jcmh>:, ¿o^protábiciónr, cy/rlaúsüla de n© ja 
nilso, por ser nula la er>agenac;lon ips*.>jmt> cnagenat^y 4¡io sin día; (porque la enagen* 
pprley, según aria dePartida (a). Yrambien • donfu&mrify¿pio jUra*;pottley,£omo consta 
índUtíntarnentp ha lugar exccucioncomjaet! de una* dePartida <Q,ylo traeJBáttufa.- y 
tercero poseedor de la cosa pmphyteúé^.Pi sobre s i :paf stestaes tít Jiy po tccaha de;seres*’ 
censual sobre que está impuesta la pen$te9»r. pecial} ¿general, hay diversas opini<mes.I* 
p, censo por ello, como lo dicen, Alfarpi una* que dice ser necesario la especial , y¡ 
yaez (b), y  Pjrladorio* nev  ̂ , : . A u ^  que no basta.sea\gencr̂ l̂ â rixia$errm̂ x<o<,

9 Asi/nWño de lo dicho se sigue, qufcj muft; í̂Ampnlo;GftfcíricdJb ¡Y 1* qtra, qqe 
ha l u g a r  cxecucioncon*rá:di tercero pqseerf j dice, sesi suficiente i l&isftlo? gene/^I^^icci 
dor, que posee por titula - de contrato fingir»; ser mas jtjomun (h) Gregorio Lope#, y
dp , y simulado, por ser d# ningún momento,, ma ser piasXomun, y verdadera ManueJSua- 
y.nulo tpso jure, por ley 5 mas siendo hec¿w>, rez$ y e t a s e  cóhfirma, porque tapto válelo 
en fraude, lq contrario se hat de deciivre$peo j que generalmente se dice > como si? especial, 
to de que no es nulo, sino.que se hade rcsn; y  «gcneralmdite se diga^segun una glosa 
cindir, como probándolo, en derecho , y ,  (i), que dice ser singular baldo, 
alegando otros,'lo trae íarladorio (c). .. = i z  Quandoeldeudorhaentregado, por

10 Síguese tambieq d^ lpjdkho, que razón de la deuda, al acreedor la prenda,ó 
puede hacer, y ha lugar execucion contra el hypoteca, ó dadole la posesión de ella real, 
tercero poseedor, que adquirió la cosa, dere- ó ficta; entregándole los títulos de la cosa, ó 
efio ó acción real, hypptecaria,, ó persona. constituyéndose por inquilino, tenedor d, 
litigiosa, después que el deudor es deman-o poseedor en su nombre, si después la ena- 
dado, citado y emplazado judicialmente so* genare, ha lugar execucion contra el terce- 
breello , aunque el tercero, no lo sepa, por ro.poseedor , según una ley dé Partida 
ser nula la cnagcnaciqq tpso jure, por el vicio- (k ), y s u  glosa de Gregorio López*
de litigio por ley , según unas departida, 13 Asimismo ha lugar la execucion con*
(d) . Y  de aquí se sigue, que si después, de he* tra ei teyce$o poseedor , si el deudor ha he
cha la cxecucion se enagenare Ja cosa exe- cho cesión de bienes, ó si e l , ó ellos están 
curada, se puede continuar la execucion pn ausentes, ó aunque esten presentes, sinopue- 
ella; mas si antes de haber sido demandado, den ser convenidas, ó si es notorio no poder 
y  emplazado ó executado ,» se enagena aun- pagar, como lo dice una glosa gregoriana de 
que sea con dolo en fraude del acreedor,: Partida Q)> y  esta ausencia se entiende sien- 
no ha lugar contra el tercero poseedor exe- dolo de la jurisdicción, como consta de una 
cucion, sino Via ordinaria, según Baldo ley de Partida (m), y  eñ ella Gregorio Lo-
(e) , seguido de Parladorio. pez* Todo lo qual se enriende quando el

acree-

(a) X. ap. t . 8. p . ß. * Rice.p.S.collect. 1 £38. 
D« Salg* 4. p. de Prot. c. S. n. 204 &  2 L ab . 
iv  a i-  n, 40. D . Olea de C í í j . /. 2. q• £• nnm. 28. 
C ev. Comm. q. ßyo. Gom. in i, Sé. Taur. n. j .
i* 4/* w*

(b) Alvaro V a ez de Jureem pkit.p. j.c .3 2 . n. 
14. Parí* /. 2. Rer. quoi, c.fin. 4. p , §* 1. n» 3 8* *  
Olea de Cess. /* J. q 1 .  n. 5p* Nog. atleg. 2 . num.

Salg, p  g. Lab . c. 2. » 3o .b 'c . z i* n. So. 
Ciriac con. 541. Aventi, de Lens. c. 9 j .

(c) Parí. /. 2. Rcr. quoi, c.fin. 4  p. §. n ro. 
Ò* i ï - * Rod- de Execut, c . 4. n• 45. usq. ad  50. 
D  Olea. /. 2. de Oes. q. 1. Herrn, in L ßS.glos. 4. 
n . 2* /• ß.p* £• Giur. obs. So. Amat.r^j. 68.
-■ (d) L . t j .  14• 15. 6* i6. t. 7- / .  3. L 14 . rVt

f in .t .  jj,.ÿ  5.
(e) Bald, in /. maritorum, C. AV «.ror /?ra

marito , 6* iw/. Excc. C . ¿/<? Exec. rei Ju d * col 7. 
Pari, ubi sup. n. 14-6* *5 * Nog.wZ/c^ 2p. Giurò, 
iafifc 62. w. 5*-D. OlcAdie- CVjx. tqr. 4. //- Sol-/. 2* 

y « r  / « ¿  A 2. f. 2 «. zoo. ó ' / i• Polir, c. 20. 
•oersic.Ylo dicho Carl. /. /. disp. 2. n 9 3 t .  V a l. 
cons. i l / .  Cov. P ract. c* 75. w* D. Salg. 4. 
c. S.ri* x6S.

(f ) X . 6/./. $ .p . ß. Bart, in /.j. CodmdePtgn. 
n. 25. *  V ela  ¿/ix. /4. w .54. 6̂  96* D Salg./. 2* 
Labyrinth. r. 9. w. 24. w r/ . Magis^ .ò* c. H*
A n. ß.

(g) Anton* Gab* iw voi um. Comm. in L 3 .  t. i f  
Pign. conci. 3 .

(h> Greg. Lop. iw /. 17*glos. i./. / S ./ .  3. Mi- 
nuel Suar.i« Thesaur. rccep. sentent.verb. Alienor* 
&  verbo Prohibition

(i) Gloss, verb.Enumerator, in L Omnes,C.di 
Prarsc.30. ve140. annoi. Ulte. Bald. * Salg. Lo* 
byrith. p. 1. c. 31» à n. 1. Ant. Com. /- 2. Vou 
c. 7. Pari. Rer. quot. /. r. §. 8 . A n. 26. Cast. 
de Alimentisi c. 77.Ciriac. controv• 541. Velai/to* 
54. M. ^..P. 14. 6* 20.

(k) X . /4. /. 13 p . 5.
(l) Gloss. lim .9 * X.7- 6» 14 /« /- //A V*

p - 5* * Cast. //>. ß. Controv. c. 8p. d 7z. 124- Vizäe 
Tenut. f. 57. w. 5 j.  Ciriac. controv. 5. n o .b 'j f l*  
D . Olea de Cession. t it .6 .q .  x i.D .S a lg ./ . i - L f ’ 
byr.c. J7. Nog* aZ/rj-. 2. w* i /j . Lara 4V Annti* 
L r. fi. .i w. 3. \

(m) .X* q.glos. /. 6* 2. 5.



«♦dot tiene acción-real, ó hypotecaria, 
*í2con: ella., .con solo proceder á lacxcur-

§. 11. Tercero,poseedorm
■ / i *  . _

pues
*¡on

*  16 De lo dicho por el Autor se infie
re, ; ;qu£ <$1 acreedor censualista puedejpro-¿ 
ceder executivamente eoivittud de su Instru
mento, y  por la acción hypotecaria contra 
elr terccto .poseedor AítÍqsbienes, por los^ré
ditos del censo, sin hacer excursión en d .

, aunque no Intervenga dolo j iji frau- 
de en la enagenaclon, s&puede ¡pedir-al ter
cero poseedor como consta de unaJeV de 
Partida (a) , y  su glosa r ma$; no se entiende 
cuando.*! acreedor solo compete acción pCr- nrinnnoi ' . 
wnali en que par» pedir, ai tercéo,posee-, vedei Gnrf» »̂ n^ DVarjrubi»StAce-x
dor, no sólo es necesaria-la excursioij), sino. qo sucede si^ntambién hacerse larehágpdacion con dok>, v ^  ‘ j ' • ritura «»Sebhubiqrc'

P»uwlolucrauvoy y . g r a c i o s o a , c x e c u t í w S Í  K 1" .ÍÍ6í»« ed efi
es necesario haberte ¿  copio, consta de-Atna. noca- nrfw t * \ ? d ,dc1>lto hypotecarioj 
ley de Partida 0>). Y aunque ha lugar Oxe- K ! b l¿ ¿ S ^ r i^ b*i exaít8íon « u
cucíon contra el tercero poseedor ,-, por la r ja víanrr1* P nciPa  ̂> y después-,se sigue)
toda debida al Flacb Rc5 , „o la ¿a K  la S ^ ¡á S ^ -? T *  ■“ " tc“ °
dote de la muger^segucdjregorio Lepare), (e) P e m h ¡X rj* >Gu“ “ rez , yReidelguez 
; .4 ■ to*^betlMgarJa e*ec0d « PJ £ ,  ' '  V*» <■?«.

d tercero poseedor» sé entiende quando. el sula, ,sx¿ nre^W ’ tud de ciaú-.
tal en cosa que. se posecrtuvo causa, y, títu- i executivam^mt “ cu,Klon’ sé proceded
lo de aquel contra, ̂ quien principalmente; sLcsacreednícen^v1 C ^ ^ P o s e e d o r , 
competía el derecho exiecutivo, y no quan- s¡, e_ _ ceostealiara, por los réditos j y>
do tuvo eausa y *  o t r i j y  J Z l . . c o &
se dice tener el tercero poseedor título y lazar fhl ^ ovarrublas>GutierrezySa- 
caus.i del deudor, quando de ei mismo hu- *. ir,. V ' ; ■
bo la cosa, sino también quando la híibo de cueion tCaÍOS en q,,e lugar exe-
otros que de e'l la hubieron, aunque sea por d e ,c ó n v e n ir e n ^  56 ,c Pue'
larga succesion de muchos interpósitos, co-. debía t1 8* \ °  ™ero en cIue sc
mo proceda del deudor. Y si el acreedor S y p o teca  ó dpi:dor> r e 
probare , que el deudor poseía la cósa al ’ *** ** °  pr*°da Pasa alr tercero ipta
tiempo de la obligación , se presume, que
el tercero poseedor del deudor tuvo, y tra- 
xo causa, y titulo, como lo resuelve Parla-
dorio (d).

15 En los casos en que ha lugar la exe- 
cucion contra el tercero poseedor , se ha de 
seguir ia via executiva con él citándole 
asi por alguna liquidación , como para re
mate , y las demas cosas que se ofrecieren, 
sin ser necesario seguirse con el deudor, ni 
atarle para ello, como lo tiene Parladorio Vela fl) 
con Alexandro (e). . >

jure con este gravamen, como dicen Nogue- 
r o l, y  Caneerio (ï). . -

*  18 El tercero que posee los bieneshy- 
potecadosá la seguridad del censo, puede 
prescribir la hypoteca en tiempo dé diez 
años entre presentes^ y  veinte entre ausen
tes $ esto se entiende poseyendo con Justo 
título, y buena fe , como esta difinido en 
el derecho (k); y  esta prescripción corre 
desde el tiempo que se dexaron-de pagar los 
réditos , como-dice el citado Rodriguez y

SU-

(a) L. 14 t. r j  p ' §• V
(b; L . - . t  1 y p  5. * Molin. /. 4* de Primog. 

c. 7. m. 38. Vela diss* 20 n. 4* &  *6- Rod. /. 2. 
de Ann. redditib*q* 9» n, ^i.Salgad- Lara, &  No-
gQcr. kbi sup ,

ic} Greg. Lop. in /. 14. glos* g- lim* 6. &  gtos. 
7« f. i j  p. $ ♦  Gom. /. 3. Var c- 14■ n* 4* Avcnd. 
ftspws. 20. Furin q . j<51. n.j£*  Castill. /. 5. Con-
trov, e, 8$ 4 n. 12-jc.

(dJ /. 2- Rsr. quotm c. fin. 4 p- §* S ’ n •
an. 21.* p 4. de Reg. protect* c. 8 Nog. 
^ ei- 3*n. 1 s>. Olea de cess. £.4. q* 1 .a n .  26. 
Ihrb.-pijf. 97. n. 40* Larrea alleg 43 - nm. Car- 
lev. de Jud. / 2, disp. 24. n . 'n .  usque ad  18  •

(e) Pari ubi sup. n. !£)• Alex, cons. 84- » 4* 
4• * C*7. Larrea t o i  tf-. ?J. 8 Herm i/i /. 4(5".

i^s 7. Hji/ij. y. /# 5* P. 5» Carl. Ole t̂ Salg- ubi sup* 
vroxin1.

, (f) Cov. /. Trar* c. j .  n. fc. vers,, JHud to 
rnen. Acev. i« /. t, t. 3./. 5. /Íí'r. « Rodr. 
de Anniiis re adit. 1. 2. q. 9. n. £/. Gut. /¿¿. 2. 
P ract q. i 6j . n.'4 ■ '

(g) Gut. i/z Re petit. /. Nemo potest, ?i 3S'~ff* 
de Legates r. Rodrtg. in diet. q .‘&* n. jg . S ' 
vers. 2. Lim ita. , , ,

(hj Cov. ubi sup. diet. nu#?, dl Gut. ubi pro-  
atz/72. wwm ^8 Salazar, de Ustiy &  consuetud, c. 
11. w. ¿?j. Oiea de cess. t . i .  q* 1. n. ex vers* 
Sed circ.

(i) Nog. alleg. 14. ». 4. Cancer. P a r t . 2. c. Z*
de Juris iciion. w 15p . Ó"

(k) L, /. &  2. Cod. 5/ advers credit. p r e s
cript. citât à Rodrig. ^  Annuis redditib. lib. a* 
qtuesr.f) num. (S3. Àvend. de Lensib.' cap. 105. 
Vela dis 34.

(l) Rodriguez ubi sup. n. 64. V ela  ubi prom*
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S U M A R IO  D EL P A R R A F O  XIL 
.1 : ’j ¡ExcCUtor; '1 Ii * * .  ̂ »' * 4 . T *

■ • . . 7  . . -*• w' * * *- ■  ̂ '

^ Xeítifor ¿quanto á su definición yydistm^ 
tinción, n. i .  - /  ; ' *

ExtCfitor de la sentencia pasada en cosa juzga- ;
■ d a, por no se kaiser apelado de ella , n. 2,- - } 

Executor de la sentencia pAstídaen cosa juzgada  ̂- 
- de que se apeló , y exeí?utíirfaJ , « 3- - 

Execafor de la sentencia arbitraria, n. 4. 
Executor de la restitución del despojo , tu $ • 
Executor de situaciones, y libranzas reabes i fl. 6. 
Como el Albaceapuede executar el testamento ,n. 7. 
JBxeatfor de Zot demás Instrumentos executivós, 

y ley de las sumisiones r y si se puede remití w 
ciar , n. 8* " * ■

Sumiiion a /di dud/encíox reales , n. 9* > 
Sumisión á los Alcaldes de Corte, y de tas d u - 

diencias reales, n* 10.
Sumi;io» especial á los Jueces ordinario! ,n. i i , / 
Sumitñm general d los Jueces ordinarios, y de 

Labradores y n. 12.
Cumplimiento de Zat requisitorias , n. 13. 
Auxilio secular con que el Eclesiástico ha de ha

cer Zar execúciones d Zegot, n. 14. :: j
Si e/ Eclesiástico en las execúciones , y  por deu~ 

das civiles puede proceder por censuras ,,n. 15. 
Excepción« , que puede Admitir el mero, y mix-1 

to executor, n. 16.
Si del mero, y rriixfo executor se puede apelar, 

n. 17.
Si e/ mero, y mixto executor puede ser recusado, 

n. 18. .
*  jguando, 7 como puede el executor admitir 

excepciones , n. 19.
*  E» que caxoj te pueda apeZar de las providen

cias del executor , n. 20.
♦  Por que tiempo prescribe la exesudon de la 

sentencia , y si pasado , te quiere executar, 
que te dehe hacer 9n. 21.

*  Si declarado por el Juez superior el exreto co
metido por eZ executor , te decZaran por conti- 

. guíente por nulos los Autos.,n* 22.
i  JC'Xecutor es el que executa la cosa exe- 

X-If cutlva como Juez. Puede Ser en 
tres maneras , ordinario , mero y  mixto. Ordi
nario se dice , el que como ta l, y por razón 
de su oficio, y  jurisdicción ordinaria execu
ta, como consta de una ley de la Recopila-

Executkxfc
cion (a)» Ajero es * quándo $e comete algún 
ministerio , ó hecho señalado,1 sin conoció 
miento de Causa anexa á e l , como sería ha
biéndose ¿onoridodc la Causaym  que 
otro execute la sentencia. Y  mixto es, quan- 
do lo que se comete tiene anexo algún cono» 
cimiento ' de Causa , cómo quando en él tes« 
cripta, ó  comision sé dice queseriene reía« 
c io n , que alguno violentamente fue despo* 
jados y  que siéndoloy¿siendo así, sea restituid 
do pot el ejecutor 5 porque por ésta clausula, 
siéndolo, ¿hiendo así r c$ visto combeér cono, 
cimiento de Causa* y  darle, como consta de 
una ley-de Partida (b) * y  su glosá de Grego- 
rio López: de que se sigue, que este execu
tor , mero, y  m ixto, es Juez delegado.

2; Executor de la sentencia pasada éneo« 
$a juzgada , por no se haber apelado'de ella, 
y  su deserción, es el Juez que la d io ; y no 
la puede xxro ninguno executai^ aunque sea 
domiciliario , sino es con requisitoria suya, 
como consta de unas leyes de Partida (c), y 
otra de la Recopilación.

3 SI sé apeló de la sentencia, mas el ape* 
lante no prosiguió la Causa de apelación co
mo se debiá: si el apelante no presentó ante 
el Juez áquo, que la dio, testimonio , ó ave« 
riguacion de haberse presentado en grado de 
apelación , que se dice mejora , el mismo 
Juez á quo ha de proceder, y  pronunciar so
bre ladesercion, y  su execucion; mas si le 
presentó; ó consta que se presentó ante el Su« 
perior, ante el solo se ha de tratar de ello, 
la qual distinción traen Felipe Franco (d), 
Felino, Jason y  Ataranta, Y  dando el Supe« 
rior la sentencia por desierta, ó confirmán
dola en grado de apelación , el la executa, 
ó manda executar, como consta de una ley 
de Partida (e), y  su glosa gregoriana; aun
que una ley de la Recopilación (f) dice, que 
se remita al Juez á quo , y  el la execute. Y 
lo mismo la execucion confirmada, según 
otra ley de ella (g) ; empero revocándola el 
Superior , el executa , o manda executar la 
suya 5- así se practica.

a  La senrencia arbirrarla dada por los 
Arbitros , en quien se comprometió alguna 
Causa , se ha de executar por el Juez del 
Reo , como consta de una ley de Partida 
(hj , y otra de la Recopilación.

’ (a) X. 2 /. 2 1* L 4. Rec.
(b) X . ßi.g los. 2. /. 18* p* 3. * Salg. 4. p . d e  

Protect, c.3* n* 1. c .13. n. 14 ó  deRetent. 2*p. c* 
i j .  w. £4 ' Carier, de Jud, t . 3* dispm 17. «. 9. 
Gafe* de Benefit, p . G. c. 2 .^ .1 .
' (c) X . i . 27 / .  3 . 7 1-3 S**• 4'p '3 *■ £*t. 1 7.

/ .'4  Ree»
(d j Philip. Franc. 3>. in r. E x  rat tone de AppelLit. 

coL i_9.Felin./»'c. E x ,  p . 2. de Rescript* col.pe*

mdt. Jas. in i. Tale pactum , Qui provocaveris 
tse Pact* n. j .  Marant- inSpec. t, de Appell* n. i
* Saig, de Retent* 2. p* c. iß .  Carl, de Jud* t* U 
disp. 2. à n. 947. Nog. alleg* \§*

(c) X .i .  glos*3* 3 • ( 0  bm* 6,t*ty* l* 4- ”*
(g) L *3$ . t. 4« I .3 . Rec* *  Carl, de Jud.t*3 

disp. ry* n* 1* 6* 9. Par. de E d it. t. 6. res* 9* Guf* 
/. -j * Pract* Salg. &  N og - ubi sup. proxtà*

(h) L * $ $ *  t* 4* p .  l. 4 . t . %\* Z. 4. Rtc*
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£1 despojo hecho por persona privada, ó se pueden enviar ¿ costa del deudor*, con 

r un Juez, sin guardar la orden del de- dias, y  salarios,  pueden proceder en;su dis-¡ 
*ccho,ha descr restituídopor otro Juez, aun- trito a la execucipn de ios contratos, solo 
1 ue sea su igual eri jurisdicción. Y  si el Juez en. Casos de C o rte , y  no otros, enviando 
qo hace esta restitución dentro de tercero dia executor que exécutc , ó dando provisión' 
¿c como fuere requerido,ñó habiendo otro, para que allá se haga; t 
la han de hacer los Regidores, como lo dice io  Dice asimismo esta ley * que por la 
una ley (a.) de la Recopilación , en la qual sumisión hecha>á los Alcaldes de Corte , y 
Ace vedo, siguiendo ¿ Avendaño, dice, que dé las Audiencias; Reales, con renunciación 
esto, quanto á los Regidores, se entiende so- del propio fuero*, püeden proceder en la exe- 
lo en el despojo hecho por el Juez, y  no en cucion, hallando la persona, ó bienes del 
el privado , en que un particular despoja á deudor dentro de las cinco leguas, y  en lo 
otro; porqueen este caso, si el Juez no le res- que fuera de ellas fuere necesario hacerse 
tituye, no se ha de ocurrir á los Regidores^ mas sobre ella, lo hagan por requisitoria. Y  
sino al Superior del Ju ez, aunque si algu- aunque no se hallen la persona, ó bienes den- 
no de su autoridad-prendiereel deudor no tro délas cinco leguas, pidiéndose extecu- 
fugitivo , y  lé tomare sus,bienes, á falta de cion ante ellos, puedan proceder, haciendo 
Juez, pueden los. Regidores soltarle, y  ha- lo que se ofreciere fuera de ellas,ipor requi- 
cerselos restituir,, según una . ley (b) de la sitoxiá. Y  que en ninguno de los dichos ca- 
Rccopilacion. \..J ■ /.. sos puedan enviar executor, aunque sea

6 Pueden, y  deben Asimismo los Jueces con Carta de todos. Y  nota, que en todos 
ordinarios executar en los Tesoreros, A d - casos las leguas se entienden comunes, y  
ministradores y  Oficiales de la Hacienda vulgares , no legales, según una ley de la 
real, las situaciones;, juros y  libranzas en Recopilación (i).
ella, y en ellos hechas , como lo dice una i i  También dice la dicha ley , que tra- 
ley de la Recopilación (c). Y  lo mismo las ta de las sumisiones, que por la sumisión es- 
hcchas en  sus Arrendadores,y deudores,sien- pedal hecha á qualesquiera Jueces ordina- 
do por e llo s  aceptadas, y  no de otra suerte, rios del R ey no , con renunciación del 
según una ley de eíla^d^.Y lo mismo pue- propió fuero, puedan proceder á la execu- 
den, y d e b e n  hacerpor.ñégUgencia^omisión . clon, solamente hallando la persona, ó bie- 
6 falta de Juez^ los Regidores, según otras nes del deudor dentro.de su jurisdicción, y  
dos leyes ( e )  déla. nRsma Recopilación. no en otra manera, sino que ei Reo, que así

7 Pueden también; los Albaceasde $.u au- se sometió; ó por razón de contrato, que allí
toridad,-executar Jos; testamentos, .pagar, se hizo; ó paga, ó ;hecho qiie se prometió 
dar y  entregar, las deudas,, mandas, y, lega- hacer, ó por otra causa haya surtido el fuero 
dos deellos, com oio dice una ley de Par- del Juez á quien sersometió, que en tal caso 
tida (f). . . - puede procederá la execucion, aunque no se

8 De todos los demas Instrumentos exe- hallen la persona, ó  bienes dentro de su ju- 
cutivos, regularmente .es.:¿executor. el Juez risdiccion, haciendo Jo que se ofreclete fue- 
del Reo, según unas leyes de Partida (g), y  ra de ella, por requisitoria.
Recopilación. Y  en -k>- tocante á l a s - — —*2 -  Asimismo se dice en la dicha ley de 
siones que.se hacen per los cóhtratosrpara la las sumisiones, que por virtud délas surni- 
execudon de ellos, y  remisión, de losdeu- siones generales hechas á los 'Juécés ordi- 
doreí, y •.Sli¿biénes7festaídaUá Ja JStd'en que narips del R ey no, con renunciación del pro- 
se ha de giiardnr, ’ sm\¿Tmbárgp ,df Vfuaies- pió fuero, no se pueda proceder en la execu-
quiera reaunciaciopes* -ni. pactoSi, Iqíie ea 

ntrario, seí bagar 
^opilación (h)/

contrario» sel hagan,p o r c u n a  l e y  d e  la  n u eva*
Reo--*’- *

cion, sino es hallándose en su jurisdicción la 
persona, ó bienes dei deudor; y  siendo ha
llada, para mejorarse, ó hacer las demas di
ligencias necesarias fiiera de ella, lo hagan 

a las Audiendrá Véales., con rénúnciar por*requisitoria: mas no se hallaridoen nin- 
cion del propio fuer,9 * y  -cláúsuía , .* 4¡e. qüé guna manera, aunque, sea por ella , lo puc-

. ’ \ ' . *. .• den

9 Dice ésta ley. quepor las sumisiones he
chas ̂  a j* 1 .%

(a) L :  a. t . / j .  I. 4-
1 • p *  p r a t . c .  í . n  y o . i c o n s t  o »  ' ‘ Sale* P •
c.pní d< Prob. *  \ f^ C a 8«cP/.
S-dt Prot. c, 7. n. J - j f  r^ -G oa u
a. Var. c. 7. B.irb. int. 37. n.<66.jf- &  J " a\ R
inleg. 4¡. Taur. n. - 5 •  —
(£) i ,  14 -1. 7 . /. K  . (d| £ .1 0 ,  t* l^ . i
W £. 1 .infin. t. 17 . i. J .I»  4- *’  •

( f /. /o; p. &. * (xom. /. 1. Var< c .i a.n» 
12. V a l. cohs. J ) .  60, &  87. Cnrp-, dt Exec- test* 
L j . c .  ! . '&  L 4. ¿v^Cást. de Alirn. c. 7; 6* 54̂  Cir* 
c o ttt^90. Herm. in U 1S. glos. í .  n* 2 t. 5. p. 
Cav.fw de JVj/; Gut. I 2. Pract. quatst. 43* 
/ (g) : L . 8*t. £>*Kp . t .y  otras 1 L L .  6 ,?'S>. tm 1/  

(h) X . 10 t* i~* ¿. 4* jR* . ■ '
*. X* 8» /# 2§* /* £••.£,» ’
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den hnccr.Y  los Labradores no pueden, re
nunciar. su fúetOjmi someterse á otro, con
forme una Pragmática (a>, y  ley de la R e- 
cópilacion de la mas nueva impresión, aun?* 
que ino:se entiende P en diezmos, y  rentas 
eclesiásticas, según una ley  de ella (b).

13 Para executarse las requisitorias, que 
unos Jueces dan para otros, es necesario que 
en ellas vaya inserto el Instrumento de la 
deuda, y  qué conste de la justificación con 
que procede el Juez que la da. Y  la misma 
es necesaria en todas las demas requisitorias. 
Y  siendo así justificadas , está obligado á 
cumplirlas el Juez á quien se dirigen, y  no 
en otra manera, como lo traen (c) Bartulo, 
Paulo, Jason y Covartubias.

14 Los Jueces eclesiásticos, en los ca
sos que pueden proceder contra legos, 
no pueden por sí , ni sus Ministros hacer 
cxecucion en sus personas , y  bienes, sino 
es con auxilio del Juez secular, como 
lo dicen unas leyes de la Recopilación (d), 
el qual es obligado á dársele, constándole 
primero de la justificación drl Eclesiásti
co, por los Autos suyos, siéndole mostra
dos, y  en aquello que procediere jurídica
mente , y  no en otra manera, como lo dicen 
(ej A viles, y  Julio Claro. Y  pidiéndose jus-? 
tamenre el auxilio, puede el Juez eclesiás
tico compeler al Juez secular á que le de, 
como se dice en el derecho canónico (£), y  
lo resuelve Aviles. ,

15 Los Jueces eclesiásticos, por execucío- 
nes, y  deudas civiles, no pueden poner entre
dichos en los Pueblos, según una ley de la 
Recopilación (g). N i contra los mismos deu
dores Legos, ó Clérigos, pueden proceder 
por censuras, sino conforme á la orden ju
dicial de derecho, sino es en caso , que de

II. P. Juicio Executivo.
otra , suerte no lo puedan hacer*; como se les 
ordena en el Concilio Tridentino (h).

16 El M inistro executor, que tiene al
gún., conocimiento de Causa anexa, puede 
admitir solamente las excepciones tocantes i 
e l, y  no otras. Y  el m ero, que no le tiene; 
no puede admitir ninguna, sino es de falscl 
dad de su comisión, ú  de su narrativa, quan~ 
do del negocio no fue tratado, ni determina, 
do por sentencia, ó falsedad de testigos, prue
bas ó escrituras, porque se dio la sentencia 
queexecuta, ó si es evidentemente nula,¿ 
injusta la Causa criminal, constando por 
nueva causa la tal excepción, por ser irrepa
rable el daño de la tal execucion. Y  en estos 
casos puede admitir prueba sobre ellos * y 
constando de ella , suspender la execucion, 
aunque no determinar, sino remitirlo á quien 
lo proveyó, como consta de una ley (i) de 
Partida, y  su glosa de Gregorio López.

x j  Aunque deí mero executor, que no 
tiene anexo conocimiento de Causa, sino so- 
lo la execucion nuda, sin éfno se puede ape
lar , sino es excediendo de su comisión, en 
lo que excediere de ella; empero del mixto 
executor, que tiene algún conocimiento de 
Causa, bien se puede apelar indistintamente, 
como lo dice una glosa (k ): lo qual tocante 
al mixto executor, $e,entiende quando la co« 
sa que se le cometió, no fué juzgada ántes 
de cometérsele, porque propiamente no se 
dice executor, como sé dice cií el derecho
(i); mas si ántes de cometérsele fué juzgada, 
ora se diga mero, ó mixto executor, ora sea 
nudo el Hecho, sin conocimiento de Causa, 
ora no, sino que le tenga, no se puede ape
lar de é l, sino es excediendo en el exceso; 
porque los derechos (m), que disponen, que 
del executor no se pueda apelar , sino de

* es-

(a) Leg. t. 2 1. I. 4. R .
(b) Z .  25^/* 21. /. 4. R .
(c) . Bárt. PáuJ. Jas. in L M ag. offic. d e ju r is d 1

omn. Jud. Cov. in Pract. qqí c . xo. in fin» ¥ D . 
Szlg.p. 1. Labyr.c. £. Cort. deciss. 13. 6» seqq. 
Pareja de Edit. instrum. /. 2. resol. Cari, de 
Jud. t. 1. disjj, 2. «* y, 2ÒT. fr  40,Gane./. 2».Varv 
c. 1£. Bobad. A 2. Poi. c. i j .  n. 69. . :

(d) Z . í 4 y  i S. t .  1 .L  4. R .
(e) Avit.j/í C. 20 prai. verb.TJsurp.n. 19. fr  

j o .  Claro in Pract. uh. q. 90. n. 7. infin. * 'Til 
Cov. Pract. c. 10. iu  c. Cari. /. x. disp. 2. i1.40.fr 
f6 o . Corr. decís. 26. n. 69. D . Salg. i.p .d e  R et. c. 
tf*. n. 2 £. Pur~ de.JEdit.t. t .r e s .  2.
8. L 5 "* /• 4. L 1. R . V e la  in c. 1. de Offic¿>rd.2 p .  
n. i .  Lar. dee. 1. n. 2&. fr -3J-. . . ,:;.V
• (O  x.. de. Malcf. c* %. de Except. in 6. c. Past. 
de Qffic. de L A vil. ubi sup. n. 2. *  Dizn t .^  tract. 
n. res.goo. M arq. /- 2. de Gubernat. c. 2S. in fin . 
C ey, 2. ¿le Cognií. q.s>?* fr  ìg i*  .Rie. in P r a x . 
intploration. fo l j8 o . Meo. i. a. de Arbitrati casi 
45  2. M iñan, traci, de Prontff. jurisdict.quxsfy G. 
ìr  4 * tect. G. fr  seqq.

is) Z .  4fd* 8. 1* 4. ^ Dian, t . 3» tract. 4*
res. 2.

(h) Cone» T rid . sess. 2g. de Reform* c. tg*
(*) £ 2* P* j *  fr  inglos 1 .in l. 48* taS*

part. D . C ov. 7. 1. Var. c. 1. n. io .  Valenz.’
cons. Barb. *« l e j g ^ . M a r c e l u s  de Jud.Bixb* 
de Pensionib. quxsS. £>* frv o t.j> j. D . Salg. 4*p  
de Protect. c. 3. », j. ö* 2 .p* R et. it* 53* 
Carlev. de Jud. tit. 3. disp. i j . n .  j>.Flare$ d«
^ iena var. quasi, 4 . £. 2. Menoch. de Afm
bitrar., quasi. tgg.

(k) ö l  os in c.Past.%. Quia veroi de Officio'dety' 
#  ̂ 4 -part. de P r o t.c .g  quasi.per tat.

Cevalb  Ct>m. quasi, ip o . -------
* (1) L .  Execut. Cod. de Exec* ret jud, *  Gafc* 

de Nob. gloss, x /. n. 48- D. Salg. 4. p . de Prot*
c* x. fr'c. i o . f r  2 . p . c . t8.
* (m) X . ab exec. Cod. Quorum appel* non ftrip* 

t^ABexec,, f f .  eqdem t. c. Novitf de Appei & Ct 
Quoad, cons.de Re judied.$2.t. \%.par$. a-**
Ö4« Iaur. D . Sajg. ubi sup. in 2.p. c.-g. n. J* & 
c. &<4..p, c. 1 . n. <Tt fr. cKg m *



'-—-■pi f - I§. 12. Executor.
«tta manera, hablan generalmente sin distin- te pasados treinta años, como dicen J o sA u - 
. y  así no se han de limitar, ríi restrin- totes ( f  J. Si el executor quisiere, proceder i 

°ir de otra, porque de otra suerte, de la V ia  la execucion, se puede apelar, por serdegí- 
^cetutíva, que causa la cosa Juzgada, se hi- tima excepción, que induce nulidadycomo 
cicrala V ia  ordinaria, que fuera absurdo: de dicen Avendaño, y  e! señor Salgado (g). Y  
lo qual se sigue, que en io que no se pue- por el contrario , si admitiere excepciones, 
de apelar del executor, no se puede revocar que no son admisibles, o si da la posesión, 6 
or via de atentado lo que hiciere, y  execu- executa sin citar al poseedor de la alhaja, ó 

P s e  s i n  embargo de apelación, como se di- sin admitir tercero opositor en la execu- 
een el derecho (a). cion, ó si quisiere interpretar la sentencia, 6

c 18 De lo dicho se sigue, que en los mismos si executa la sentencia contra el que nó está1 
asosen que se puede apelar del executor, ea incluso eri ella, según defiende el señor Sai* 

los mismos no puede ser recusado. Y  así en gado (h).
ellos vale lo que hiciere, y  executare , sin *  22 D é lo  dicho se Infiere, que decía- 
embargo de la recusación, por ser válido el rado por el Juez superior el exceso cometi- 
ar ûmento de lo uno a lo otro, como se dice do por el executor, se anula en todos los Au- 
enel derecho (b), y  lo notan sus Interpre- tos, y  no solo en la parte que excedió por ser 
tes y lo traen Avendaño, y  Diego Perez. el Juicio individuo, según la común de los 

19 El executor, aunque por lo regular Autores, que refieren el señor Salgado , y; 
no puede, ni debe admitir excepciones algu- Cancerio (i). Y  se deberá hacer la execucon 
ñas no obstante si se le opusieren tales, que de nuevo, observando el orden prescrito por < 
incontinenti se prueben, como son de in- derecho, como dice el mismo en el n. 217. 
competencia, ú otras semejantes, bien se
podrán admitir, según una ley de Partida, S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X 1IL 
Covarrubias y  Garle val (c). Pedimento.

* 20 Y aunque no se puede apelar del
executor, según la regla general, esto no pro
cede preposterando el orden de la execucion, 
ó invirtiendo el orden que está prescrito 
por detecho, como si la sentencia que se 
ha de cxecutar, es para que se restituya una 
alhaja, compensando las costas, si el execu- 
tot procede al apremio , y restitución, án- 
tes que á la satisfacción de los gastos, se pue
de apelar de este exceso, según Gregorio 
López, y otros (d). Y  lo mismo se debe de
cir, quando habiendo pasado tiempo de un 
año, ó mas, después de la sentencia, se pre
tende executar sin citación, pues es apelable 
este acto, porque en aquel tiempo pudo ha
ber pagado el R eo , y  sobre esro se le debe 
oir, cuya citación, ni es necesaria, ni se de
be hacer, quando el tiempo que pasa de la 
pronunciación de la sentencia á la execucion 
es corto, como dice el señor Salgado (e). 
Quien refiriendo dos opiniones contrarias, 
poí-ela concordia, y  distinción a ellas.

* 21 Y baxo del supuesto de que la exe
cucion de la sentencia prescribe legitímamen-

I.) - Non iju m , de A ffili. »'» *  .
,» c  K ^ U .A .A M U u

f tCm prat. h. io. Pcrezi/i leg 4 % ■ „
* Bob./. 2.Pel. c. li-art. I j l

-aq;  - j  t  d  cov. p ,*« . c. «•
,. ¿ 1  V f u t i .  £  disy. ,3 . «. V a l . cons. #
H(-r i.É i n  Us. 56* gios 1 i*t* $ -  f *  $ •  n  1 

ld) Grcg. LopT in ì 3 . U , 7 . f .  3 
rumente. D. Silfi", de Reg 4. f .  f. f er 
d* Afprll.it. q. i<T* lim. <T. tnemb- 

Fari. IL

C Omo en virtud de los Instrumentos execut¡~ 
vos se puede pedir execucion, y  posesión, n. i .  

Como, y  por que palabras se ha de pedir la exe
cucion , n. 2.

Cantidad cierta porque se ha de pedir la execu— 
cion, y juramento que se ha de hacer para pe
diría , n. 3.

A  que plazo se ha de pedir la execucion contra 
■ el heredero , n. 4.

A  que plazo se ha de pedir la execucion contra el 
heredero , n. 5.

A  que plazo se ha de pedir la execucion por la  
d o te,y  arras, n. 6.

Si durante el matrimonio puede la mugerpedir al 
marido su dote, y bienes, n. 7.

Pena del que pide execucion antes del plazo, n. 8.
*  Que se debe atender por el Juez quando ¿a Par

te pide el mandamiento de execucion para que  
se despache legítimamente, n. 9 .

4c Como se debe ligitimar la persona del que pi
de el mandamiento de execucion ,  y quando 
se co ntempla legítima, n. 10.

4c Como,  quando y  en que penas incurre e¡
•que

... 1
(e) D.Salg. de Reg. c. 5. *.
( f ) Parí. /. r. Rer. quot. c. /. §. 1 r. n, t* Ant* 

Gom. in L 3 . Taur^n» 1. Acev. in l  6 . 1 . 1 § 1.1* 
R .n .  1- Grat. Dése* V. 6<T- n. a i.  Barb.<& Pens. q,
12* 6 * VO/-

(g) Avend. de Etceq* mand* a .p .r .  30. «. IX* 
D .Salg- de Reg . p  4. c* a. n. (f.

(h) D . Salg. ubi sup.c.$. tu 2 4 3 ^ .¿V-ff* jx *  &  e* 
5. n. 15*- 6* c . /a.

(i) D. Salg. ubisup, t. 14.1». i,?/? Caoc.psr$* 
x .V s r . c . 17. deSent• tu 32 8.



vi ̂ 'o i I I P .  Juicio Executivo.
que pid& iá éktcucion por mas de la cantidad 

i : quesele debe, n* 1I.
flfc Qüt quaiidadcs precisas han de concurrir en 

el lnitrümento para despachar el mandamien- 
to de éxecación, y que defectos le vician* n* i a. 

♦  Si e¿ poder del acreedor es preciso para que 
se despache la execucion , n* 13.

1 " V J O  solo se puede pedir, y  hacer exc- 
J_\l cucion en virtud del instrumento 

executivo * presentándole para conseguir la 
cobranza de ¡adeuda en moneda executiva- 
mente; sino también en la especie deducida 
en eT, compeliendo de esta misma manera al 
entrego, sin que se libre de esta obligación* 
ofreciendo, ó dando el inteteSjComolo resuel
ve Paz (a). Y lo mismo se entiende para con
seguir la posesión de la cosa contenida en 
el Instrumento, según Parladorio (b).

a La cxecucion se puede pedir por libe
lo, ó por Auto, y  de lo que en el pedimento 
se concluye, se entiende la V ia que se elige, 
como lo rrae Dedo (c). Y  esta conclusión re
sulta de las palabras con que se pide; por
que diciendo* mande, ó condene, se elige 
Via Oidinaria: y diciendo compela , ó apre
mie , ó haga execucion, ó pido execucion, ó 
posesión • se elige Via executiva, como lo 
dicen (d) Bartulo y Panormitano. Y  si ha
biéndose pedido, y  elegido Via executiva, 
el Juez procede como en ordinaria, sin em
bargo se puede, y .ha de volver á la cxecuti- 
va, como lo trac Antonio Masa (c).

3 Hase de pedir la execucion solamente 
por lo que se debiere, ó restare deber, y  no 
por mas; y para evitar fraudes, quando el 
acreedor la pidiere, ha de jurar lo que le es 
debido verdadera , y líquidamente, según 
unas leyes de la Recopilación ( f  ); aunque 
por omisión, y falta dé este juramento, no se

_ (a) P az in P ra ct. 1. t. 4.part* c* 1. n, 51* ,
(b) Parí. L 1. R er* quot.,c* 20* n* I* 
fe) Dec. coss. 493* n‘ Cev. Comm. queest*

63 i* l  A* D* Pió , Si "super rebus, jf* de Re ju 
die. Rod, de Exec* c* n*(>* Lio» t* 17. /. 4 ..R *
0 >ibi A cev, w.^£.

(d) Baru in l. 1. C. de Exec* rei jud. Pan. in e*
O lint, ti*'23̂  de Litis contestation*. * D . Olea de 
Cess. t* 6  q. 1. n* j 8, Jul. Cap. /. t. discept. 17/. 
Gom ./ 3. Var* c. 1 /. n 3 , Rod ubi sup* Parl./.2. 
'Rer* qüót, f  T  ír, 5 n. 27.

(e) Ant. Massa de Form* Cam* q . a. * Barb: in 
/• 49* n. 188* de Jud, D Salg. 3. p*de Prot*c. 1 /* 

\n* 8* 6 “ *8. 6* '2 part, de Ret* c* 54. d n. 44. Cari, 
' d e Jud* t. 2. disp. d ri* i 7. Gut. /. 3. Pract, 

queest. 39*
•* (f)  Lr* %* Y9 * t. 01*1,4 R*

(g) Rod. Suar in ¿. Post, rem, %fin** A vend. 
t. d ela s 'E Íp eh sa s9c. 3 4 .^ 5 5 .  Acev* rw c i t . l . 
Reg. ubi sup.proxim. P.irl. (ib* 2* cap* Jin* p* 5. 

1* nam• a/>Pi¿har. Manud*p* 2 .prxt*  tí.'». 7 ,

vicia, ni anula la execucion , como lo 3?̂
Rodrigo Suarcz (g); porque la ley no 1$ 
pone,por forma de ella, sino que eí Juc? 
hasta que se haga, no ha de mandar hacerla* 
según Avendaño (h). ^

4 N o se puede pedir execucion por ]* 
deuda hasta ser cumplido el plazo, según 
unas leyes de la Recopilación (i)« Y  pasado 
sin ninguna interpelación ha lugar exccu* 
cion, porque el lapso del.tiempo la inducr 
como se dice en el derecho (k), Y  así pasado 
no se puede purgar la mora contra el instru
mento executivo, como lo trae Dedo(!):sal, 
vo que quando la paga se ha de hacer fuera 
del lugar del acreedor, por el lapso del pLzo, 
no es constituido el deudor en mora, sino e$ 
que al mismo tiempo, en el mismo lugares- 
tuviese el acreedor, según Alcxandro (m),y 
Afñictis, Y  no habiendo plazo señalado, y 
d ^ rm in ad o, la ley le da diez dias, según 
una ley de Partida (n) en la qual dice Gre
gorio López* que por el transcurso de ellos 
no es constituido el deudor en mora, sinoes
que de nuevo es interpelado. Los quaies diez
dias se entienden, siendo la deuda de dine
ro; porque siendo sobre cosaraiz, ó mue
ble, en especie que no sea dinero, habien
do plazo determinado, la ley les da tres dias, 
como se dice, y declara en una de la Reco
pilación (o). Y  nota, que los Jueces Arbitros 
pueden señalar termino en queseexecutela 
sentencia, aunque no se les haya dado poder 
para ello, según una ley de Partida (p). Y 
no señalando, se ha de cumplir luego, co
mo fuere dada, conforme á una ley de la 
Recopilación (q).

5 Aunque haya plazo en las deudas que 
debe el deudor, y  sea cumplido contra ¡>cs 
herederos , ó albaccas no se puede pedir, ni 
hacer execucion por las deudas, hasta que

pa-

(h) Avend. / de las Excepciones, n 2 £.*Gu- 
tierr* /. /. Pract. queest. 179* Pari, in cit. I*

Jin* ubi sup* Rod de Exec* c . 27.«. 24*
(i) ’ L* 2* y 33. t* % 1. L 4. R*
(k) L* Magnam ¿ God. de Cont* empt.
(Ij Dec. cons* n* iS*vol 4.* R od.deEsct, 

c. £. n 9, Acav. in ch L Alfjr. de Offic* Fiscal* 
glosad* n . tío. A y  11. ad  Gom. /. *. Var* c. 11* * 
32* V ela d iss.3 6

(m) Alex, cons* 210. voL tí! Afflict, dec* 3 1 ^  
2* Gov. i* 3. Var c. 27. n.4* Nog. álleg C* Ciríjc. 
cont* 2SS Barb. vot. 45. fr  in c. tí. n 3.deEltú* 
Mar. L 2* Var. c. 124. ér 15» Men. de Arb.l* ** 
cas 7 . &  cas* 220.

(n) L , j* t . gr. part* 3- ibi Greg. Lop. * Huí* 
in leg. S.glos. 4. d n* /tí". /. x* part, £• Cir. cont* 
2  2 6 *

(o) L .S .  /. 17./. 4. R*
Ip) L .3 2 . t* 4. p*3* G&rXhmm. q u tstfy 1'*

14. Mol. de Just* trai t* 5. disp. 45.
( )̂ jL* 0* t* 13* 4* R**



-i 3* Pedimento.
on nueve días después Jeistt muerte; y  

pasados, sí, como consta de dos leyes de 
partida <a): mas’p o í las mandas, o legados, 
n0 pueden ser demahdadps, ni éxecutados, 
hasta quépase el termino que tienen para ha- 
CCr el inventario* como lo dice üna ley de 
Partida (h), que es las tres meses, y  tiempo 
n u c  ordenan otras dos leyes de Partida (c), 
sino e s  que antes de. di Icl acaben ̂ dc háccr;

6 Disuelta ̂ ó^separado,el .matrimonio 
entre marido, y  muger,sc pücdeluegó pedir, 
y ha de'entregar la dote  ̂ y  arras? $i fuere de 
cosa raíz* en espeeie^; y  rio estimada v ó; el preciode ello, si se perdió ppr culpa del ma
rido; mas si fuere de cósa'mueble, ó estima* 
d a ,  s e  tiene de plazopararentregarla un; añoy 
que corre desde que-el^ihatrlmonio -fue d i
s u e l t o ,  ó  separado,, aunque el que la tuviere 
ha de alimentar eri ¿1 á la muger¿.ó sus hijos  ̂
y no lo haciendo entregarla luego,; y. pasa
do este tiempo, se ha de;restituir ©un ios frutos, compensándose con ellos losalimentos 
dados ¿ como consta de una ley (d) de Par
tidâ  y su glosa de Gregorio López;

7. Durante el matrimonio'/puédte la itiu- 
ger pedir al marido su dote, y  bienes, si el 
fuere jugador, ó disipador dedos suyos , y  
se temiere que los disipará, pidiendo , que 
se los entregue á ella^ 6 que le de'- recaudo, 
que no ios gastará^ ó que los ponga en po
der de alguno que los guarde, y  gane con 
ellos derechamente, para que de las ganan
cias lícitas se alimenten entrambos: mas 
aunque por otra ocasión venga á pobreza, 
no le puede pedir, durante el matrimonio, 
según una ley de Partida (e).

8 Si el acreedor antes desplazo que de
bía pidiere la deuda*, ¡demás de que no ha de 
ser oído , debe el-Juez alargar el plazo al 
deudor por otro tanto tiempo mas* quanto 
lo pidió ántes del que debía , y  condenarle

en las costas, y  daños, como lo dice una ley  
dePartida ( f ): masesto no se entiende quan- 
do el deudor es sospechoso de fuga, ó en la 
paga, por haber venido á menos, que enton
ces ántes del plazo se puede pedir, que pa
gue la deuda, ó de seguridad de pagarla á 
el, según otra ley  de Partida (g). Y  quan- 
do se pide Ja execución, ha de ser citado por 
el Escribano el acreedor para todos los Au
tos: y  oposiciones que se ofrecieren confor
me á una ley delaikiecopiiacion (h).
*  9 Quando se pide la execución, debe 

el J u ez  atender si e lq u e  la pide está obliga
do á executa-r por stf parte alguna Cosa; por
que si hay alguna obligación por su parte, 
íiósedebe despachar el mandamiento de exe- 
cucion * hasta queprimero cumpla con aque
llo a!que está obligado, como asegura Par- 
ludorio-(I), pues debe preceder siempre el 
cumplimiento de :ia obligación del Actor, 
segunde dice en ci derecho (k).

* 10- Gón esto concurre, que pidiéndose 
la execución , se debe también atender si el 
Instrumento enyirtud de que se pide trac 
aparejada execución cóm o se infiere de la 
ley real (1), que dice: Porque se pide debe set 
exentada; y' táolbléil'si el qué la pide és per
sona legítima para comparecer .en Juicio, co
mo si es menor de 2 5 años, muger, excomul
gado; ú otras personas semejantes á las que cñ 
los §§;<antecedentes pone nuestro Autor; y  es
tola  explican A  vehdaño, Acevedo yPaz (m).

*  11 Y  respecto de que por una ley  
real (n) se impone la pena de duplo al 
acreedor, que pide la execución por mas can
tidad de laque se le debe, para evitar esta pe
na , y  pedir por lo que s e  debiere , se pone 
en el pedimento la clausula: T  protesto red- 
bir en cuenta legítimos pagos; como explican 
muy bien, y  dicen ser muy útil Diego Pé
rez, Gutiérrez y  Paz (o), que dicen que

en

W L . 1 t. x j. p . i . l  j j ,  t* 9 .p»j* * Amat. L 1. 
Var.c. 13. Salg. 4. p . de Protect, c. 8. n. 243* Ô’ 
3$4‘ Cari, de Judic. t . j .  disp. jp .O lea de Ces. t.

4. n. 12. 6* i j .  Avend. de Censib. 1 .9  5*- 
Gom. in l. G4. T*ur. n. j .

(b) L. y, t  G p.G. * Cast, de Alim ent. c. 28. 
Cev. Comm. q. 60 8. Car lev. de Judic. t. 3« disp Si* 
w* 11. Gom. /. 1. Var. c. 12. **.$7* Sanch. i. 4. 
ions. c. 2. dubit. 16.
W L* $• &  10. t .  G-part* G.* D D .su pr. relut. 

" (“) I* j i  11 . part. 4* Gov.de Matrim. c. 
'a* a n ' 1  Gar .de E x  pens is c - 8. A. n. 29.
^mat./.i. Var. c. 49. n. 20. Gast.dk Aliment, c . 
49- Olea de Cess. t. 4. q. 8. n. j ç .  Gom. in L £. 

altTm w* 57- Barb, in l. 2. p . n .  1 f f  Solut. ma- 
r*m. Hermosilla in /. 10. gloss. 4. t. 1. p. 5. 

o Ie) X. 29. t. 1 1 .part. 4. *  cV/.Olea in t. 4. q. 
n̂. 35- 6* t . j .  q. y. Barb, in Rubric. S oint, tna- 

Y-Îu,,2*^“ n ^  proxi m. Amat .̂ ubi s up.
Z' C0*ÎS* 41* Cast* /. 4* Centr* 26* x**»rt. if,

a. Moliti. I. 1. de Prtmog c. itT. n. 8. Antunez de 
Donation. L i.p a rt. 3. c. 26.

(0  L -  45* t. z .p . j*  * Rodrig. de Execution, c.
n. 10. §. P  lures autem jnstr.de Action. L Quem- 

admodum , j f .  de Jud. I. Cedere diem , j f .  d» 
verb, signifie.

(g) L .  42. t. 2. part. g. *  Cit. Rodrig. ubipro 
xim .n. n .  Paz in P ra x. 4. p. tom. I . c. 4 , n. 7./• 
Qitce sitimi 14• j f .  de P  ignori b.

(h ) L . ? .  t . 20. L 2. Ree.
(Ì) Pari. L 2. Rer. quoi. § .p .  1. n. 21.
(k) X . Julianas, O ff erri f j f .  de Action, empi.
(l) L . i9 .t .a i .  I. 4. Ree*
<ni> A vend, in Déclarai. I. 4. &  t .

Ordinam. n. 2. vers. Primo debet advertere. Acev. 
in diet. L i G. n. 4. Paz 4 . p . t* 1 . c. 2. n. 22.

(n) L . 9 . t .  2X. L 4' Ree.
(o) Didac. Per. in /. 2 t . t. s q .l .  2\Ordin.»glos. 

■ I. vers. Quod attieni. G ut. 1. 1. Pract. q. 129. &  
3 .  Paz in diet* 4 .p* c» 2. n. 18. (r x$.

î u



en tanto esütil poner esta clausula en el pe
dimento de execudoncs * en quanto esta se 
restringe á aquella cantidad, que real, y  ver
daderamente se debe, que aparecerá al tiem
po, y  quando se sentencie la causa de remate. 
r  *  12 Del mismo modo se debe atender 
para despachar la execucion, si el Instrumen
to en virtud de que se pide, está roto en par
tes substanciales, viciado ó cancelado, ó si es 
sospechoso, deforma, que resulte de el algu
na excepción legítima impeditiva de la execu
cion, porque en estecaso nosei debe despa
char el mandamiento de execucion , cómo 
lo dicen Avendaño y  Acevedo (a). ' > r’

*  13 Y  finalmente se debe considerar , sí 
la execucion se pide en virtud de poder dei 
acreedor, porque segutv la>cqmun doctrina, 
y  práctica, nada se puede éxecutar en el Jui
cio, ántes que conste dé- poder , y  principal
mente en el Juicio executivo, que para su 
prosecución debe constar al Juez que tiene 
poder, como lo dicen Castillo, Eefrez, Paz 
y  Acevedo (b), asegurando, que ántes que 
conste de él, no se puede despachar el man
damiento de execucion *

SU M A R IO  D E L P A R R A F O  X IV ; 
Mandamiento de execucion. r

 ̂ ( s  Orno seha de mandar hacer la execucion, n. ’ r . 
Mandato executivo quantQ á rescriptos y n 2. 
Mandato executivo quanto al entrego, y posesión 

de la cosa en especie ,  n, *3. ; : 
i Mandato executivo quanto á derechos incorpora- 

j  les, y de presentar , y  elegir, n. 4.
" Mandato executivo á la obligación del hecho , y  

deposito 9 n. 5. . ,
Mandato executivo quanto á la deuda quantiosa,
, y  genérica 9 n. ó.

Si para mandar hacer la execucion es necesario 
preceder citación del Reo, n. 7.

Si omisa esta citación 9se anula la execucion, n. 8. 
Si del mandato executivo ha lugar apelación, y  

en la Causa executiva inhibición , n. 9.
Si el mandato executivo ha de ser in scriptls, 

y como se ha de entregar, «. 10,
*  Si el mandamiento de execucion se puede des-

132 II. P, Juicio
pacharporH Juez que notieng jurisdicción 9m iu

1 T JE dida exccudbn, presentado, y  exá- 
- t  minado pbr el Juez el Instr umento 

en que se fim da, si le consta ser tal , convie
ne la mande hacer, y  para ello dar manda-* 
miento, según unas leyésde la Recopilación
(c) , sin recibir fianza del acreedor-,!según 
otra ley-de ella (d)^ $inb es en los casos ex
presados ,, en que se deba dar* . ; a

2 Quando se h a d e  haccr execucion de 
rescriptos, y  provisiones* se han .de obedecer 
ante todas cosas debidamente¿r y  pandarse 
executár* y  cumplirse^ y  fxecutatáe, tomo en 
ellossc contuviere, sin mas figura de Juido¿ 
según consta de una lqy> dé Partida .

3 Quando se pidfcexecucion, o.posesión 
de cosa cierta en especie,, que se ha- de en
tregar , el Juez manda: al executadó.qiie la 
entregue, y  le compele , .y  apremia á ello, 
y  se entrega , y  da;posesionde ella.alcxe- 
cutantey sin iser necesario mas diligencia.: lo 
qual puede hacer (siendo necesarioJyunque 
sea con gente armada, según unas -leyes de 
Partida (f) , y  otra ,dela: Recopilación.

4 Tratándose de exeéucion de derechos
incorporales , como de; presenta* , ó. elegir, 
no es necesario real posesión,o ni execucion, 
sino que la Parte á quien competen puede de 
su autoridad usar de su derecho , según In- 
nocencio (g ) , y  Baldp¿ . - * i. * 1.

5 Quando se trata de algún hecho'perso
nal, que hay obligación precisa de hacer Ja 
persona, q depósito que se debe entregar, ó 
restituir, ha de ser compelida á ello por pri
sión, seqüestro y toma de bienes, y  siendo ne-

* cesarlo, venta, y  remate de ellos, hasta quelo 
cumpla, según Montálvo(h) , y  Avendaño.

ó  Quando se pide execucion por deuda 
quantiosa , ó genérica, que se debe de algu
na cantidad,, o género, se procede en la exe
cucion por prisión dei deudo*, y  seqüestro 
de sus bienes, venta y-remate solemne de 
ellos: y  así se ha de mandar, como consta de 
las leyes de un título de la nueva Recopila
ción (i). Y  lo mismo se enriende en las deu
das que se deben sobre prendas , aunque el

dei>

Executivo.

(a) Avend. in dict. L 4. &  3. Ordinam. n. 24* 
Ávend. in dict. /. 19. n• jo , Cariev. de Jud, t, a. 
disp, 4. Olea &  Pareja.

(b) Cast. in l. 64. T¿iiir< ¿los. de los Herederos 
81 - Didac. Pérez in U 4. t. g. /. j .  Ordinament. ¿los.
i .  vers.Utrum execution. Paz in dict. 4 .p. c, a. n, 
22. Acev. ubi sup. n, 5. Olea de Les. /* q*s>*
Pareja de Edition . instrum. t . 6. res, 2.

(el L , 2. &  /jf , t, 21. 7 . 4. Recm
JLrm 40, t, 4* l* 3* Rec.m

(e) L*  52, t, 18 p*g*\
( f ) L ,  2. 6* 3. in fin* /, 2 7 .p . 3 ,  U 6, /. 17 . 

/• 4* Rec.

(g) Innoc. in c. Gum uostris > de Conces. Prsb-0* 
Bald.ini. Juberecabere>tff*deJur. omn jud* * Bark 
in c. Gum, nostris de nonces. Prtevend* n. 4*1*1*
Quod meo in princip.jf. de Adquirend. fosses. Pe
regrin. Var. 1,4. Pereir. de Potest* elig.c, 5-«*13-

(h) Montalv. in L 2, t* 8. /. j .  Pori, Avendr» 
de las Excepciones , nm 14, * Cov. /. 2. V-ir. c.

1. n. I. Gut- /. 1, Pract.q , 132. QXezde tes* 
q* 4. n, 17. t8. t, ß*q, 8. n.8- Rodrig debxt-
cut* c, 5. n . J3* Carlev. de Jud, t . j*  disp. <>• 
balg, 3. p m Eabyri c. 7. h. 4. Herrn, in L ß.glos.4* 
». a. 3 .jp. 5# (ij Jit* ax. lib. 4* Rtc*



AV
deudor baya dado faojlijid aI ?ctce¿  _
vcnderlasí;coosrandp «fê  dpudaporlísS8
mento excçuti v o , y  np e n f e  manera ^
mo consta, de,nn^  P a r t i t  ¿ y *  J f
vo stendo Í*  ̂d ç u d a /I e ^

ga á'i®;lfítEUZy y *v v̂ w-r
cucioh Ĵ&sp rem andeJ$qnes4s Wm«yfcAQ 
es necesario interve¿lir;ail£$ridad4c ¥H 
d o r ,  sino es seguirse.con el j a c o m o  
lo dicen Baldo; (b) ,  y  ;Qg?gqrif>. ̂ prcz*; &-¡ *- 

7 Para hacerse, el • mandato exceptivo, y  
la execucion v y, dafc l9s> pr§gones , no,es j pe- 
ccsatio precedes citaciónidel d ^ d or^ ^  otfa 
alguna , sino soflp ;la dfi f§fl3Rte lihiraa-501 .̂0 
lo traenr Albericov (c) Afflictis y ,:. Moquita» 
y scconfirmapor ujia.ley de la,. Recppija- 
don, salvo? que quando,?e .pide .^pc^cioa 
contra, el. heredero deldqudor, d  lapidejeV 
cesionario del acreedor,:£s,nece£a^io citar, 
primero que se mande hacer y,al deudor, pa
ra legitimarse; U.persona^ y  deuda del he
redero r ó ¡Justificar.,la cesipq> y  .supeesion, 
como sp, requiere para pandarse hacer ,, y  
hacerse, según Jo rier^ ]Baldo (d}, yd iceser
Común .opinión.Vivió,., ¿ .n; . , ... • ....

8 Omisa la citación gn, Jas cosas,:que se 
debe hacer ántes, de la execucion, si el Reo 
no apela,. ni pide ¡esta nulidad ante e l rais.- 
mo Juez, déla Caus^ryáutes de hacer algún 
acto en ella, es¡ valida la éxecucion$ empe
ro si lo hace i se ha de irritar, y , revocar, 
como lo resuelve Patladorio(e).

9 El mandato executivo se hade.exccu- 
tar sin embargo de apelación, por no tener 
efecto suspensivo, sino solo devolutivo al Su
perior, para pronunciar si la execucipn es jus
ta, ó no, y  en el inter no se suspende, sino

- . * & Ócs ̂ cpdiendose en el Éxceso: de quesesigue,
que en este caso, y en rodos los demas en 
que el Juez .puede, eo.nocer sin embargo de 

qopuedceljucz superior, que 
de .elî Q̂cé̂ u inhibirle de la Causa, hasta 
que cpn̂ npcimt̂ ntpTdeeUa vea sus. Autos, 
y  .po£v$UPst jdetermine\ si*conYiene, como 
alegaudorOíros ̂  lottenc Parjadorio (O*

10 El mandamiento ;d£ ejecución se ha 
d^dar¿7|i^ri/^íít,tdiaereídof, y  no al A lgua
cil , para que el .4esucmanose ledeparaexe- 
cutatíoí-y Ja-execuciom^que decora* manera 
se hiciere, es ninguna^y no,sepuedé.üevar 
porpUa d¿dma vt corñ»do dice una loy de la 
Recopiladori (g) ;aunque no entregando el 
acreedor el mandamiento doexecucioh al AI-
gUiciL> como e l le executc de Su consenti
miento , y  no sin el j* no se anulará, pue^tan- 
toces.coimo sñle .entregára, porque cesa la ra- 
zqn^de* la ley de que no se execute sin su con- 
sentimiento, y  así cesa su disposición $ y  en 
esta conformidadscpractica, que en el mismo 
mandamietuó.ehacreedor dice, escribe y  fir- 
ma como lo entregó á Fulano Alguacil, pa
ra que le^execute, ó quedo consiente.

*.Av< 1 1  . El mandamiento de execucion no
se pue<ie.déspáchar por el Juez, que no tie- 
nevjudsdicciótvsobre^el Reo cxecutádo, por
que faltando, será nulo el mandamiento, se
gún dice A coved oy Avendaño(h). Y  lo mis
mo sucede quando se pide en dia feriado, ó  
deprecepto, pues tampoco se puede despa
char el mandamiento de execucion, según 
A ceved o, Avendaño y  otros (i).

S U M A R IO  D EL P A R R A F O  X V . 
Execucion.

Uteri ha de nombrar los bienes en que se haQ! de executar . n. 1.
Si la execucion se ha de hacer en bienes ciertos, y 

determinados, y en que. cantidad de ellos, n. 2. 
S¿ la ejecución se ha de hacer primero en bienes 

muebles, que en ratees, n. 3.
Si

euznat afirm ativa Authorts, é  probat negativa.
(a) L .Av c y 4 * . K * 3- P - S '  a ' .  O tta  ^cilicèt ¿ssionarius, nulladenunctaHont
(b) Bald. in i-fin Cod. S i proppubl pene. G  g. . cessionis indigere,& nllegat altos, ut Cane.

Lop. c. i . f r j J o s s .  in fon u V A p  Rod.de R eíd . &  P v V A d q u em t* fermo
dcProt. 4 P 7  c . j .  à  «, 1 3 S .&  3 P ‘ c: t \ , Ë r  (e P«U  l. Rer. quoi. c . f i n . S . p .  V j .  *■ *«•
Val cms ? j .  Cast. t. G. Cont. n. i Gj . *  ^  * J '  /  *  M .r. /. /. Var. c. 3 1. Cari, de ju d . U t . i -
Cont.308. B u b .v o t.x iG - n- iG . Sord. decís. 6 ?. J  7 ^  ^  ^  &  ^  &  t . 8. d,sp.8.n.5 . Par.
jNarb. Annal, an. *5 . q. S+\. 1 _ .  v  ‘ tUJBttít. U G. res. » . n. %G. t . 7 . res. 7 . tt.33.Ga

(c) A lb.in 1. Cred. Cod. de D u tr . PJ$;̂  '  i..P r a ct. q -133- á-seqq.
dee 150 n. -z. Mar. in speq. G.p t. de taxec.n. S>. p arj. ubi sup. n. t t . i f  IJ . *  D . Salg. j . / .
/. 15. /. ar. I.4 . R . * Rod. de E x e c .c -S -  «• >«• d¿ p rot. c . n.i>. 7. &  $4-
«i; referí. Avend.m D ec-1. 4 & 5 -*■  8‘ (¡V L . i  j - t .  01. 1-* -* -*  G oU .:.Pract.queest.^ á n l e g ñ ú a m v i s  i . C . d e  J u d  f a c í ,  b  i g n o r a n t -  Vg>

». jo. a /c v . in cit. I. 13 .t. í i W 4  R  n‘  l 8 ' 1 3,h) Acev. in leg. 13- *• L
4-f. M . r .  a * .  25. Mand.VW, intitulo dejas Excepciones, * . 22. D. Salg. / ./•

(d) Bald. in leguPer diversas, Cod. A/ « . . .  Je R ç t , c t y *  ' . ,thi ato*
in vol. com. opin.L i .op*n.i68* *  Guzm- ^  c. * . A.cev. ubi SUp»pro#* ts*%7.  Av«o • f  *
1-%S ■ w. Rodr. de Bxec  c- «• *.?• .
t& q.4.12,9. Re/, duas contrarias opiniones, &  t
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SÍ «o s&hace la execucionprimero en bienes thuc^ 

bles, que en raíces f í t  es nida, n. 4; 
.^tt^sJé-dkenm iteUés^éráieésyní'-'fJ^  ; ‘J 
Si loj¿iorr&w,gn*»«ror,cubas, tinajas yt#rdfr:e6P 

j4Í séniéjañtes son bienes muebles ', ó >ráTeé$\ n.
Si la p i^ aym itJera^ ’órríJi cotas £értenecienJ

tesa las casas, son bienes muebles,  ó rdícyiy' tt. 7C 
Sí losm olinoU y sus'rodéindí yM U élathdri^é^  

nes Muebles., 6 raiceéynUfc o r
SÍ /or aparejos del beneficio dé la  heredad son ríe-  

' nes muebles, á ratees^tí. 9 . : 1 - 'i -
Si lew/hatos y y  estañeras de ganado 'son bienes 

muebles v ó m ices y  t\ .'i  o.; ; * '  ̂  ̂* ->
Si los colmenares: de abejasy palotnutés dé palo* 

mas y estanques< despose ado, son bienes ñf&eblesj 
ó raíces y  n . í T . *  o? rr v. - ¡r t •. .. < ; : _* ‘j.v i— — - *» 

S i los frutos de los árboles, y  heredades soríbk-  
nes.muebles, ó raíces-, »: 12 . \r o :r‘' 

Sidas- naves sgn bienes muebles, 6  ra íces,'n .13 . 
Si.los derechos, y  acciones son bienes mueblesyó 

ralees,  n. 14. * ' . *r* 1 -.i
Si las deudas son bienes muebles, Ó ratees, rt. 1 $. 
Si los censos, réditos y  pensiones analcsisadhie— 

nes muebles, ó raíces, n. r6 . ! : j - ■ -
Si los oficios son bienes muebles, 6 ratees¿ n.. 1 7 . 
*J2uando se puede hacer. execucion en los nombres 

deudas, derechos y accionesdel deudor, h: 18.0? 
Q>mo se han de embargar y y  seqiiestrar Jos" >bit— 

-•nes executados,  »* .191. / . V '
Si en la execucion se ha de poner la bora en .que 

se h a ce,y  notifica, ti. 20, .j : . • r¡
**■  Copio, quando y  en que cosas se „debe trabar 

la execucion, y  hasta en que cantidad se pue
de hacer, n. 2 1 . . 1 1
Si se puede despachar la execucion por las can- 
tidades no expresadas en el Instrumento¿ ti. - i  2. 

Si habiendo méritos para despachar la execucion 
en la primer a instancia, se han de tener: pre
sentes los mismos en la segunda par# despa
charla, n. 23. . '

1 A  Unqueparece,quelosbiene5erique 
se ha de hacer la execucion» los há

d^rtombrar el de¿dór» y  sínó quisiere, ha d¿ 
séí préio^y compelido á ello, cómoío dicen 
París de Putéó^árjj V Felino: ertpenv porque 
ch ésto)p¿dria hafer fráúde, dejándose estar 
pte^br iih  norhbtatíó^ * y ! cesandó en el inte. 
ríriTa ek&hicfón:^e^practícav qu&siendore- 
querldoel deufdór, sípudiere ser habido, pata 
que4<#nombrey r¿losnóm brahdor:óno pu.

fúicio Ejecutivo.

ex@<3ítóír¿ ̂  T io ta q u e  ¿1 fiador eri quien se 
pide, y  ha¿e*la ^xécdción, puede nombrar 
bienes del deu<to#^kk:ipál en que se haga, 
cómo Ib dice Av$k&'(b5¿ :; • ' w

r:z r' Esr nula la execu¿óO qucsehace ge- 
neralffcérfté eh todos los bienes dél deudor, 
sin'dcterííiínár éh quálés, porque es necesa
rio hacerse éñ bienes ciertos, determinados  ̂
especial y  expresa meri re, ¿orno consta de* 
un texto del derieChó ;c iv i l( c ) ,q u c  dice 
ser singular Baldó; V  se ha de hacer en bie
nes quc frionten , Según la cantidad de la 
deuda, come lo dice'Una glosa (d), aun- 
quc ;támbien se puede Hacer en algiína can
tidad, poco más de lo que monta iá deuda* 
según- otra glosa (e). '

Xá'óxeícucleñ'se ha de hacer primero 
en t)íferifer*muebléky y :¿ó ;Ios habiendo, y i 
fáltadé eílos , en lóá:raices, Y  asi por esta ór- 
dense han de nombrar para hacerla, cómo es
tá ordenado por forma de ella en una ley (f) 
de Partida, y  otra de: la nueva Recopilación: 
de que se sigue, que no puede lamparte, ha-* 
biendo bienes muebles, dexandólos omisos 
sin nombrarlos, nombrar los raíces, como 
contra (g) Gregorio López por estas leyes 
lo resuelve (h) Parladorio, según el qual se 
confirma, que el acto en que se pone forma, 
se ha de guardar precisamente sin poder re
mitirse.

4 ' Si habiendo bienes muebles, no se hizo la 
execucion en ellos, sino en raíces, dice Gre-

go-

(a) Putcus de Syndic .verb. Executio,per glos. 
in L penultr f f .  de Cess. hom. not• FeJ. in c. Quoad 
consult at ionem  ̂de Re. ju d - coL 7 .

(b) A vii. ine. frotta verb. Exec* 3$. * Ab ar
guiti. D. Cast /. 4. Coni» c. 14. D . Olea de Cess.t. 
5. quast. £. A n* 43. Nog. alleg. 31. Carl, de Jud. 
/• f. disp. 2. q. 5. n .g jis. JBobad. A £. Poi. r  i.n . 
$8.C,\rmco)it. 337.

(c) L . j  Cod.de Jure dominii impetrando Bald. 
in (eg. fin . in fin. Cod de B qìu Ant. jud.post.

(d) GIpss. in leg. Properandnm, §. Si autem 
reust C. de Jud.

(c) Gloss in Aitt. de exhibendi, rets, Si vero 
semel secundum mensuram, coll at. 1.

( f)  L . ss>• t. 2 i. 1. 4. R .
(g) Grcg.Lop./« 1.2gloss. 5. t. *  P ro* 

hac opinione Greg. Lop fa t . Gut. lib. t  . Pract. 
q. 131. n. 3. A ccy. in L 49, t%-xy+ A 4» R , n*

4 1. Ubi asserunt quod-fundamentum hujus sente* 
t ix  videlicet quod ordo% ut mobiliaprius capiantur 
infaVorem debit oris videtur introductus, ut no- 
tat. Paz 4. p . t. i . c .  a. n .3 2 . Cujms thaximlittff* 
rest ut bona tmmobilia, quit majoris eestimationb 
sunt post res mobiles distrahantun ergo debitor a 
se gravatum tntellexerit propter ordinem non set* 
vatum, poterit appellare, non tamen ex eo extevr 
tio debet reddi nulla.

(h) Pari. L 2. Rer. qttot. c.fin. 5. p. V 3 4 «■  P  
&  §.*H anc opinionem comprobant. Mar. ae Ext* 
cut. sent. 6. p . n _s>. in fin . A  vend .de Exeq. man* 
dat. j ,  p . c. x j .  n. 4. D . Molio. de Prim . /• 4*c* 
j .  rt 24. Tell. i n i .3 . Taur. n. 1 6* Eteamtandei* 
omnes affirmant. Quia confirm at ur ex  diet. A J9* 
JR. Qua novum ordinem,  6* for mam in execution** 
busfaciendis videtur cons tit Here.
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SC puede apelar, y que no se apelando, es va. 
iida la execucion, diciendo ser esta mas co
mún opinión: mas aunque no se apele se 
anula la exccudon, por ser hecha contra la 
forma de ella, dada por una ley de la Reco
pilación (b). Lo qual se entiende, siendo pe
dida la nulidad, antes de hacer algún actodida
cn Ja Causa, y no después5 porque aunque 
el cn que no se guarda su forma , es nulo, 
convalece , y  vale, si el á quien toca así no 
lo pide, como lo resuelve (c) Parladorio.

j Bienes muebles se dicen , y  son los que 
según su naturaleza, y  sin deshacer su for
ma se mueven , ó pueden ser movidos ; y  
al contrario, los que según su naturaleza, 
y sin deshacer su foritla no se pueden mo
ver , ni ser movidos, se dicen , y  son bie
nes raíces, como está difinido en el derecho
(d) civil, y real.

6 De lo dicho se sigue, que los hórreos, 
alfolíes, graneros de pan y  otras cosas de es
ta calidad, que por ser grandes , sin desha
cer su forma, no pueden ser movidos 5 y  
aunque lo puedan ser, si estuvieren fixas, y  
metidas en la tierra ,  y las cubas, tinajas ú  
otras cosas semejantes que lo estuvieren, se 
dicen bienes raíces; mas no lo estando, pu- 
diendo ser movidas sin deshacer su forma, 
se dicen bienes muebles , según una ley (e) 
de Partida.

7 Asimismo de lo dicho se sigue, que los 
ladrillos, teja, piedra, madera, puertas y  ven
tanas , hierro y  cerrojos, y las demas cosas 
semejantes, que están puestas fixas, y meti
das en la fábrica de la casa, ó movidas, por ha
ber quitado de ella para vol verse á poner, por 
ser suya, y seguir como tales su naturaleza, 
se dicen bienes raíces: mas estando separadas 
por haberse quitado, para no volverse á po
ner, ó si se traen de nuevo, aunque ésten apres
tadas pura se meter en su fábrica, hasta que se 
hayan metido en ella, por no ser suyas, ni se
guir su naturaleza, se dicen bienes muebles, 
como consta de una ley (f) de Partida,

8 También délo dicho se sigue, que los 
molinos, y sus rodeznos, ruedas y  muelas,

* 1 3 $
aunque mas se muevan, y  lasdemas ¿osa?
tocantes á su edificio, estando fixas, y .ln e tt  
das cn e l , ó movidas, por se haber quirado 
para volverseá poner, se dicen bienes raiem; 
mas estando separadas , por no se vo lver ¿ 
poner , 6 trayéndose de nuevo , aunque esr 
ten aprestadas parase meter en su fábrica, 
hasta que se hayan metido en ella, se alcen 
bienes muebles, como lo dice (g) Baldo, y  
se prueba cn el derecho.

9 Síguese asimismo de lo dicho, que los 
aparejos, y  demas cosas puestas señalada
mente para el beneficio de la heredad, y  
particular beneficio suyo , y  de sus frutos, 
ó las que hubieren metido , y  fixado en el, 
se dicen bienes raíces; mas no siendo así se
ñaladamente puestas , ó antes de ser fixas, 
y  metidas , aunque ésten aprestadas para 
ellos, se dicen bienes muebles, como cons
ta de una ley de Partida (h).

xo Asimismo se sigue , que quando se 
hzrc mención de hato, o estancia de gana
d o, que tiene sitio determinado para ello, 
se dice raíz , porque se nombra jprincipal- 
mente la estancia que lo e s ,y  accesoriamen
te el ganado , que es mueble; y  quando lo 
accesorio así se mixtura , y  junta con lo 
principal, sigue su naturaleza: mas si hace 
mención del ganado de la estancia , enton
ces se dice mueble, por nombrarse solo , y  
principalmente el ganado que lo es,.com o 
consta de una ley de Partida (i).

x x De lo dicho se sigue también , que 
los colmenares de abejas , palomares de pa
lomas y  estanques de pescados, se dicen bie
nes raíces , como lo trac (Le) Momalvo ; lo 
qual se entiende estando fixos, v metidos, é  
incorporados en la rierra, ú otra cosa raiz, y  
no de por sí separados, y  movibles; porque 
estándolo, se dicen muebles ; y lo mismo 
quando solo se hace mención de por sí de las 
abejas, palomas y.pescado , pues lo son,co
mo consta de una ley de Partida (1).

t i  Asimismo de lo dicho se sigue, que los 
frutos de los árboles , y heredades, estando 
pendientes en ellos, y  por cogerv se dicen 
bienes raíces: mas estando y  a separados, y  de

por

(aj Greg. Lop# ubi snpr. glos. g*
(bj X. rp. /. 21./ 4 Rec.
(c) Pari, ubi sup. n. 4. 5. &  <T. * Carl, de J u d . 

1* 3.disp. i. 7;. 27. & scqq  Gut /• I , Pract.q , sg\m 
Cev. Comm q . 8($. Vela dissert. 2g.n* 63

(d) X, Moventium de Verb, signify /• t. t-if*  
fart* a. L 4. f. i$%part,g . L 20. t• 33*Par$- 7 . *  
Jul.Cap. /. g  discept. lootvers* Adnonum*Giurb*

Lausuctud. c. 12 g/os* a n 1*
(l*: L . 29. t ß p  £r *  Herrn, in leg* % &t* £• 

¥' 5 ghs* i * n. 1. NLnt. de Tacit. convention l* 4• 
*• 15* n* 3°* Cast. /. £* Lontr. c, ö2- n* ? S • Miercs 
** ¿'dajoratib. 4# p* q - . g * 2 ¿ 7 *

( f ) X. 28. t. £* p  5. * t//. Herm: $ n L z8 . ubi 
sup glos« 4 n* 4# Cast, ubi supr, n. i j v

(gi Bald, in Contingit, de Dolo , X?* contum. 
/. cww fundus t de Apellat. leg. * 1 /7 . HermosilJ. ó* 
Cast, ubi proxim. / F undís , Qua. p ick  vers•
Item quod insula ,jf .  de Action. empt. X G ran a
ría f v  Teguhe ,ff. codem. . »

(h\ L- g l A .  £ p. £.
(i; Herm. in L J£. t .  %*p* glos. / &

Molin. disp>4^4*n, 4. j
k̂) Montal. in L 1. /. 20. /.3. Fori. * Mol./, a* 

de Frimog* c, to. n* 8» Ric. p* a. coleet. ogp*
(1) X. j o ./ .  £.p.
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por sí cogidos se dicen muebles , como lo 
dice Tiraquelo (a).

13 También de lo dicho se sigue , que las 
naves se dicen, y  son bienes muebles , y  no 
raíces , como ( probándolo en derecho, y  ale
gando otros) lo tiene (b)BenvenutoEstraca, 
contra Boerio, que siente lo contrario.

14  Los derechos, y  acciones de mero dere
cho no se cuentan entre ios bienes muebles, 
ni entre las raíces; sino que hacen, y  consti
tuyen otra tercera especie de bienes, aunque 
hiendo necesario computarlos entre ellos para 
alguna cosa , como para la execucion, se ha 
de juzgar por la cosa á que competen; porque 
compitiendo á cosas muebles, se dicen mue
bles ; y  compitiendo á las ralees, se tienen 
por raices, como lo dice Tiraquelo (c).

15 De lo dicho se sigue, que aunque pare
ce , que las deudas, que se deben á uno por 
otro , se tienen por bienes raices, y  no mue
bles, como lo dice (d) Acursio; empero lo con
trario se ha de decir, por no se decir bienes rai
ces, sino muebles? y  entre ellos computarse 
por tales, como lo tiene, y defiende Pinelo (e).

%6 Síguese también , que los censos, redi
tos y pensiones añales, se computan por bie
nes raices, y cuentan entre ellos; y no por 
muebles, como se dice en el derecho ( f \ y  
lo trac Tiraquelo, y  procede aun quando 
sean redimibles , según el mismo (g )  T ira
quelo, y  Avendaño ; aunque siendo redi
mible^ , lo contrario defiende (h) Alvaro 
tVaez, diciendo computarse entre los bienes 
muebles , y  no ralees.

17 Asimismo de lo dicho se sigue, que los

’ Exectctivo.
oficios públicos se dicen bienes raíces, y  se tfc, 
nen por tales , como lo dicen (í) Fulg0si0 
A lexandroy Jason, y  procede, aunque solo 
sean vitales de por vida, y  se tengan soíopoj 
ella; porque noesto,sino el oficio se considera,

18 En los nombres del deudor , que sonla$ 
deudas, derechos y  acciones que se le deben 
y  pertenecen, no sepuede hacer execucion, si, 
no es á falta de bienes muebles, y  raices, que 
entonces bien se puede hacer en ellas,como eo 
ellos, constando de ello por Instrumento exc- 
cutivo manifiestamente, y  no de otra mane*, 
ra, como está difinido en el derecho civil (k̂  
y  lo traen Imola, Alexandro, Paulo, Jason y 
Rodrigo Suarez, y  se confirma por una ley 
de Partida, aunque en los censos, reditos y 
pensiones añales, indistintamente se puede 
hacer execucion, como en los demas bienes;
(1) según Baldo , Alexandro y  Jason 5 y Jo 
mismo se entiende en la pecunia, queel deu
dor tenga en guarda, y  depósito en poder de 
o tro ; como se dice en el derecho (m).

19 Los bienes executados, ora sean ¿ndebles, 
ó raices, se han de seqúestrar, inventariary 
depositar en persona abonada, sin llevarlos, 
ni tenetlos en su poder Alguacil , como lo 
dice una ley de la Recopilación (n).

20 Quando se hace la execucion, el Escri
bano ha de ponerla hora en que se hace, ha
ciéndose en persona. Y  siendo hecha en 
ausencia, se ha de notificar en persona, pu« 
diendo ser habida en su casa, y  por la 
orden de una citación, asentando asimismo 
la hora en que se hace, por lo que toca ala 
décima; y no se haciendo a s í, es la execu

cion

(a) Tiraq. de Retract, line. C  \.gU s. 7,n  $7. 
&  44. * Cov./. 1. Var. c. 3. &  c. iß .  Gom. in i .4. 
Taur.n. 14 .6*/ 70. n. 29. Ciriac.ccn/. 490. n.49. 
Salg. 4. p . de Protect. c. 10. n* 5 1. fr c• j>. n. lo x . 
(p /o 2 •

(b) Benrenuto Strac. in Tract* de Moviiibusy 
i .p .n .g o .  31. &  32.

(c) Tiraq. de Retract, lig $. i*glos. 7. n. 44. 
*  Giurb. ad Cone, c. j i .g lo s . ß. n. 6. 6* 7. Pari. /. 
a. Rer. quot t .fin  p . 5. §. g . n. 24. 6* 5. Tu*c. 
litt 3 . conctus. G x .n .x .

(d) Acurs. in L fin , in verb. Q uerere, v. Res-  
pondere si quesdam% Cod. In quibus causis in in
tegrum restitutio.

<e) Pinel. 1. p . 1. rubr.Cod. de Mon. matrim.n. 
*4  cum seqq * Cit. Giurb. ubi proxirn. n. i<T. 
Tusc.itbi sup. conclus. 10%*n. 23. 26. &  27.

*(f) Clem. Exhib. $ Cumque f annui reditus9 
de Verb. sing.Tiraq. de Retractib. ling% %. i.glos. 
j S. •  iGast. de Rit portion 9q. 131. n. g. Grattan. 
distep 4g, n x i discept. 410. n. 1%. discept. 383. 
ft. <T Men de Arbitr. cat st\ß* Mol. de Primog. 
1. is  c. 6: Felician. de C ensib. 1. 2. s. g .  «2. gg. 
A  mat dec is. 6. n. 7. Matienz. L i.g lo s • 1. n. 82.6* 
8g. A 6' glos. 2 n. \§ t. jo. l./ .g lo s . j .  n. 21. 
$. 11 . 1. ß.-Rec. C o v ./ .y . Var* c. 7. n . t .  Gut. de 
M atrim * c. jg o . tt. ß. 6* 7 .

(g) Tiraq. ubi sup.glos. 14. n. 110. Avend. 1* 
part, cap. 4. preet. n. S.

(h) Alv. V aez de Jur. empkyt. j .  p . q• go* 
i£. ver. Alia insuper. * Rod. de Ann. redit. l.u 
q* g. n. 10. Tuse, ubi sup. n .g . Aut de PrxttrU 
tis loquimur pensionibus, quarum cessit, 6* Vfn*t 
dies , here inter mob Hi a sunt. Gut* diet. c. jqo.n. 
S* Rod diet. q. g .n . 1 x. Sesé decis. 122. n. 2]* 
Toiler, de Censib. glos. Census ,  n. gg.

(i) Fulg. in L Siiendum9 n. 7 . Alex. n. 10. Jas* 
n. x g .jf. Qui s ads dare cogantur.

(k L . 4  D iv. Pio f Sic quoque de Rejudie* 
ibi Immol. Alex* Paul. Jas. Suar. in leg. Pott Ttfty 
q. 3. 1 3. /. x j* p . g . * Giurb. a d  Consuetud, cap* 
1 2. glos. £. u. 6. Parlad. Rer. quotid. 1.2  c.fin./• 
£. C g , n. 2.6" Roderic.1« leg. Post reminds 
da**at. L Regn. §. Secundo quiero Olea dt Get. t* 
g. q * i n. 27 . & t . 4 .  q-g .

(N Bald, in L Étiam  col. 3. C . de Execut* Rd 
ju d  Alex &Jas* in dict.l. A D . P io , S f in' QUOi}tl<¡

(m) L . A  D iv . Pio , C f i n'j f -  de Re jud* 
* Carl, de Ju d . t. 3. disp. 2. Leon decis. s°o* 
Salg. de Reg. part. 4. c. §. 4  n. 21. Labyr. p •
2g. n 90. 6- c.fin . n. 188*

(n) L . 7. /. 21. /. 4. Rec. *  Rod. de ^ ^ 7 *  
c* 7. n. t i .  6- jty; Gut. /. 1. P ra ct. q.
Consil, l .g % Cm ante. dub. ax . aa. &  %g.



clon nula, como lo dice^La ley de la 1 3 7

copilacion (a) ^* 2i La execucion de la sentencia, d de "Tfi "  » e l> s e  P ^ d e h a e e r  e j e c u c i ó n

otro Instrumento, que trae aparejada exccu- e L  ,  , >
cion se debe hacer en la cantidad, ó cosa que b lS  ^ J  execacion *»l*s cosas.de los
en uno, u otro seconttene, yhasraquesecu- d l c L t l  l  -  a r m a s  y  ' 'W » *  C e n t r e

bra la deuda; peroseprohibe hacerse en ma- S i  s e  I  f j  u  7 '  •
Vor cantidad, o en alhaja, ó cosa diversa se- d ilü l*  6xteucum m los libros de E s tu -
¿un lo dispone una ley de Partida, y lo traen Sifí™“' t tradosyAboZados>«-*-
el señor Salgado, y  Carleval (b). Y .  S e  ha de á u f t  f * e c u c to n  e n  A c o s a s  t o c a n t e s

hacer en aquellas cosas, ybíenesen que se- c a r  **■  U e r r a s ’  m ¡ n a s  é  in g e n io s  d e  a z u - .

eun la calidad del Instrumento, ó senrenria c; . 9-
pneda hacerse, de suerte, qUe el executor no L d e  ' T T T " " *  *  °ficia *  hs O f ic ia  ¡es se
excede cosa a cosa, para que se proceda ar ÍL *  ̂ ° ‘
reglado á lo que dice Antonio Gómez y  „  .,*?“*  e x e c u t a r  ^ e s t ip e n d io  m i l i t a r , 
el señor Salgado (c). ’ y 5; '  . ..
* 22 Puede despachar la execudon por c J e T e S n  t  ~  "  />«** h a 

la s canuda des, o cosas, que no se expresaron S*«  o«ede e x e n t a r e n  t  v  ' ,
en el Instrumento, osentencia, y sehandecon- « „  i<w 6,enw de Mayorazgo,
siderar por necesaria conseqüencia , como S i  s'e L d e  e x e c u ta r  e n  ; , ‘
quando consta en el Instrumento doral que el « i*  e” ZflCMa em phyteutka,

®OTSSESTt'T!*--**- — ►

“ ■ Salgado y  Caricvai (d). Y  S “ '£ r’  S i £ t  t
la misma razón sucede en los frutos que no «icio»,„  r T  ’  K f u e d l i  h a c e r  e x e '

S S « % 5 ¿ L ° ( e ^ ndta,B'  C,d'  *  S Í ” “™ ”¿í* > *«* 4  fe,
* ,J Todaxlaavecciqochaymdritospara S

dtspachar la exencionen la primera ¡ns.an- « L  ,  /

t  mr ° SSe hf  dC tenerPr c s e n para s u  «rwib, n. in. *3 1  S l^ < >  d e

penor, y se devolviere, porque el Juez de la ----  *  *  *  ™  e x e c u c t o n ,
segunda instancia sucede al de la primera,
como está dispuesto en el derecho, y  lo re
suelven el Señor Salgado, y  Parladorio (f),

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  X V I.
Bienes executados.

T ^ N  que bienes ha lugar hacerse execucrón,
JUj  «. i-
S¡ ís puede hacer execucion en las cosas sagradas^ 

Sepulturas, Capillas y Patronazgos, ». 2.
Si se puede hacer execucion en los Oficios públi

cos , n. 3.
E'i que bienes se ha de hacer la execucton por las 

deudas de la Ciudad9 ó Universidad, ». 4.
Si por las deudas del marido se puede hacer exe - 

cucion en los bienes, y  vestidos de la muger,  
»• 5-

n. 20.
He Si se puede hacer la execucion en la juri sdic- 

cion que . tiene el deudor en algún lugar, y  ad
judicarse in solutum  por la deuda, n. 2 1.

#  T  si se puede hacer la execucion en el derecho 
que tiene el deudor a que alguno le dé alimen
tos: limitase en dos cosas, n. 22.

He Si estando el deudor baxo de la patria potestad, 
se puede hacer execucion en h s bienes cas- , 
trenses , ó quasi castrenses , y en los a d -  
venáticos , y la distinción que hay sobre esto9 
«• 23.

He Si invirtiendose el orden en la traba , se 
anula la execucion hecha en bienes del deudor, 
n. 24.

He Si se puede hacer execucion en los bienes que se 
dexan , ó renuncian á favor del deudor, pa
ra que los distribuya 9 entre sus hijos , n. 2$

Re-

(a) L  2t. t. 21. /. 4. R . de Prot.c. g .p a rt.  4. d n. 2o, Cari, de Jud. t. 3*
(I5) L . 47. t. 18 .p  7. D . Salg. de Tíeg,p. 4 c. disp. *5. d n>g§* &  disp* 5.

5>-rtw j .  6*c. io .tf« .^ V C a rI  de Jud.t.$ disp.$. (e) D. Salg. ubt supr. c.S>- é-c . lo . «.44.6» i^x.
fe) Ant. Gom, ím ¿ ^4 Tattt* n. 6*. vers. Item . (f) E) Sdg. ubi snp.p*% c. 11 •«. 5 (í̂  1 5. c-Hay*

ü  S-'lg- ubi sup. in r.p . ^-r /.ví. nutius in fin. de Test LTuto in princip-jf- de Usuri
(d) Aut. Gs>m. in teg. 6±.T*ur.n S  vers.Item. Parí. I. 2. Rer quot. c ./ » . 5 . 5 .  75. n. 2. Cari. 
r[2 in 1 t. p .3 . n . 22. if. Sol. matrim. D , Salg. de Jud. t. 2 .disp. ¿ . d * . 17 .
Parí. II. U 6 S

-í- 21. /. 21. /. i?.

i



hv. se dice en el derecho (k) , y  su glosa, y i 0
1 *13  Égiriarmente se puede hacer execu- traen Jason, lo quai se nota para en las India?

J^ -clon  en qualesquiera bienes muebles, donde hay muchos Oficíales de por vida, 
raíces, derechos y  acciones, del deudor, salvo f 4 Los vecinos de los Pueblos no pueden
en los exceptuados, como consta de una ley ser exccutados por las deudas de la Ciudad
(a) de Partida, y  otra de la Recopilación; ó Universidad, como lo dice una ley de^ 

. 2 N o se\ püede hacer execucion en las Recopilación (1). N i por ella se puede hacer 
cosas sagradas, y  al culto divino diputadas, execucion en las casas del Cabildo, ni en 
como consta de una ley (b) de la Recopila- otros teatros, lugares y  cosas necesarias al 
cion, ni en las Capillas, y  Sepulturas del deu- uso público, según (m) Alexandro, y  Marati, 
dor, como, siguiendo á Bartulo, lo trae (c) ta. N i en los pósitos, ni alhondigasdelpan, 
Angelo de Gambelio: y  lo mismo se entien- conforme una ley de la Recopilación (n), si- 
de en el derecho de Patronazgo, como se no que la execucion se ha de hacer en losdc. 
cjicc en el derecho (d); sino es que concurra mas bienes, y  propios déla Ciudad, ó Uní, 
con todos los demas bienes universalmente, versidad;y no los habiendo, han de ser conu 
como en ei está difinido (c). pelidos los vecinos á contribuir para la pa.

3 En los oficios públicos, siendo renun- ga,respecto de sus haciendas,por repartimien. 
dables, por ser vendibles, se puede hacer exe- to hecho por la Justicia, y  regimiento, co- 
cucion, como lo resuelven (£) Rupelano, y  mo consta de una glosa (q), y  lo traen Bár- 
Tello Hernández. Y  haciéndose , se ha de tulo, y  Baldo,sin que lo resista una ley de 
compeler al deudor á que exhiba el título, y  la Recopilación (p), que prohíbe hacerse re- 
renuncie en la persona én quien se remate, paramiento demas de tres mil maravedís, sin 
según Romano (g): mas no siendo renuncia- licencia R eal, y  otra (q) que sin ella no se 
ble, lo contrario se ha de decir, por cesar es- enagenen los bienes públicos , porque esta 
ta razón, salvo por la vida del que le tiene por prohibición de enagenacion, y  contribución 
ella, como en la comodidad del usufructos no se entiende quando es necesario hacerse 
pues el derecho de el queda formal en el usu- respecto de que prohibida la enagenacion no 
fructuario por su vida, y  con su muerte aca— se entiende quando es necesaria, sino quando 
ba,como lo resuelve (h) Antonio Gómez, y  es volunta ría, como, resol viendo así este caso 
lo dicen unas leyes de Partida, sin que lo re- lo dice Parladorio (r). *
sístan unas leyes (i) de la Recopilación, que 5 Por las deudas del marido no se puede 
prohíben arrendarse los oficios; porque pro- hacer execucion en los bienes de la muger, 
hibida la enagenacion, no se entiende serlo como se dice en el derecho (s); ni tampoco 
la necesaria, sino solo la voluntaria , como por ella se puede executar en los vestidos de

la

138 ' : II. 1P. Juicio Executivo.

(a) L . 29. t. 21. /. 4. R .
(b) L  2<f. t. a t . ¿ 4 . R .
(c) Angel de Gamb. in pract. de Test, glos.$. 

n. 4. * Nog. alleg* 36. D.Salg 3. Lab. c . §. D. 
Olea de Cess, t m g,qiicest. 8. man, 23. Barb, de 
Offic• Paroch.cap. t  C*num. 1 8- Gut. de Gabel, q. 
9. H. ¿2. Estos tienen to contrarto de lo que dice la 
Curia^y favor ecen su opinion Rod* de h x e c * c. 6, 
n* 6<T. ITeroi. in i . *5»glos./mn. 22. /. f* p* 5. Pari. 
/. 2. Rer* quotid. c.firu £ p . §. 3. n.i8. Mar. resp* 
3. per tot,part, 1,

(d) C, de fu r . P a ir .
(e) C, E x  litterisj de fu r  pat, & c.cum  B er- 

told. de Re jad.
(f) Rup. Institut,forensi G a lix , /. 1 ,foL  3/9. 

coL 2. vers, Ceterum. Tell, Hern* in leg, aGl'aur* 
11, 1, vers- In super. * Nog. alleg, 10. numer* 6. 
Gut. I* 2. Cation, c. £. numer. 47. D. Salg. Labyr, 
Creditor• s, p . c. 35. 11* 2* Herm. in l, 22,glos, £. 
n, £ o .t, £ ,p . 5. D. Cov*/. 3. Var, c. 19, n 6. D. 
Larr. dec, 1. n, 52* Sol. de fu r ,  Indiar, L 5. tom, 
2 ,c . I - n, 99.

(g) Rom. ctnsil. fin . I 2* n, T7. *  D . Olea de 
Cess, t, 5. quast. 8. num. 8. Rod. de Execut, c\ 
$ . n , <59 Felic, de Censib, lib. 2, capit.3* n, 30. 
DUSalg. 4- f* de Reg, c, 5. n. 91 fe* 9 2* fe* in L a 
byrinth, d iit cap* / v Mat in Dialog. Relae, 4 p . 
cap, ij ., num. t .  Giiikb*ubserv.9 2 *vers. inferturt

?m m. g  1,
(h) X, 3o 6» 24, t, gx.part* j .  * D. Castill, in 

tract, de Usufructu.c. 6 1̂.per, tot. V elase.<mr.
n. 23. Grat. des sept at, c, Zj8. è ’ c, 203. rut- 

mer, (i) X .4 1 . fe* 42. /. 20./. 2. R.
(kj L % i ,ff. de Fund, dotalt, l. Gum fideihtrt- 

dis iff, de rideicom. lib. &  ibiglos, vers. Pendit. 
Jass. L fin . Cod, de fu r , empht* n, 1 13. *

(l) L ,  j . t ,  i j . I ,  £. R m
(m) Alex, in l. Commodi^ff. de Rejud, Mir./» 

Spec, t, de Exec, n, j /, *  Greg. Lop. in teg. y  t. 
27. partmgmgloss, vers. Fallan otros bienes. Rod 
de Exec. c. £. n .6 j,

(n) L .  i if. t. 21. lib. 4. R . *  Bob. lib. y  Polit. 
cap. 3. num. 50. fe' in cap, 8. num. 79. citât. Rod. 
ubi sup.

(o) Gloss, in l. i. %.fin,ff. Quod cujusque uni
vers* nomine B.irt, in L 4. %. Actoryff. de Rejul 
Bald, in leg. etianti C.de Exec* reijttd. * Cit.Rol 
ubiproxm Bob* m diet. c. 8. n. 69. Pari. lib.2. & r; 
quotid. cap.fin. <>.p. 3, num*gs* Monralv. /«*•
17 tm 20. Lg* For. in gloss* L a  ley, vers. Se f nr 
tandum est* (p) L * j . t *  6* lib. 7* R «

<q} L . 2Smt. S  I 3* R.
(r) Pari J ib . 2. Rer. quot.cap.fin. £-p. §v*w* 

„35. ttsq. ad  40.
(i) L* j. C* ad Legem fuliam .de Vi pub. *Aoiat. 

lib» l.Var,c.8£. Carl. t. j .  de fu d ic . disp•



§. i6; Bierfes Exceptados. *39
. mUffCr -por pícsiiaiiKC ser suyos , como 9 N o se puede hacer execucion en buc- 
a ¿ice Baldo (a). ' * yes, ni otros animales, en arados, aperos ni
°  $ En las Naves que de fuera del R eyno aparejos de atar, ni en los esclavos por ello 

eren mantenimiento* ó mercaderías áe'l, diputados, sino el que se venda, y  execurecon 
no se puede hacer execucion por ningunas la misma heredad, como lo dice una ley (1) 
deudas, que se debían á aquellos de cuya tier- de Partida, y  su glosa de Gregorio López, lo 
ra son, como lo dice una ley de la Recopi- qual se confirma por otra de la Recopilación. 
acion\b); sino es que los deudores lasasig- Confirmase asimismo mas nuevamente por 

nombran1 para que se haga la execu- una Pragmática, dada en Madrid á nueve de 
don en ellas, pues pueden renunciar su de- Marzo de mil quinientos y noventa y, qua-* 
recho como se diceemel (c).. tro arios, en que se ordena; que no se haga

y Si no es por deuda real, no se puede la dicha execucion, aunque no haya otros, 
hacer execucion en las casas de la morada de bienes , salvo por pechos, ó derechos rea- 
ios nobles Caballeros,y Hijosdalgo, ni en sus les , ó renta de las tierras que se labran, á 
armas, y caballos, ni en las muías enquean- por lo que el señor de la heredad les hubiere 
duvicren, como consta de unas leyes (d) de prestado, y  socorrido para su labor: y  en es- 
la R ecopilación, yse manda guardar por otra tos tres casos* no teniendo otros bienes, y  
\:y 'e> Y lo mismo se entiende en las ar- aun en ellos, no se haga en un par de bue- 
nús,V caballos de otras qualesquiera perso- yes. Y  lo mismo se enticnde.en los esclavos 
ñas, aunque no sean nobles, según otra ley diputados para minas, ingenios de azúcar, 
cié ella, ( f)s a lv o  que en las armas que qual- herramientas, barridas, comida y lo demas 
ciñiera tuviere para su uso, no se puede exe- tocante á su. c u lt iv a c ió n ,  por militar la mis- 
curar, aunque sea por deuda real, ó otra, ma razón del bien público ; demas de que 
por privilegiada que sea , como, lo dicen hay para.ello Cédulas Reales en las Indias, 
unas leyes de la Recopilación (g ) . Y lo Sin embargo de Lo dicho tocante á los L a b r a -  
mismo se entiende en las yeguas de vientre dores, y  aparejos de labranza, no se entien
de crias de caballos de casta, según otra deesra Pragmática en ios diezmos, y  rentas 
ky de ella (h); y en las crias de caballos, eclesiásticas (m).
q ie tuvieren los dueños de ellas, como lo 
dice una ley (i) del año de 1596. que 

en la Recopilación de la mas nueva
impresión.

10 Asimismo no se puede hacer execu
cion en los Instrumentos, que los Oficiales 
tienen para el uso de su Oficio , usándole 
como lo dice (n) Maranra, por ser de la con-

8 De lo dicho se sigue, que de la mis- dicion dehestipendio militar, pom o se dice 
ma manera que no se puede hacer execucion en el derecho (o), sino que "J£a‘u u cs 0 
en las armas , no se puede hacer en los 11- necesario para su sustenta, en lo demas que 
bros de los Estudiantes, Letrados y  A bo- ganaren al Oficio se ha de executar, según 
g'dos, que lo son suyos, y  se les equiparai una ley de la R eco p ila ció n  Kp).
pues no menos con ellos , que con ellas, son 
defendidos , y  mantenidos los Rey nos en 
virtud T paz y  justicia, por ser la ciencia 
del derecho otra nobleza m ilitar, como 
consta del derecho (k) civil , -.y real, y  no
tan los Interpretes.

4 . iir  Tampoco se puede hacer execu
cion en el esripendio mili tar de los Soldados, 
y  apersonas militares, señalado para su vi
vienda , y  sustento.si no es en aquello que 
mas fuere, dexandoies lo necesario para este 
menester,conio'ésta difinido en el derecho (tp)

c i -

U) B iü Aal.Ob «Mt-iíortun, C . Xeuxor jiro mar-*
iiir \ in  1 .i. p. 1 . n 28.0'f- £ •11 ’ 5 7 •&“!!’ 7  m "

(b) L. i2. t. i j . I- 5- R- „  , p
le) L . Si q:tis in conscribcndo.C. ele race-
M) ¿ . í. t . 17. /. 5. /. í>. «¿6-/-Í3.7 4- 1- *•

l*b.R, X. t. 2./. R*
(t ) L . g. t* i* /. 6; R* , r /
' L.x. c. 6. tit. 6 . 1. 6. R . 6 - 1. *7- *• 21* l -

fieri de be t ex eruttor . . .
• -.{I) X . 4. glos ¡z.t i f  - $• l* 5 &  i/* l.
g. Ò* /. 2 /. 15. i. 81 R* Pragm* de Madrid alio d e

c. /. p* 1. Qua est. I. 2$. t. zt. L '4 R . *C ir. 
cout. 490. Men. I"t* de Arbitrarias:

(m) X. 26 t. i l i  l -4^ R.
(o) Marantá ih-Spec* t . . de Exec* disp. 2p. *  

.Cari, de Jud. t*g*disp. 1. *
(o) L .St ip.Qr.de E xec. reijiid .L  Com .ff de Re jud*
• - (j>). X. 4 . té. i  §- R

„  ---------(q ) X . Stipi C. de E xec. rei ju d . L t. p.
» * Advocat. C.de Advocat.diver$* judici#- *Carl. d eja d , t. g ’ disp* /8 C/rcsp.obs /op Accv.

IO; 7* 6- / 1. t. 2. p. 2. glos. in iacit. L ip. t. 21, í. 4': R* à 11.-45 R°d. de E xec .
t.fríin+úq.Yoy se practicáoste pidiéndose execucion 
contrai algún A hí i  tar, ó iMinistro se le embarga has^ 
ta la tercera parte de su sueldo, deseándole lo de
mas para, su congrua4u$tentación* >

$ 2

X. 2. in fin. t . f 7 . L 6 R* 
X, 3 . c . 6. t. 17./. 6  R . '

fe)
4- Z.

fe)

f ík|

r u m , .. 10. p. 7. G- J  l ’ Í 'J ' tT ’w '  de Scho- 
I. \rpos. proculo, f .  de Veri. ^  ^  t_ *  r.

‘ ib  4. R e e .  «. V  è - 45 - £ X  5 '
64* Et Ostnes D i) ,  tractant* deD_ - ** *far: H,

Ovnis, in ¿jaibas



1 4 0
civil , y  real, y se practica. Y  lo mismo 
por la misma razón se ha de decir de los 
salarios de Jueces, y  tributos de los Indios, 
encomendados en los Encomendadores de los 
Indios , y  feudos de ellos.

1 2 Asimismo no se puede hacer execu- 
cion en el estipendio de losMilitaies celestes 
que es el que tienen los Sacerdotes de sus 
beneficios, en aquello que fuere necesario 
para su vivienda, y  sustento: mas en lo de
mas que montare, bien se puede hacer, co
mo alegando otros, lo dice Parladorio (a).

1 3 En los bienes de Mayorazgo, y  sujetos á 
restitución,no se puede hacer execucíon,aun 
que se puede hacer en sus rentas, y  reditos 
pertenecientes al poseedor deudor, que debe 
ladeada, dexandolesuprerrogativa, y  lo ne
cesario para su vivienda, y  sustento, como lo 
resuelve Parladorio (b), y  se practica.

iq. En la cosa emphyteútica se puede ha
cer execucion, quedando salva la pensión 
que por ella se paga, y con su cargo , según 
Parladorio (c).

15 Asimismo se puede hacer execucion 
en la propiedad de la cosa sujeta á servi
dumbre, con cargo de ella, como consta de 
una ley de Partida (d).

1 6 En las servidumbres personales, que son 
lasque se deben á la persona, como el usu
fructo que se tiene en la cosa, se puede ha
cer execucion en la comodidad, y  frutos de 
el por el tiempo que pertenece al usufruc
tuario, mas no en su derecho , ni tampoco 
quando solo se tiene el uso, y no el fruto, co
mo consta de dos leyes de Partida (e).

17 No se puede hacer execucion en las 
servidumbres reales , así urbanas , como son 
las que deben unos edificios á otros, como 
rusticas, que son las que debén unos predios, 
y  heredades á otrasj sino es que se haga con 
el mismo fundo servido, porque de su natu
raleza la acompaña sin poderse dividir de el, 
según consta de una ley (f)  de Partida.

De lo dichoso sigue, que no se puc% 
de hacer execucion en los marmoles 
lunas.y otras cosas puestas, y fixas enloj 
edificios, porque no se disformen, sino es 
haciéndose juntamente con ellos, como lo 
trae Bartulo (g).

19 N o se puede,hacer execucion en la 
cama, vestido ordì nario y otras cosas nece
sarias al uso quotidiano de qualquien per, 
sona como consta de una ley de Pait.dj
(h), y  otra de la Recopilación, y  lo traen 
Bartulo, y  Baldo. Y  aun según otra ley 
dePartida, tampoco se puede hacer enei 
siervo, ó sierva, que tuviere señaladamen
te para servir, ó guardarle , y  criarle sus 
hijos.

20 En el cuerpo muerto no se puede ha. 
cer execucion , ni ser detenido , ni -impedir 
que se entierre, por ninguna deuda que deb.7, 
como consta de unas leyes de Partida (i).

*  21 La execucion puede hacerse en la 
jurisdicción que tiene el deudor en algún Lu
gar, ú otro sitio, y  puede embargarse, y 
cnagenarse para la satisfacción de los acredo* 
res, y  adjudicarse in solutum , ú darse por 
derecho de prenda, como dice el señor Sal
gado, N oguerol, Gregorio Lopez, Aven- 
daño y  otros (k). Porque estas jurisd.ccio- 
nes se rienen en el Reyno de Castilla como 
bienes patrimoniales, y  Lbres , se puede 
contraer sobre ellos , y  por consiguieme 
pued:n venderse, según Parladorio, Aven- 
daño y  Feliciano (1).

*  22 No se puede hacer la execucion cu 
el 4erecho que alguno tiene á que otro le de 
alimentos, porque no se puede ceder, ni re
nunciar por ser mere personal, como diceel 
señor Salgado, y  Carievai (m). Pero esto tie
ne dos limitaciones, la primera en los alimen
tos debidos al hijo, porque no se pueden ce
der, y  transferirse á otro, y  á los heredero?, 
como esta dispuesto en el derecho civil, y lo 
traen Carievai,y Surdo(n).La segundaf quan*

I I P .  Juicio Executivo.
1 8

(a) Parí. L 2* Rer* quoi• c.fin . n.19. 
ò ' JT»* * Rice, coi ¿.tufi 8. p. ó. Acev. in ctt.leg.ubi 
sup. Rod. uH sup. X. 66. D . Saig. Lab. 3 . part* 
c . 5.

(b) Pari. ubi su p .n .g i.  6* j » .  *  D . Olea f. 3. 
tic Ces. q. 6. ». 77. D. Moi. /. 1. de Primee* io  n. 
a. Rod. ubi sup. c. 5. 11.74.Per.ftf ¿ g , 1 .gtoss. verb. 
E n  ¡as demandas, vers. H is lamen prie mis s is ,
». /. £.Ord+

(c) Parí, ubi sup» ». * D . Sdg  j .  p . L ab . 
c.g . » . / .  6* 3 j .

(d) 8.t* $ri. p. g .md t .  Rod. Acev. ubi sup. &•
Cari, in dici. t.g . disp, i . Rice* p . 4. coll. 1/56.

(c) L  20.6* *i.t-  g u  p. 3. * c/ï C a rl.&  Rod. 
&  Ricc. ubi sztp.prox. D- Saig. 7 part. Lob. c. 1 t .

Íf) L .  / » .  / .  3 1 . puri. g.
5) Bart. in  /. i f  m u ,  §./» . j f m de Leg. j .

(h) L. 3 .  /. 2 7 P'3*leg» 20. t. 12* Bart.̂ /
Bald. in l. i.  C . (¿ate res obligati pot. *  Bob. I j* 
Pol c . 15. ». 64. (i) X .  12. 6 * ig - t.s> p ■ 7

(k) D . Salg. g. p . Lab . c. 4. ». 68. Nog. dlq* 
$6. n. 20. Greg. Lop. itti. j .  t. sg .p . 5. Avendo 
Censib.c* 52 ». <T.

(l) Part. 1. 2- Ret. quot. c. fin. 5 p- 3* w i°* 
Avend. ubi pros Feiic. t . t* de Ceas. L 2. C 3 ' n‘ 
at.usq. ad fin .

(rn) D . $z\%.part. 1. Labyrinth. c. 2^.« 43*̂  
%.unic. Carlev. de Judie . tom. 2. t .g .  disp. 20.** 
princip. . - e

(n) Carl. u b iprox n. 8. Surd, de Alitß.M ■
priv. 45.». 10 vers. Nostra aut cm secundo
/• Ubi f r  act. Sfin.jf. Si usufruct us pet at. le%. 
tusgq, Mac rottone in f in .jf ' de R ei vind.



§. i 6. Bienes executados. 141
¿o no se hace en e l m ism o d erech o  d e  los  á li-  Si basta para no ser preso dar información de 
mentos, sino solam ente en  la  co m o d id a d , abono de los bienes e x e c u ta d o s fia n z a  de la  
d u r a n t e  la .v id a  d e l d e u d o r , q u e  en  estos h a z, n* 2 .  > ^
casos se puede h acer la  execucion  en e llo s , Si el heredero puede ser preso por deuda dé la  
dd mismo m odo q u e  p u ed e  ven d erse ,  c e -  herencia ,*n, 3.
derse y  enagenarse , com o lo  resu e lven  e l Si el Tutor,  Curador ó Factor puede ser preso 
citado C arie val y  S a lga d o  (a)* por deuda de su administración, n. 4.

* 2 3  Q uando el d eu d o r esta b axo  la p a tria  Si los Regidores pueden ser presos por deudas de 
potestad, se puede hacer la  execu cion  en lo s  la Ciudad', ti. 5.
bienes castrenses, ó  q u a sl castren ses, q u e  Si los Procuradorer de Cortes, y  otros de los Pue- 
oobeyerc, y  en los ad ven tic io s, c u y o  u s u fru c -  blos, yendo á la C orte, en ella pueden ser pre*
to no pertenece al padre > p ero  no se p o d rá  sos por deuda, n. 6*
hacer en la p ro p ie d a d , qu an d o le  pertenece Siel Hijosdalgo puede ser presopor deuda real, n 7 . 
el usufructo , au n q u e en a lg ú n  m od o está Si el Hijosdalgo puede ser preso por deuda causa- 
obligado el padre, co m o  lo  resu elve  A n t o -  da para su rescate, y  de sus parientes, n. 8. 
nio Gómez, P ichardo, J u lio  C la r o , P a r la d o - Si el Hijo-dalgo puede ser preso por deuda , que 
rio (b) y Salgado, Y  p o r el con trario  , p u e - proceda de delito , ó quasi delito , n. 9. 
de hacerse la execu cion  en el u su fru cto  de Si el Hijo-dalgo que oculta sus bienes puede ser
Jos bienes ad ven ticio s d el h ijo  p o r d e b ito  
del padre, según P a rla d o rio  (c).

*  24 Hecha la  execu cion  en bienes d el d e u 

preso por deuda, n. 10.
Si puede ser preso por deuda el Hijo-dalgo , que 

al tiempo del contrato negó serlo, ». n .
dor, aunque se in v ie rta  el orden  en la tra v a , Si el Hijo-dalgo Tutor puede ser preso por deuda,
no se anula la e x e c u c io n , p o r ser el o rd en  
prescrito por la le y ,  no de ios substanciales, 
sino de los que m iran  á la solem n id ad  del 
acto, v se debe aten d er á la verd ad  d e l h e -  
tho, y por eso n o se v ic ia  la  e x e c u c io n , se- 
g-.m G utiérrez, H erm o silla  y  o tro s  (d).

*  25 N o se p u ed e  h acer execu cio n  en los 
bienes que se d exan , ó  ren un cian  á fa v o r  del 
deudor, para qu e lo s  d is trib u y a  en tre  sus h i-

que procedí? de tutela , n. 12.
Si el Hijo dalgo que . hizo fianza en Causa crimi

nal puede ser preso por deuda de ella , n. 1 3.
Si el privilegio de la nobleza, é hidalguía se pue

de renunciar, y  quando se pierde , n. 14 .
Ante quien, y como se ha de tratar del privilegio 

de la nobleza, para gozar de él en deudas, n. 14.
Si los Vizcaínos gozan del privilegio de la noble

z a ,  ». 16.
jas, como en el caso de q u e  la  hija  en tra  en Si los Soldados pueden ser presos por deudas, n, 17.
lldigion , y  renuncia á fa v o r de sus h erm a 
nos, ó el hijo renuncia del m ism o gen ero; pues 
a>¡ como puede d a rlo  á u n o  to d o  en p e rju i
cio de los demas h ijos, lo m ism o p u ed e h a
cer en el de los acreed ores , respecto de q u e

Si los Doctores, y Licenciados , graduados en 
qualquiera Uniuersidad, pueden ser presos por 
deuda, n. 18.

Si los Abogados , aunque sean solo Bachilleres, 
pueden ser presos por deudas , n. 19.

A tiempo de esta ad q u isición  a d q u ir ió  la le -  [os Clérigos pueden ser presos por deudas, n. 20.
gítima del h ijo  p o r  la  re n u n cia , con  este St los labradores , Mineros e Ingenieros pueden 
gravamen,y p or eso  n o da d e s u y o c o s a  a lg u -  ser Presos por deuda, n. 1 1 .
na, sino deí h ijo  d e  qu ien  el e le g id o  a d q u ie -  S‘. a mu¿ er P ^ e j e r  presa por deuda , n. 22.
rt' ó rp .;k, „  „ „  a J\ Si los menores pueden ser presos por deudas, n. 23.

Si los que no pueden ser convenidos en mas de lo 
que pueden hacer , pueden ser presos por deuda, 
«. 24.

re, o recibe, y  no del padre, como lo asegu
ran por com ú n  Gutiérrez, Acevedo, Gómez, 
Noguerol, Mieres y  Castillo (e).

SUMARIO D E L P A R R A F O  XVII. 
Prisión.

C I  el deudor ha de ser preso por deuda, dando, 
^  o no daitdo fianza de saneamiento ,n .  1.

(a) Cari, ubi sup• n, Salg./« Lab* %* p* c. z.
& pemdt per totum.

»h. Ant. Gom. /. a* Var e. rf* n. 1 1. Pichard.
Antones autem, 1. ínst. de Áction. n. 7 7 . Jul. 

-ro in fin q. 80. Parlad. Quotid.L 2. e fin ,  5* 
P V y  «. 34 Salg. de Regí 4. p. c* 5 , ex n

tri.í/e- Jud. t. 2. dtsp.21.72. (y. Gut de Ju r . con- 
Jlr* j-  P* ct £. n, (y (o  CU* Parlad, ttbi proxim.

.a) Gut. /. /. Pract. q 13 1. Molin. I, 4. de Prim* 
c* 7* «-¿5. Henn. in L j a.g . £. a n, i£*t, 5. p* £•

Si el compañero puede ser preso por deuda de la 
compañía, n. 25.

Si el ascendiente, y  descendiente, suegro y yer
mando y  muger , pueden ser presosno

unos

Carl. / j .  disp. h n . j *  &  27-Val. cons. i<T. V ela  
dis. 23* n. S.

(e) Gut. in c . Quamuispactum, de P a ct in 6. 
ex n* \ t* Acev in /- 1 r• /* 6  A 5* R?c* n Si* 
&  10 Ant. Gom. in L 22. Taur. n 5 . Nog. allege 
q. 7 r. 44. Op time. Mier. de Majorat, 4. p  q 1 St* 
n. 69* Comprovant. Petrus Surd. Font. Cancer. &  
Fin. per Cast. Controv. t. £ c.68 , Per totum , ubi 
q% sequutits. Joan. Gut. tenet Vega in Summ, £• 
c, at* sub cas. 26.



' 1142 ' " Executwo.
. unospor^lás dctidas de otros?+ o. 26*.. dos por Paz: empero locdtitrario se ha de

Siel senQcpar^Usdeuda dd l iberto ,  élpocla del decir, y  sin embargo ha de ser preso, no 
seriar y el donador por la donación, pueden dando la fianza de saneamiento, porque la 
ser presos n. 27. - ley  la requiere (e), como por ella, contra

Si, el Juez puede ser preso por deuda , o. 28.1 los Doctores referidos , lo resuelve Gutier— 
.Si el que perdió sus bimespornaufragio, inforxunióy tez. Infiérese asimismo, que ha de ser pre- 

ocasión puede ser presopor deuda, o. 29. s o ,  y  no suelto , aunque de ñama de es*
Si $1 enfermo puede ser preso por deuda , n. 30. tar á derecho en Juicio, que el vuígo llama de 
Si el Pregonero puede ser preso por deuda, ». 31. la haz , sino es por las Pasquas , como lo 
.Si un privilegiado en no poder ser preso por deúda, dice Parladorio ,  (f ) y  se practica*

lo puede ser por la de otro.que lo sea, n. 32. 3̂ El heredero, que aceptó la herencia
vSi el acreedor de su autoridad puede prender. al con beneficio de inventario, exhibiendo los

deudor, y tomarle los bienes, o. 33.

1 A Unque el deudor de deuda de Ha- 
cienda real, ú de libranzas hechas 

en ella contra quién ha lugar execucion,ha 
dé ser preso, aunque de' fianza de sanea
miento de que los bienes exetutados serán 
ciertos y  seguros, y  valdrán la quantía al 
tiempo del remate, sino es el Arrendador 
m ayor, ó Recaudador mayor, que dándola, 
no ha de ser preso, como lo dicen dos leyes 
.déla Recopilación (a); empero el deudor 
de las demas deudas, dando esta fianza de 
saneamiento, no ha de ser preso ; como al 
contrario lo ha de ser no dándola, sino es que 
es de los que no lo pueden serpor deuda,se
gún una ley de la Recopilación (b). Y  nota, 
que el que tu viere doce yeguas de vientre de 
casta, y  dende arriba, y  las hubiere tenido 
tres años antes continuos, no puede ser pre
sopor deudas contrahidas después que las 
tuviere, salvo si fuere por Rencas reales, se
gún una ley de la Recopilación (c).

2 De lo dicho se infiere, que aunque pa
rece que el deudor , que no tiene fianza de 
saneamiento, exhibiendo los bienes executa- 

vdos, y  con citación déla Parte, dando infor
mación detestigosde como son suyos,y va
len la quantía , no ha de ser preso pot ella, 
aunque no de' fianza de saneamiento, por
que los testigos de abono son como fiadores 
de el, y  quedan,por tales , como lo dicen 
Avendaño (d), y Baeza, alegados, y  segui-

(2) L . 14- ò ' /. i<T. a  7. /. 9.Ree*
(b) X . 79 A 21, L 4 , Rec*y ìa Pragmatica, 

de 27 de Mayo de \ 786.
<c) X . 2- c. A 17 . L 6. Ree.
(ci) Aventi, in Dictionario , verb, Alrmmeda. 

Baezifw  traci, de Inope debitore  ̂ tv  j v  n. 28. &  
2$. Paz in Pract. i .  tonu 4-p .c, 7* n, §*

(ej X . i_9. t 2 t . /. 4» Bice,Got, / . i .  Pract, QQ* 
*3 2' *  ^ ov- A 2. Var* c* T. n. n  Oiea de Ges. 

A (Ì. q. 4. n* 17. 18. Rodrig* de E xccat. c* 5.7*.
¿73* A vendi de Cénsib. c*<)8. n 7.

(f) : Pari. A  2. Rer* atioU c.jin . $. p, § <5% n 7. 
6» 8* * CV/. Olea &  C o w ubi sup+ proxinu ò* Rod.

,«• 3^. Lar» de Anntv. L 1 e. 12. à n . 28.
(g) X* 3* <T. &  io. t . 6.p* & * A a u iu l 'Var*

bienes que.heredó, no puede ser preso por 
la deuda de la herencia, mas puédelo ser no 
los exhibiendo, ó habiéndola aceptado sin 
este beneficio , como consta de unas leyes 
dcPartida (g).

4 El T u tor, Curador,Factor ó Admi
nistrador no puede ser preso por la deuda 
de su administración . sino es no exhibien
do losbienes que fueren de ella como lo tie
ne Parhtdorio (h).

5 Los Regidores pueden ser presos por 
las deudas de la Ciudad , como demas de 
otros , lo dicen Gregorio L o p ez, y Aceve-

- do (i) , por estar á su cargo sus bienes , y ; 
propios de que se ha de pagar, y  el reparti
miento de ello , no los habiendo,

6 Los Procuradores de Cortes, que vienen 
á ellas a la Corte, durante el tiempo de su ofi
c io ^  hasta que vuelvan á sus tierras, no pue
den ser presos por deudas, sino esde Pechos, 
Rentas ó Derechos reales, ó procedidas de de
lito, ó contrato, que allí se hubiere hecho. Y  
lo mismo se entiende en los Procuradores de 
los Pueblos , que van á negocios de ellos á 
la Corte , como consta de una ley d e  Par
tida (k), y  dos de la Recopilación.

7 El Hí;ó-dalgo no puede ser preso por 
deuda que deba, sinoes como arrendador, ó 
cogedor de Pechos y  Derechos reales al 
R ey pertenecientes, y  no á otros , porque 
en tal caso él mismo quebranta su libertad, co 
m o  lo dice una lcy.de la Recopilación (1): 
de que se infiere, que no lo puede ser por

otras
- — - - — ----- ' —  . - —. 

C\ Cari, fie Jud- A j .  disp- 9 . Olea de Ces.t. 5“. 
q. 4* n. 12, 6» Salg. 4» p* de Protect. c . 8. n.
14 j,O o m . in i, 64 Táut, n,

(h) Pati. L 2. Rer.quot, 4 • f ,  3* *** r*
á. 3. &  § <T n. 14* * Saig. i ,p , Lab.c 41 fÓ*
3 *.p, c. f .  h, ¿, Escob* de Ratioc. c» ¡jCT.

(i) Greg. Lop. in h T^.gics.4, til• 2. p,
Acev.ÍM L \<5, n* £• t. 2/. /. 4 . Rec* m Cir. Contr. 
280 V ela  dis, 1. n. r iv Bob. L 3. Poi, c, 8, «V 72. 
&  88. Sdg* 4-/7 de Protect. c, 8. n. 163. Ò* 3 */* 
JLabyr. r. 7. n. 8. c. 8. A n. Olea de Les. A
5. q-. 11. An. 9.

(k) X. 10. é- i/* 7 ./.ó. Recm h.4*  A 3. f*3 »
(Ij X . 4 /* 2. /• 6. Ree. Acev. 27, Lasan.

de Decim» ve ndit. A i$.n. 6$. cuín seq%*  G ora.



- W - v - í s , - * ' %
otra» deudas flscales , arinque sean dc AJca-̂  
valas-, y  Dcrcchos reales y como Io.^ifficr-i 
ten Aceyedo , y  Lasarte* ;, ■ ■[

8 PuedeelHijo-dalgfMcr preso^xwdeada
causada para rescate suyo y de sus paridad 
tes cautivos , como lo dicen Peiacz ( < $ y  
Acevedo y diciendo baberseasí determina* 
do en la Ghaocilleríade Granada. : • / •

9 Asimismo el Hijosdalgo , y  otrasper-
sonas, que no pueden ;ser presas pordetiday 
lo pueden ser por ella procediendo de deii- 
to , ó quasi delito, como lo dice una >ley de 
la Recopilación (b). . r
. ro Tambien el Hijo dalgo que oculta 
sus bienes ,1 puede ser preso por deuda , por 
el fraude, ¿delito qüe comete, como lo di-* 
cen Gómez de León (c), y Acevedo.; el 
qual dice, que. así se determino en la Chán- 
cillería de Valladolid ; y,se confirma* por
que lo mismo se entiende en el Mercader 
noble alzado, que oculta sus bienes, porque 
pierde el privilegio déla nobleza, como lo 
dice una ley de la Recopilación (d).

11 Asímismo puede ser preso por deuda el 
Hijo-dalgo, que al tiempo del contrato negó 
serlo, porque el que niégala calidad de su per
sona, porque se da algún privilegio, no goza 
de el; y lo mismo por el engaño que hizo, co
mo lo traen Antonio Gómez (ej, y Acevedo.

12 El Hijo-dalgo tutor puede ser preso 
por deuda, que proceda de la tutela, por 
proceder de delito; como lo dicen Baldo (f),

‘ ‘  A \  1 4 8
y  GaetQI». diúaklejr 4c ToH gAita w 66 
h alagaran*« jmuks»,' y abuelb*: rotores, 
P « Wabedjentí*. quoíel menptlésj debe, 
comolo jdice Castilla pn Política (g), re*
ñriendó: las contrarias opiniones , que sobre 
este punto hay diciendo ser esta mas co» 
mun, verdadera y recibida. lvVt ;

13 -ElHijo*dalgoquíéñó á alguno en Causa 
criminal*puede ser. presapor la condenación; 
así tocan tea ja Parte; como al Fisco, porque 
por la fianza en quantoa esto se sujetóal deli-* 
to del principal, c hizo de caso ageno suyo 
propio,.con calidadde Reo, como lo dice Cas* 
tillo en una ley de Toro (h ), á quien refiere 

' nuevamente Castillo en su Política, dicien
do , que así se practicó en el RealConsejo 
en cierto caso, aunque en el lo limita enque 
solo, haya lugar por la condenación aplicada 
ai Eisco, y no por la aplicada á la Partea ' 

14.; • El Hijo-dalgo, no alegando serlo, no 
goza .de su inmunidad, ni en duda se presu
me serlo , si no.se prueba , como lo dice 
Acevedo (1). Y lo mismo se entiende quando 
renunció el privilegio dé la nobleza, porque 
se puede renunciar , y es válida su renuncia» 
cion; y renunciándole, rio se goza de el, pues 
cada uno puede renunciar su derecho, como 
en el está difinido (k), y  en este mismo ca
so se confirma por una ley déla Recopila
ción, verbo; El mismo/qttebranta su libertad. Y 
demas de otros, lo tiene Covarrubias, dicien
do , que así fue determinado en su Ghan-

i ci-

^ ....  ^
2. Var* c. i  j.w. 54. Bobad. /. 3 . Pol. c. J$* d n*

18. Salg. z .p . de Reg* c .4 * n . 22<5T. C ov.X  1. Vdr. 
c . 1. n. 2. Rod. de fcxecut* c. 5. n* 4 1. /# unte* C. 
ifegotiator *ne mil. Avend. in Dictionar* verb. Ca
ballero y vers. 1  ertium privilegium.

(a) i ’elaez de Majorat* 4 .p* q* 1. lint. 4. ».•x« 
fisque ad  6. Acev, ubi sup* n* ±8.

(b) X* 6. t* 2- L 6* Rec* * Balmaseda de Gollecti 
q. 95. n* ir*  Gut. /. 4. Pract* q. 4* Escob. de Purit. 
p *  2. q*6. $. 2. ». 1 7. Bob. I. 3. c* i%*n* 10.

(c) Gómez de León cent.j}^. Acev. ubi sup. n. 
j i .  &  in L 1 « •  70. t. 21. L 4. Rec. *  Carrasc. de 
ISobil. Cotntn- á n. 63. Girond- de'Priv. n- 256. Es
cob. de Ratiocin. c* 35. Bob. I. 2* c» 14» n- 62* 
Collaiit. Pragtnat. Agricol. I* 2. c. 16. n. 4. Rod. 
deExecut.c. $. «.,43. (d) L* 4. t* 19**/. 5. Rec*

(e) Ant. Gom. L 79. Taur*n. 4* &  m i .  t. Var. 
c» i /.7í. 54. Aeev.i« /. 4. n. 29 t . 2* L 6“. Rec» *  
Rod. ubiprox Gat*de Juram*confirtji.f. \.c* i<T* 
n* 2$. &  26.Qui cum se , j f  de Re jud* l. i» &  2. 
Cod* Si minor se majorem dtxerit. N.irb. in i. 14 , 
/. 2* L 61 Rec. V illar, resp* 6* n. 13. 1. x*

(f) Bald. in l. 1* %. x. vers. T u tores¡ff de P a l-
sitm Cast. in l. 79. Taur. * Cit* Rod. ubi proxim. 
Gom. a¿* sup 6» ibi Ayllon. Salg. in Labyr. p . 1* 
c. 41. d n. 7. Balmased* de Lollect* q. 9 5 . «. 71* 
Gut. /. 2. Pract. q. 4. &  16. Escob. de Purit*p. 2* 
q. <5.§. w. 17. ^

(g) Cast. inPoL 1*3 * c* 15 .n .jz»  *  Cit. R od.».

££* é- ̂ ó.-Matienz. &  Acev. in L 10* t .g é L  t* Rec* 
¿los* i .  « .3 . Far* /. r. P ra x• crim. t. 4 . de Car* 
cerib. q. 27. n. Cov. /. 2. P^r. c. 2. n* 3. c. e*
¿wprinc* &  in ún. de* Jud. in 6. Pro contraria 
opinionc faciunt-* Cast. inL <T2.L«*r*jpreg. Lop. 
inglosverb* Personalmente, 1.3 .  t. 7* p. 3. Baeza^ 
Decim Tutor, c* 4. n .46. Gom* in LbS.Tqur.ft.j*

(h) Cast. ¿« L 79. Taur* gíos* fin . in fin • Cast. in
P o li. 3 . c. 6. &  15 .» . 24. usquead  26. * Lacón- 
traria opinión d  esta sigue Narb. 1« /. 4. /• 2. /. 6“. 
Rec glos. 1 * ex n* 48* Jan donde d ice , é l  noble >
6 privilegiado no pite de ser preso% si es fiador en la 
Causa crim inal, y /o convence con evidencia y y se 

funda en iq que dicen Gironda de P rivtl* q. 1 13. 
n* 606 '. 6* q. 2^3. c* 31* n* 4 15 . Farin. cons* 84. 
ex n. 43. Villar Sylva. resp* Gom./. 2. Var* c* 11*

54 -
(i) Acev. in l. 4. n. 20. usq* a d  25. t* g r. I. 6.

Rec. *  Garc* de Nobtlljglos* 4 . «. 12* &  glos* 12. 
». 5. 6^glos. 13. Gut. X j .  P ra ct. 14.* Escob.
1. /*. ^  Purit. q. 8* $. i .  n. 22. , 10. 5- $•
d n. 14.

(k) X . S i quis in conscribendo , ¿/f P a ct. 1. 4.
t* %* l. 6* Rec* Cov. rw r. Qudmvispactumin initioy
2. p* n. 5. * Gom./’ £. Piar. c. 3. w. 2,6» ir» /- 79. 
Taur. /. 2. Var. c* 71. n. 53* Ccntrariñm Ota- 
lora de Nobilit* 3* part. Principal, c . 6- n. 3» Acev* 
in l* 4. 6* 5. f. 2.». 14. i* 6. Rec. Gut. d f Juram* 
confirm. c. 16. n%3^



y t11. .-.'y *
cilleríade GranalayyrstóBiÉidcndoíá aéfts, minadtm no se perjudica al R ey  , ni otras 
quetieneniocontratkrfcayy ̂  por ley nucva persobas^ sino soío álascon quienieKtigsuY 
del Reyxia * cerca dcrest«^iñlonV> la caa^ oastala menor, y  mas leve prueba déla plena 
trariá sc há de seguir, poique ho -sc puede qüese requierertratandosede la Causa déla 
renunciar la nobleza^ y  el Esctibanb incurre nobleza principaUnente.Y durante el litigio 
enpenad&diez mil maravedís, comoestádis- de Ja que se trae incidente, y  acccsoriamen* 
puesto por el capítulo diez y  ocho de las te sobre las deuda^ que ha de sercon citación 
Gorfes rdel año de mil y q m m e n tá sy  no- de Pane, y  conocimiento de causa sumaria, 
venta vocho, publicadas el de mil seiscientos ha dé ser suelto ¿1 -Reo en fiado, con fianza 
y  quatro. D e que se sigue, queelH ijodalgo de la haz, y  cesante malicia, como, demasde 
que comete hurtó, ó que: por sím ismopú- otfos, ío resuelven Acevedo(h), y  Gutiérrez; 
biieamente usa de mercadería, ü  de algún mas tratándose dé las Causas de la nobleza 
oficio, ó menester v i l r ¿en el ínterin que lo principalmente, se han detratar antelosAl- 
usare, pierde el privilegio de lá nobleza, se- cal des de los Hijosdalgo, que residen en las 
gun unas leyes de-Partida (ai) , y  otra de la Chanciílefías, como consta de las leyes de 
Recopilación. Y  también no góza del privi- un título de la Recopilación (i), 
legio de la nobleza el infame, conforme una 1 6 Los Vizcaínos nacidos en Vizcaya son
ley de Partida (b). N i los hijos ilegítimos, se* Hijosdalgo, y  gozan del privilegio de noble* 
gun otras leyes de ella (c) , por ser infames, za, como tales, aunque sea fuera desu tierra; 
como se dice en otra le y  de ella misma (d), y  lo mismo se entiende en todos sus deseen- 
salvo los naturales, porque estos no lo son, dientes legítimos, ó naturales, como los de- 
y  así gozan de la nobleza v de la quálgozan mas Hijos-dalgo, sin ser necesario próbarlo, 
los hijos legítimos, ó naturales de padres no* sino solo probar ser Vizcaínos , nacidos en 
bles, aunquelas madres no lo  sean : así lo di- V izcaya, o descendientes de ellos, porque así 
ce una ley de Partida (e). Y  aunque entón- lo áfírmah, y  disponen tres leyes de sus Fue
res se dice ser los hijos naturales , quando al ros (k), confirmadas -, y  mandadas guardar 
tiempo que nacieron , ó fueron concebidos, por todos ios Reyes nuestros Señores, por 
sus padres podrían casar, con sus madres >us- lasquaies lo resuelve, y  tiene así Acevcdo. Y. 
tamente sin dispensación, con que el padre de aquí se sigue, que no pueden ser presos 
le reconozca por su hijo, puesto que no haya por deuda, sino es en los casos que los H i- 
tenido la muger de quien lo hubo en su casa, jos-dalgo lo pueden ser, por serlo ellos, 
ni sea una sola, según una ley de la Recopi- 17 De la >misma manera, y  en ios mís-
íacion (f)$ mas no goza de la nobleza el hijo mos casos que los Hijos-dalgo gozan del pri- 
dc la muger noble, y  del hombre innoble, vilegiode la nobleza, para no ser presos por 
conforme una ley de Partida (g). deuda, gozan asimismo para no serlo del

15* Las Causas tocantes á la nobleza, so- privilegio militar los Soldadas , mientras ac- 
bre si el Híjo-dalgo debe gozar el privilegio tualmente militaren, y  estuvieren ocupados 
de ella, en quanto á la deuda, y  otras cau* en la expedición de la guerra, como se di
sas que se ofrecieren , se pueden tratar por ce en el derecho (1), y  ló traen sus Inter- 
incidencia ante el J%uez queconoce de la cau- pretes. De que se sigue ser lo mismo en el 
sa principal, el qual puede determinar sobre Juez , mientras durare el oficio, 
e llo : mas por el tal conocimiento, y  deter- 18 Asimismo déla misma manera, y e n

los

(a) X . j a .  6*25. t* 21* p* 2. L 3. /. i>. /. 6. Rec* 
Vease la Cidula de 18. de Marzo de x y g j ,  que 
corrigio estds leyes•

(b) X . 7. t * 6 .p . 7. *  Gut. /. 1. Pract• q . 137. 
6« L g* q* vg. a n. j 6 .  Amaya inleg*unic* a n . 81. 
Cod* de Infamib*

(c) X . 2. &  g* /. 1 £*p* 4*
(d) X . a. tit. 6* part* 7. *  Gut. lib. 4• Pract. 

q% jg *  Solorz. tom. a. de Ju r . Indiar. iib* 2*c* //♦  
d n .7.

(e) X . 1. tit . is* p* 7. * Cast, lib* £* Contr* 
cap*9^* §. 16. n.jin. Feloaga Enchiridion > c. g£. 
Cov. de M at rim* cap* 8* G. Nog. allege 28*

(f) X . 9. tit. 8* L £* Recop* * Gomez in L si*  
Taut*, Gut. 2. P ract* q* i x i.d h  112. Latr*decis, 
43. Garc. de Nobilit. glos. ao. n* 28*

(g) X* 3. /* 2i/. part. 2. ~
(b) ' Acev. in L 16* n*G8* p* 4 ?. if./»  4* P'itt

l* 4. n*go* t* 2./. <T. Rec* G u t .^  Juram* confirm. 
1. p . c* 10. «. 6* 7. 8* 6*9. cum seq* * Pareja de 
Edit* instrum* t * 10* resol*4*n*x$. g8 . &  40.Es- 

. cob. de Purtt*p . 1. q* 5 .&q*  4-»- ^ .C a r l .
de Ju d , t. 2« aispmg* d n* go* Seg. p* 2. D irector  
c* 14* an*  19. Valenz. ra*rr. 3>o. Rod. de E xecut* 
c* 5. n* 4 j. (i) Tit* 1 1. lib* 2. Rec*

(Itj 4£* tvt* 16. 6* 1*̂ 9* ttt* 9* Forj "Vizcaya*
Aceved. in  Prcem* tit* i* num* 2. 2*
Recop*

(I) X . M iles  ,  6* ibi omnes ^ff* de Re ju d • 
C ov. lil. 2. Variar* c* 2. n* 4.Menoch. de Arbitr* 
l* i* q* 8g- n*s* *  Ccvall. Comm, q* 4 jy*  Crespi 
observat. 13. Bobad. Jib* 4. Polit* cap* i m n. 14 . 
Gare* de Nobilit* glos. 48. %* 4* n* 9. Solorz. tom. 
2» de Jur. 2nd. tom• 2. c*gs* n.9*  Hermos. in /. 
4 .glos. 2; n* 5./. £.p* £, Gut. Lg* Pract. q* i j*



]ds rìtfsnjos casoSíjuí gozan del privilegio ios 
Nobics * para no sefr presos por deuda , go-* 
zan asfnúsmo de él ios Doctores, y . Licen
ciados en Derecho, ó Medi ciña, ú  otraFacul
tad , ó disciplina , graduados por quaiquiera 
Universidad aprobada, conforme á derecho, 
aunque no lo sean en las Universidades de Sa* 
lamanca, Valladolid, Alcalá y  Bolonia; por
que aunque no lo siendo en ellas, no se escu- 
sun de pechar, como lo dicen dos leyes de la 
Recopilación (a): empero en todo lo demas 
gozan del privilegió de la nobleza, confor
me al derecho, que asi lo ordena; pues solo 
en quanto á pechar, estas leyes le lim itan,y 
no en todo lo demas, a que no se ha de am
pliar por ser odiosas, sino ántes restringir, 
como alegando muchos, lo resuelven (b) 
A cevedo, y  Parladorio.

jp  D¿'la misma manera que los Docto
res, y  Licenciados gozan del Privilegio de 
la nobleza para no ser presos ppr deuda, y  
lo demás, gozan asimismo de él los Aboga
dos dé qúalquier Auditorio, y  Tribunal en 
que están matriculados , aunque no sean 
Doctores , ni Licenciados; sino solo Bachi
lleres, graduados en quaiquiera Universi
dad aprobada , como alegando muchos, lo 
resuelven Acevedo (c) , y  Parladorio.

20 Asimismo dé; la-misma manera, y e n  
los mismos -casos^que los Nobles gozan del 
privilegio de la-nobleza para no sér presos 
por deuda, gozan asimismo de él ios Cléri
gos dé orden sacro* y  no dé las menores 
órdenes , sino es que tengan Beneficio ecle
siástico, haciendo, si fueren beneficiados, con- 
signacion del estipendio de su beneficio pa
ra la paga de sus deudas , teniendo para si 
lo necesario para alimentos suyos; y  no sien
do Beneficiados, haciendo caución Juratoria 
de pagar, teniendo de-que , con lo qual no 
han de ser presos, ni descomulgados. Elqual 
privilegio no pueden renunciar, aunque sea 
con Juramentó, por ser introducido'en fa-' 
vór dé róda la ótdcn clerical, comò cons
ta del Derecho canónico (d), y  lq  resuelven 
Covar rubias , Menochio y  Paz , aunque 
Gutiérrez (c) tiene, que se puede renunciar 
con juramento^ " -

17; Prisión: 1 %

>£•1 I^Lahradores no pueden átopuesas 
por deudas,' durante ei tiempo que anduvie- 
ten ocupados«» labor, ycosccharsdnaesp©r 
deuda real, ó  que proceda de delito, sin que 
sie pueda renunciar este privilegio , por ser 
introducido porel bien público y como cons
ta de una ley de la Recopilación ( f ) , y  de
una Pragmática de Madrid;(faldaánueve de 
Matóo de mil quinientos noventa y  quatro, 
que hoy es ley de la misma Recopilación de 
la mas nueva impresión. Y  lo  unlsmo se en
tiende en los. Mineros , élngenieros de in
genio de azúcar, mientras estuvieren ocupa-- 
dós en labor , y  beneficios de las m inas, ¿  
ingenios, por militar la misma razón de la 
utilidad pública 5 y  se confirma, porque si 
este privilegio escóncedido á sus Instrumen
tos para no poder ser executados, por mas 1 
fuerte razop se entiende en las personas, con 
cuya industria sirven , pues sin ella no;soh 
de efecto; y*¡¿stde tal suene hade scrdetc-. 
nido por deuda el O ficial de. algún oficio, 
que le pueda usar, para quede loque ganar
se se* pague , dexandole Innecesario para su 
sustento , conforme uña ley de la Recopilad 
clon (g). Y la dicha Pragmática de los L a
bradores no se enriendé en diezmos , y  teís
tas eclesiásticas v  según otraley (fi).

22 Lamugernopuede serpüTésarpornlngttr 
na deuda aunque sea fiscal, ú de tutela ,;sino 
es que procedarde delito , ó quasi delita, ¿0 
haya ocultado sus bienes ,. ó sea conocida* 
mente mala de su cuerpo, viviendo camal- 
mente, ó siendo tercera, ó alcahueta para jello, 
no siendo casada; y  siéndolo,, si eLmarldó 
lo consiente, y  no en otrá m aneraaunque 
el adulterio sea mixto con incesto, y  procede, 
aunque la muger sea sierva; y  aun la mugpc 
noble luxuriosa no puede sqr.presa perded? 
da , porque aunque siéndolo pierde el privir 
legio dei sexo m ugeril, no pierde el de la 
nobleza, sino es que es infame. Y  este privi
legio del sexó no puede ser renunciado,~pqr 
set introducido ¿n favor, y  conservación dé 
e l,y  su, honestidad, como consta de una le^ 
dé. la Recopilación (i), explicada por AceyCe
do. Y  nota, que la muger ¿oble no goza del 
privilegio de la nobleza,'mientras estuyipre 

; r ‘ f *a-

(a) X . S. ^  7./. I. Recm
(b) ' Acev. iii í. '/_p. n .^/.usquf a d 64* t* ari L 4*

Ree Pari. L 2. Rcr. quet. c .fin . ^  &  ». ¿O.
21. &  22. * RodVrjfe iíxec. c. ». 4$. Greg. Lop. 
in /. 3. t. iQ .p  ‘siglos: verb. Sabiduría, de /os de
rechos; Gare! deJSobilit g l o s . i  £. n. 1 qj>. ;

(c) Acev. ubi éup.n. gy. Ó- 5# Parl.d./^j sup. 
». 2j- * Rod. ubi sup. w. fo. £1: 6* 52. Greg. 
Lop. ubi supUn gios ; heerb. Sabiduría., A -Advoca /i, 
Coa, de Advocó diVet s . Judie, Cov. í  a. Van c. i .  
». 4. 'M g p\* ar ¿fo Ptopf( e. c. 4/». y.4*

fd) o’. Oduard. de Soluzioni*'. Cov. /. s*. Yar* tr. 
J?art. IL

j .  w. jp. Menoch. /. 2. de Arbitr* centur* /. cas\ 
i 8Ì2^». 3. Paz x» P rà ct. a :tT'$.p* c. unìc. n. 4̂  ^  

tir*  Gir cbnfrcrìr. jof.SATg. i .  f  de Reg. d 
». i2<r. Molin* de Ju st, tract. 2. disp. 5 71. ^ 0 - 
bert. L 2. Rè ri cS-6, - Narbs^i» l. 14 . t . a. I. <T. 
R è c ig lo ss i n.Hòi ''
-- (e) Guùdc jù r. confin i. p. c. 17. ». 27.

ig . L 8. R e i. /. 2 5. tm 21. le 4* 
Ree.. Pragm dtiìttde 27 Maro *7 8(>-

(g) L i 4. /; iti» /. f i .  R ec.y  ta citadaPragm àti*
cade 27 de M àvbrfòh*  - * '  ^
* jfa] X.*2($i~ti 21. /*4* Ree. [ij X.XOt X. 3*'
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casa&acoa eltntwble,, aunque sí después 
¿»muerte. X j ki misger aunque no sea nobkfy 
mientras estuviere casada cén elhombrc que 
lo e s ,  y  fuere Viuda suya, manteniendo casr 
ridad, g o za d el privilegio de la nobleza dei 
marido, segununalcy de larccopiiacion (a), 
qúe procede," aunque la nobleza del marida 
sea por razan dej servicioy:labor y  oficie, 
porque tenga privilegio de e lla , según ott& 
lcy  de la misma Recopilación (b). ~ ./
< Z 3  El menor de veinte y  cinco años noí 
puede set preso por deuda; porque asi c&- 
mo no puede contratar, no puede causar con
tumacia, que justifique la prisionvy así co-> 
mo no puedescr compeíido a parecer en Jui
cio en persona, no puede ser preso por deu
da, sino es quundo tiene la administración 
de sus bienes; y  asise entienden las contra-; 
rias opiniones; que sobre esto hay, como lo 
resuelve Parladorio (c)$ porque contra ios 
que no pueden ser compclidos á parecer en 
ixmSo , no sci puede hacer execucion en su 
persona; colmo lo dice Maranta (d)„
0^24 Los que no pueden ser convenidos 
inr jo/idzirt», sino solo en lo  que pueden ha
cer, y no en mas, no pueden ser presos por 
deuda, .como lo dice Rodrigo Suarez (c), Co- 
varrubias ,, Avcndaño y,*Acevedo , salvo 
p^pcédieridcfcdejdclitó, ó quasi delito , co- 
oiorio tiene Humada (f )yyrse confirma por 
una ley i de la Recopilación ,  verbo: T o%ra$ 
petiónas>: porque estos no solo pueden ser 
presos por deuda, sino que de tal manera se 
ha ¡de (cobrar de ellos la que debieren , que se 
les  dcx¿i lohecesario para alimento, como es» 
aá difinido en el derecho civil t(g), y  real: 
sálvoquando el acreedor es pobre , y  no tie- 
UC otra cosa de que se poder sustentar , ó; el 
•deudor^ieneartedeque lo pueda hacer por- 
que 'entonces se puede cobrar del deudor ca- 

■ i L- : r ' *  V ■ \ : ■>

teramente ta l u d a  , sin  dcxailc allmenfcs, 
como consta-de unas leyes de Partida (1).

»5 De íp dicho se sigue , que el ccn.ya- 
ñfcro, aunque nó lo sea de todos |c$bici es, 
sino en cierta negoci ación, y  cosa detei mi
nada, tío puede ser preso por deuda de la 
compañía; pues no puede ser contenido ¿o- 
bre ello in solidum , sino solo en lo que pue
de hacer, salvo renunciando este beneficio, 
que puede renunciar*, por ser iutroducidp 
en su  fa v o r, y  renunciándose , no se goza 
de el como consta de una ley de Partida (i), 
y  su glosa de Gregorio López, y  se confir
m ador otra ley de ella. .

26 Asimismo de lo dicho se sigue, que -
el ascendiente, y  descendiente, suegro, yer
no, marido y  muger , no puede uno ser 
preso por deuda de otro, por ser de los que 
no pueden ser convenidos en mas de lo que' 
pueden hacer , como está difinido en el der 
recho c iv il, y  real (k). 1

27 Siguese también , que el Señor por 
la deuda del liberto, y  el por la del Señor, 
y  el donador por la donación, no pueden 
ser presos , porque son de los que no pue
den ser convenidos en mas de lo que píie- 
den hacer, según unas leyes de Partida (1).

28 También se sigue, que el Juez resi
denciado <no puede ser preso por deuda, por 7 
ser de los que no pueden ser convenidosen 
mas de lo que pueden hacer , como lo di
cen Aviles (m), y  Castillo, alegando mu
chos, y  una glosa gregoriana de Partida.

29 Síguese asimismo, que no pueden ser 
presos por deuda los que , no por su culf a, 
ni vicio, sino por ocasión infortuna de guerra, 
ó incendio , naufragio y-otros casos seme
jantes de mar y  tierra, perdieron sus bienes, 
por ser délos que no pueden fccr convenidos 
en mas de lo que pueden hacer, comobclli-. SÍ-

-1

-Gom. L *. Var* c* ix .n *  ß x. C9V. c* S. y  j /* «.tf. 
¿ i  JYÍatrim* Menocji* d eÁ rbit. q.^8  Ród. ubisüp. 
c^ß.'n* £4. A J .  /.7Í f . j .  &  ib iG reg. to o . ¿lesi d* 
1; y. E t äUthentic* hie Rosita Cód: de Offic divere. 
j it d .  (a) X» 9;V. i x .  A 2. 'R ea  
o i 4b) -£. i& x ;  x * / y ó .  R ea  i „  , ,

Parí. A 2. Rtr quot. c .fin . £•?•%* 6. n. i£ .
Anual, ann.,2ß * Greg. Lop.

in ¿ . y. t* 1 vefb. Todo fióme. Bob. P q-
///. /. c. 15. tu ip^Rod. in citry^£-, Ubi
referí contrarLim opinionem quam sequilar Due- 
ñas j«  re%uL 2 § 9 ’4 ,. •. • 
.’¿(d) • Marant. in Speeul t. de E xean^ ß  f  Cif. 
Rod. ubi sup. Silg. 2./?. de Retet\t: c\ 1 y  n. 5a.

r . f  . Labyr. a  2*7. «. 27. A yllo a .ad  Gom . L 2. 
Var, a  15* n» 2- vers, Qtiamvis.
- (c) Suár. a  de los gobiernos.^ 4* Coy. /! c>

V or. a  /• w* A v«nd. resp.J.  7 -  Ácev. ín t. 
jj) . n. 64. ¿ 2i- L 2. Rea, * 5Jlg ä t Reg~p. 2. r. 
4 . m 94. Olea de Ces. /. 4. q .3 .  w. 2 &  /. q.

ix* n. 46. Cast, de Alim . c.j j . Pari. /. 2. Rer• 
qtiot. c.fin . £. p.%. 6* n. iq*

(f) Humud./u leg. 27. /. G,p. 1. glos. 6 . I. C. 
tit. 2. /. 6. R ec .

(g) L . o . .
(h) L . 4 1 . a5 . p . 3. 6* /* x. /- tp. pm £.
(i) Z . \ <y.glos. 4. &  5. /• io . p. ß . L 1. 't. 15 . 

p. ß. *  B;irb, in L j  p r \* u» ß j .  &  seqq.jf. Sofat. 
matrim.Qiv. controv. 197. Olea de Ces* t. 4 . q f8 -  
n. 20. Giurb. Consuet. n . 9̂. ¿los. 2. a w.
5* w* ;

.(kJ ft* x 1 *'l* 1 p+ 3* A 1. i* 15mjtf* 5* * Oiea 
r. (T. q. -x i. w. 41. Rod. de Estecht, c . ß . 

nütUm £9. A vend. respons, 8. nutn. 7. CoV. %U. 2. 
Var.c. 1. h. 4. '

lO A» 4*t *4 f  • t ■ 1 ß*,p*ß* t
(m) A vil, sn c. 1. prtei. gtos. Dürante y n* 20. 

Cast. #n P q lit 2. Ub* ß. c* /. w. 1 0 7 . 6 "  #« 
princ. in 12,24. t * 27•£  3 *.*  Saig, de Reg. 2*p. 
f* 4* \  *



slmamcntc lo «scribca-, y  traea^uan Fabro. 
<a), y  jw n  de Pjatc*, cuy* of&ùpa ¿Hisfá, 
el Cielo ensalzó, Jaspn.-.,..-j:.;t , .1

30 E1 enfermp no ha de spr preso por, 
deuda, mientras ìp estuviere sino, áqtes se., 
le ha de dar tcrmiija* y  liberta^pafa (jurar-v

I I
u h rv

PARBAIO . s fó tti
t i** t.* iOO

J ..i .̂lIL
%  JbV|Pf jW««tados ttia fc  dt tfenéUrj 

K f^ m  jr«gtì*w_, nu 1 ; b
se , y  convalecer ? ,cp/v segurida4 :4c que n o , fr?goneS'S&ihm)fe dar á, fe* Wwjejcecttfdi# 
se h u y a > y  asLs^pr^aicá en Roma^seguA ei>b SwuSwwjw sejtan defiar ¿  tí»
Prospero Farinaciq (b); .. r  ̂ j  Efih<jpe Jugari&Jtpfrtjk'dar hr.ptcgimes, n. ^  u

31 El pregonero no puede; ser, pj&$Q pQP C<w*se J24» 4 e,fi^feiprégones[x n¿,4*i - .^tb 
deuda; niientras fuere pregonando por el Qupndp fa exección sehace en bienes,muebles , y  
Pueblo,segun;Ráxtulp (c), Jason y  TüUada^ r rqices9 si bpst#niipioxpregones,’n. 5. t ;.. -r 

3 2 Aunque regularaiente un privilegia- $h£f> han fe. dar{ pregones á los. hiedes,; en ique se, 
do, contra otro que lo sea, no goza del pri- ^¿nejora & ót hace de nuevoJa exe$HCÍony>n. 6.
yilegip, empero estaregla se:enticn<ie tenien
do ámbos privilegiados el privilegio con uno 
de estos eres requisitos : E l primero, *cnespe-r: 
cié. El segundo, en acto. El tersero, tratan- 
do de evitar daño, .porque cesante esto, por 
el contrario tiene tres falencias. La primera, . 
quando el que pretende gctóar tieoe^.el pri
vilegio en especie, y  el contrario enVgenero. 
La segunda , quando le tiene eú acto r y  el 
contrario en habiro, y  potencia. La tercera,

SS por darse Iqs prego ries en ppénos , ó on-mesn 
n tiempo del defamo, quedancircunductos , n..7̂  

Quando no es menester pregones, ». 8. , , :
* , Si en los lugares en donde no hay pregonera 

se requiere precisamente que se den los prego—.
, tíes, ó si es pastante hacer la venta ponienfej 

edictos, públicos y #. 9. :. *. : . .,. w
OS bienes execntados se han de ven

der en.pública almoneda, porpre- 
gones  ̂losquales se han de empezar, y pueden

quando írata de evitar daño, y-él contrario dar luego como se hace la exeaucipn , comof 
no sino de ganancia: por cada una de las consta de una ley de la ReccpiIacion,(f). 
quales falencias, el que pretende gozar, go- 2 . A  los bienes executados se han de dar 
¿a del privilegio contra el contrario, y así tres pregones, siendo raíces, en veinte y siete 
goza de el el que pretende no ser* preso por dias, cada nueve dias el suyo; y siendo muc^ 
deuda, aunque sea de otro privilegiado, bles* en nueve dias, cada tres uno, como lo 
porque el que pretende, gozar del privilegio, dice>una ley de la Recopilación (g), salva 
le tiene en especie , y  acto, y  trata de evi- por deudas Fiscales , y  de Hacienda Rcaj,> 
tar daño, y el contrario no le tiene sino en en que sehan de dar. lospregonesálosraices 
genero y hábito, y  no trata de evitar, co- en nueve dias, en cada tres uno; y álosm ue- 
mo ya se ha dicho, daño, como lo resuel- bles en tres dias y  cada día el suyo, confor- 
ve Accvedo (dj. me-unas leyes de la Recopilación (h). Y  lo

33 Puede el acreedor á quien el deudor mismo se entiende en casos de hermandad, 
hubiere dado,facultad para .prenderle, pren- según otra Jey de ella (i), 
derle sin mandato del Juez; y aunque no se 3 El primero, y  uno de estos pregones se 
le haya dado, sin el quando es sospechoso ha de dar en el lugar del executado, y los der 
de fuga, ó se va huyendo con sus bienes, le mas* y  todos tres en el lugar del juicio don- 
puede prender, y  tomárselos, aunque sea fue- de se conoce de la causa ejecutiva, com olo 
ra desu jurisdicción, en otraqualquiera, ha- dice una ley de la Recopilación (k). 
liándole en parte donde no haya Juez ; con 4 Quando se dan los pregones en tresdias
que en el uno , y  otro caso presente el preso, 
y  bienes ante el mascercano.dentro de vein
te y quatro lynas, como consta de una ley 
de Partida (e), y otra de la Recopilación, lo 
qual procede, aunque el deudor sea Cléri
go , como lo traen A cevedo, y  Felino.

se, ha de dar cada dia el suyo, y  por termino 
de ellos, han de pasar quatro dias, en que se 
cuente el del primer pregón : y dándose en 
nueve días, el segundo se ha de dar el quarto 
dia , desde el primero, contándose en el; y  
el tercero se ha de dar el séptimo día desde ei

pri-

(a) Juan Fabric. in §. Jin. n. 10. Instit. de A c-  
tionibus , ib i Joan, desplatea , 6™ ibi Jas. n. i j .  
* Olea ubi sup /. 4. q. 3. w. 28. /* 6. q. 11. n.

Case, de Alim . c r ifj.  j i .  Saig; 2. y?, de Reg. 
r- 4. n*s>$* Bueza ele Inope debitore ,  c» 4  Gom. 
in l  30. la u r . n 4¿- Cir. controvers. 56.

(bj F  arin. 1. íom. Crim* 4- de Carceribus, q.
2?* n, 8 7 * Salg, part. a. de Proteci. c 4 . n. 2\qm 

ic 1 Bart, &  J as. in L 2. ff- de Jn\us vocand,
P a r t .I L

Tallad, de Carcer. c. 11. 4. in fin. p • st6j.
(d) Acev. s» /. 10. k . 11 . usq. ad %<?. t. 1* c* fim 

L 5. Ree.
(e) L .  /o. /. 1 § .p .  5./. 2. S. ijy ./. 8 R echiti 

Acev. n. i 6 j  Felin ine. Cumnon ab homine infin . 
de J u d . / . 2 b j .  col. (f ) L .  /p. /. 2/. /. 4. Rcc.

(gi L . is>. t. 2X.I.4. Ree* (h) L . \ j .S*j . L $ . R . 
(i) Lm 43. in fin . /. 73 /. 8. Ree. _
(k) JL.36. S. 4. L 3. Ree.

T  2
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■ .E48 XI, P / Exeáutivo.
primero contándose en el , de suerte , que quiere *lafííoz del pregonero; 'no obstante 
páséndiez diás desde e l , rcxfntaii- dtí los lügáfe& en donde no hay pregone- 
doseenellos ; y dzndt&c'hn veinte y siete ro , que son m uchosqué por su corrcdad 
dias, el segundo ptegon,se ha de dar el de- nolo puedcñ m¥ntcrier, no se reqúiferc^prer 
ciinodiá desde cfpr imero f tom ándosela Clsamcnteéstasolemhidad, por lá falta de 
e l  i  y  eL terpcro se ha.dedárvrf'diezy nueve' ellos, ^ será bastan teffcacerse la venta, 
dias,dcsdc^prim oró,cotitandósccnéIt poniendo edictos públicos y según los tér- 
de suerte y qué pasen treintadias después minos , y  * bastará rematarlos ante el Es- 
qu^secUóeipriíner pregon yCOrítandose eri cribano de aquel lugar ; como lo résiiei- 
ellos eld iadecl; porqueéoneste dia quekc ve Parladorio (b). *'•' ir: -J- 7:
añade álos-tres, v nueve dTaSvv tfesá lo«. L í
veinte y  siete, se suple la;faltaqué hubo en 
dios para set cumplidos , y  * l o  vienen á ser.

5 1 Quando la execucion séh izo  en bie
nes raíces, y" muebles, baste que se den. á 
todos, los pregones dé los raíces, que son 
por mas térm ino, y  mayor , sin ser nece
sario dar por sí á los tnucbles los suyos, qué 
son por menos , y  menor térm ino, porque 
en lo mas se comprehende lo menos, y  en 
el mayor término el menor.

6 Si á  los bienes executados se dieron
los pregones , y  después se mejoró , ó* hace 
de nuevo la exccucion en otros diferentes,: 
por serio , se han de dar también á < ellos 
los pregones primero que se rematen, aun
que la exccucion ai principió se haya he
cho en voz , y  en nombre de ios demas 
bienes. ¿1 >

7 Quando se dan los pregones en me
nor tiempo que se debía , qüedan circun- 
ductos, y  se han de volver á dar , y  la cau
sa de execucion ha de ser vuelta, y  restitui
da al estado en que ántésde esto estaba, por 
viciarse por falta de esta principal solemni
dad lo que después se h izo ; mas quando'se 
dieron en mayor tiempo del que se debía, 
Jo contrario se ha de decir; porqueta omi
sión de la le y , de solemnidad no causa v i
cio ; como lo resuelve Parjadorio (a).

8 Dando el deudor por dados los pre
gones , no hay necesidad de darlos, aun
que gozará del término de ellos si lo pro
testó , y  no de otra suerte. Y  si la cosa 
executada es la especie , género y  cosa de 
la deuda misma en que se debe , ó mo
neda , debiéndose en e lla , ó se deposita, 
no se han de dar pregones , ni pasar su 
término , pues cesa la razón de la venta 
en que se requieren.

*  9 Aunque según las dichas leyes rea
les pasada la venta de los bienes del deu
dor , se debe abrir pública almoneda, y re-

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  XIX.
. Citación dé remate.

N  que tiempo, y cómo se ha1 de hacer cita - 
ció» de remate, ». ■ 1. -

Con que término se)1a de hacer ¿a citación de 
remate, ». 2.

Quando ex necesaria citación de remate, », 3.
Si es necesaria citación de remate en los èie— 

nes en que se hace de nuevo, ó mejora la 
execucion , ». 4.

*  Si la citación que se debe hacer á los terceros 
poseedores haya de ser en persona, y quando 
no se requiere esta qualidad, ». 5.

1 O l  la execucion se hizo en la misma 
* 3  especie, género ó cosa en que debía 

la deuda, ó se depositó, en que no es tiece- 
sario verità de bienes, ó siéndolo , se re
nunciaron los pregones, y  término de ellos, 
luego que es hecha la execucion puede el deu
dor ser citado de remate; mas si hubo prego
nes, ó término de ellos, se ha de hacer la cita
ción después de haberse dado , y  pasado su 
término, y  no ántes. Y  así, aunque quando se 
hizo la execucion se haya hecho, se ha de vol
ver á hacer áeste tiempo , por ser el legíti
mo para ello, como lo dicen dos leyes de la 
Recopilación (c). Y  está citación se ha de ha
cer según , y  como para la causa ordinaria.

*  La citación de remate debe hacerse 
personalmente, según la ley que cita el A u 
tor; pero en caso de que conste por diligen
cias del Escribano, qué aunque se le buscó 
no pudo ser habido, ni en las casas de su ha
bitación, ni en el pueblo, se puede hacer la 
citación, dexando cédula, según Acevedp, 
Gregorio Lopez y  Paz (d); y  si se omite en 
las diligencias la narrativa de que no pudo 
ser habido en una, y  otra parte, se puede 
decir de nulidad dé los autos, como lo ase
gura Mateo Afflictis (e);y  si tuviere dos ca

sas,

(a) Pari. Rer. quot. L 2. p . 5. c. f in . 8. »«.7. y 8. 4 . p, tom, tempns 3 . ». 45. Rodrig. de Execute c.
(b) Parí. /. a. Rer, quot. c ,fin .p . 5. 8 n. $.x 5 n. 8<T.
(c) Ree. I. is>-t- 21. /- 4. life . <e) Math. Afflict, i« Constituí. Sicilia , /. i.

:<d) A cev. in i* 19. t ,  21. L 4, Ree, n. Greg* rubr, 9.6. 1 - ». 1.
Lop.*» L í.t.  7. p , j .  ¿los* Cd estos* Paz in Prax. ,

r
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§. 19. Citación. 149
jas, se ha de citar en la que en aquel tiempo seedores que son, ó si se pueden'hallar en la 
habita; y  syLfuere vagamundo, en el lugar, ó' mism} Ciudad? por lo qual se han de hacer 
sitio qn donde^con mas frcqüencia asista* se- las diligencias que van dichas; pero fe sóh  
gun la doctrina de Acevedo, Rodrigue» y  inciertos los tales poseedores, se puede hacer 
julio Ciato {a); y  én caso de no compare- por pregdnes, ó edictos, y  quedarán t cita- 
cer se le nombra defensor á los bienes; co- dos solemnemente, como lo  aseguran R o
mo comunmente se practica, según la doc- driguez, y  Parladorio <h). 
trina de los Autores citados, ' :

2 L a  citación de remate se ha de hacer, 
para que el deudor dentro de tres dias mués* 
trc paga, ó razón legítima que la impida. Y  
aunque no se señale este te'rmino, es visto 
ser señalado, porque La ley le señala, como 
consta de una ley déla Recopilación (b); sal
vo si el deudor estuviere en parte que no 
se puede oponer en e l, que entonces se ie 
ha de dar el necesario para lo poder hacer.

*  Si en los tres dias que la ley  prescribe, 
no se opusiere elR eo, acusada la rebeldía, se 
puede sentenciar la causa de remate : y  lá 
práctica corriente es, que aunque se pasen 
muchos mas, sino se ha sentenciado la cau
sa, y  pide el Reo los Autos, se le oye, y  con
cede el te'rmino legal, para que le manifieste 
la verdad, y  no se condene al inocente, se
gún Acevedo, Rodríguez y  Parladorio (c)$ 
porque ninguno se constituye en mora, has
ta que actué, y  se pase el termino (d).

3 .QJando el deudor se opone ántes de 
ser citado de remate: no es necesario serlo? 
porque con parecer, y oponerse, se cum ple,' 
como lo dice Avendaño (e). Y  lo mismo se 
entiende quando el deudor al principio déla 
causa de execucíon, ó en su discurso renun
ció esta citación, puesporsu derecho lo pue
de renunciar, comoca el está difinido (f).

4  Si en defecto de los bienes rematados se 
hiciere exccucionde lo nuevo, ó se mejorare 
la hecha en otros diferentes, para el remate 
de ellos se ha de citar ai deudor , aunque 
la execucíon de los primeros bienes al prin
cipio se hayahecho en v o z ,y  en nombre de 
los demas, como lo advierte Acevedo (g).

*  5 SL es preciso citar á los terceros po
seedores de los bienes executados, como se 
debe hacer, esta citación ha de ser en perso
na, si nominatim se tiene noticia de los po-

(a) A cev.ubisup.n t /£>.& 120, R o d -^  E xect . 
c. £ .n .8$ . Jul. Glar, l. 5. Sent» %, fin . q . 3 1 . n. 11 .  
Par 1, /. 2. Rer.quot. £. p . c .fin . §. 9.

(b) L .  19. /. 1 1 . /. 4. R .
(cj A cev. ubi sup n. / a i .  Rod. de E x e c . c. £. 

n S>£‘ Pari, ubi sup. 9. n. 4 . &  £.
(d) L . Titice  ̂f f ,  de Accusation, c. S i tibi ab

sent i , de Prebend, in <T.
(e) A vend- Diccionurio, verb. Almon. *  Bob. 

/- J . Pol. c . 14. n. 21 Giurb.pAf. 4 .Gut./, i .  Pract 
q. *33. seq. Pari. &  Paz ubi sup.

(r) L . Si quis in conscrits ndo, c . de P  act is. *

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X X .
Oposición.

N que término, como y con que excepción, 
y prueba de ellas* se ha de admitid la opo
sición, y hacerse, » 1 .

Si pasado el término, eh que se ha de hacer la 
aposición se ha de admitir , n. 2.

Término para probar la oposición, y desde quan - 
do corre, n. 3.

Sise puede prorrogar el término defa oposición, » 4 . 
Si las escrituras, y testigos se han de presentar, y 

examinar dentro de este término, con citación 
di parte, » .5 .

Si pasado este término se pueden recibir oposicio
nes de las partes , n. ó.

Si en la causa executiva ha lugar tachas , n. 7. 
Quando de ¿a causa executiva nace, y procede la 

ordinaria, n, 8.f
*  Si jurándose de no poner execucíon, no obstan

te se debe admitir, n. 9.
1 ^  A  oposición dei deudor á la execu- 

J L 4 cion para impedirla se ha de hacer 
dentro del termino de la citación de remare, 
alegando excepción que le impida? porque 
no la alegando aunque se proteste alegarla 
después, tanto es como si no se opusiera. Y  
se pueden alegar, y  poner, y  han de admitir 
para esto qualesquiera excepciones, mutuas 
peticiones, compensaciones y  reconvencio
nes, y las demas legítimas excepciones, que 
en la vía ordinaria se pueden, y  deben po
ner , y  admitir sin distinción, ni especia
lidad alguna. Y  se pueden, y  bastan probar, 
por escrituras, ó prueba de testigos, por lo 
menos de dos , ó por los demas modos de 
ella, que en la via ordinaria se puede hacer, 
sin mas partícularidadr como consta de unas 
leyes de la Recopilación (0 , explicadas por 
Acevedo.

Aun-
\

Cari, de J u d . t. 1. disp~%. A n. s> < ?* 6 *p j4 .B arb . 
vot 12G. n. 72. Par. de E d it. t.G . res. 9 . a n .iG .  
Giit. ubi súp prox.

íg) Acev in L ip . n. 96. t. 2 /. /. 4. R. *  Cari. 
de Ju d  t 3 . disp . 5. D.Salg. 4 p . de Prot• c .p .  
a n. 1* &  c. 10: n. 33. Rod. ubi sup. n. 8£

(h) Rod. de E xec c. £- n po. ubi cit. Parí. /. 
2 . Rer.quot. £ p .  c-fin.%. p .  n !£•

;i) jL. j . 2»Ó* ij?. t . 2 \. I. 4  Ole* de
Cess. t. £ q. 10* D. Salg. de Reg„ y  p. c .3 . &  4 • 
p .c .  7. &  c. 8. ti. £. Cari, de J u d .t .  y  disp. 1 3 .
n. 4* . .



irSor II. P. Juicio Executivo.
2 Aunque ' l a  o ^ s íd o n  sc haga pasa- de lá oposición, puedeseempertrhácer de pe

do ci termino < de la .citación de remate, dimento del acreedor , porser lá via exe
se h  a de admitix>como seá. ántes detestar cutlva introducida en su favor * que no se 
se n te n c ia d  la  c a u s a d e , remate» porque ha de torcer en stf daño , lo qual.scéñticn- 
quand o se pone término para hacer algún 4e pidiéndose en el termino, y  según, y  ¿o-, 
acto, n o  es constituido el que le ha de hacer hio en los casos, y  de la mane raque; se pue- 
en m ora, haciéndole aunque sea pasado,^ de, y  ha de hacer en la prorrogación del tér- 
como probándolo en derecho , y  alegando mino probatorio de la via ordinaria ; y  co-; 
otros erraste misolo casO, lo resuelve Parla- mo en ella el término de la oposición, que 
dorio (a). . r . se prorrogare en la executiva, jes común á

,3  D e  la oposición se ha de dar trasla- entrambas partes, y  no corre al ignorante, 
do al acreedor, y  opuesto el deudor, tiene así lo  resuelven^ Parladorlo ( f) ,  Gutiérrez 
diez días para probar sus excepciones; y  los y  A cevedo, por este favor de derecho (g), 
mismos tiene el acreedor para probar lo con- sin embargo de la regla de él (h ), que dice 
tra rio , los quales corren desde el dia de la lo que no es lícito al reo , no lo es al actor, 
oposición, aunque el Juez no los asigne por y  sin embargo de otro texto ( i) , quédispo- 
asignarlos así unas leyes de la Recopila- ne, que lo estatuido en el actor, es visto ser*, 
clon (b). Y  nota, que en este términ'o no se lo en el Reo. Y  aunque se haga esta prorro- 
cuenta el dia que se hace la oposición, sino' gacion , no por ella la causa se hace ordi-* 
eLsiguiente, como lo dicen Palacios Rubios naria, ni dexa de ser executiva, como lo es,
(c), y  Castillo. D e que se Infiere , que aun- porque Ja prorrogación se entiende ser hecha 
que no se notifique al deudor, le corre, por ser con las mismas calidades, y  atributos pri- 
en hecho suyo, de que tuvo , y  debía tener meros de lo que se prorroga, como dice un 
ciencia, aunque nó corre al acreedor, hasta Jurisconsulto (k).
que se le notifique por ser hecho ageno, de 5 Las escrituras, y  testigos que se pre- 
que no tuvo obligación detener ciencia, aun- sentaren en la causa executiva, se han de 
que si después de pasado algún tiempo des- presentar, Jurar y  declarar dentro de los diez 
pues de la oposición, se le notificó, querien- días, y  término déla oposición , y  no des
do gozar délos diez dias, desde entonces en- pues, aunque sean presentados en ella., cor
teramente también gozará de ellos de esta mo 1q dice una ley de la Recopilación (1),
manera el deudor, por ser comunes a entram
bas partes, mas no queriendo el acreedor, 
no, sino solo desde la oposición, como lo or
denan las dichas leyes (d), que los conceden. 
Y  porque conforme á ellas fue introducido 
en favor del deudor el término de los diez 
días de la oposición en ella, y  antes de serle 
cargado, le puede renunciar, y  concluir aun
que sea conrra Ja voluntad del acreedor, 
pues cada uno puede ¿enunciar el derecho 
que es en su favor, como se dice en él(e).

4 Aunque de pedimento del deudor no 
se puede prorrogar el término de los diez dias

y  lo resuelve Parladorio. Y  nota , que para 
la probanza de una parte, se ha de citar £ la 
otra , y  de otra suerte no vale, como lo tie
ne Acevedo (m).

6 Quandoel deudor pidiere, que el ?eree- 
do jure posiciones, siendo ántes de senten
ciada la causa de remate, se ha de proveer 
así, aunque sea pasado el término déla opo
sición como lo dice una ley de la Recopi
lación (n). L o  qual se entiende siendo dentro 
d la Provincia del acreedor, y  no fuera de' 
ella. Y  siendo fuera de la jurisdicción 9 se ha 
de hacer por requisitoria, á costa de la par-,

te

disp. 17. Cast. Hb. 3. Controv. c. 24. V ela dis- 
„ sertm 14. 24. 6* 2 j. V a l. c o n s t iS i . 'ö ' i S x. G jlvg. 

de Nobilitat. glos. <S. §. 2.
(a) Pari. lib. 2. R er . quot. c.fin.$.p. §._s>. n. 4,

&  $ * Giurb. obs. 4  L de Acusationib.c.
5. tibi absent/, de Prabend, in 6. Rod. de E xec . 
c . £• «. Acev. inleg . jp . t. 2 t .  1. 4. R . n. J2/.
glos in c fin  de E lect.in  6.

(b) L . 2 6 1 19* t* a/* /. 4 > R .
(cj Pal. Rub. in L 64. la ttr .’n. 2m ibi Cast, n. 

82. * Acev. in l.g . cit. t . & b  n. j.P arl, ubisup 
p .  10 11 6. cü. Rod. ubi sup. recitans contra-  
riam opinionsm PetriDuenas in regula u^y.infin. 
6 * licet in puncto Juris sit verior9 tarnen in practi
ca est aquitati conformis secuta d nostro Autkore.

(d) Dm i. 2. 3. &  19. t. 2 1 . 1 4. R .
(e) L . S i quis in conscribendo9 Cm dePact.*0 *

A d  Apostolic am, de Regid» c. 1. Renuncíate in 6» , 
D . Larr. dis. 4. n. 29. ¡

(f ) Pari. La,. Rer. quot. c. fin? ß. p*%* Jo.n* 
lg . usque a d 21. Gut. /. i.P ra ct  QQ q* * r6.Acev* 
in l. i . n .  4 1 . &  seq. &  in l. 2 n.~J4?l-2T. I.4* R*
*  B o b ./ .j. PoL c. 14. n. 80. Vela kiss. 14 • n* £$•

(g) Esg. Quod favor e9 C. de Legib.
(h) Regula Non debet, de Reg Jur. in &.
(i) C. 2. de Nlutuis pititionibus.
(k) X . Sed, &  si manente^ff. de Pracqrio.
(i) L . 2. t  21. /. 4. R. Pari, ubi sup. n- 9*

* Bob. ubi Slip. Prox. P x .d e E d it . t . <S res. 4* 
(m) Acev. in  L 2.n. i<T- /• 2 1 .  t. 4I R- *• Lara*

de Anuivers 1. 2.C.4 n .2 j et9 ?  Pareja u b isup.t.io. 
res: 4. Gonz. in Reg 8. GancelL glos?9 . in oddit.' 

i. n. 6 t9 :
* \n) Lm j  2. in fin. t ♦  4 . 1. j .  R* ■



§■ \
te que lo pule; como k) dice Parladorio (a).

7 E;r la Causa executiva, coma en to - 
^as la& demás sumarias, no se admiren re
pulsas, ni tachas de testigos , como alegan«* 
do* muchos * lo dice Parladorio (b).

g Quando el Reo en la oposición nom
bra los testigos, diciendo, que están fuera de 
la tierra, de suerte, que no pueden declarar 
en el termino de ella, aunque pasado* se ha 
de hacer el. remate, y  paga, dando el Reo 
fi mza, de que sino probare, pagará otro tan
to como la deuda: se ha de recibir á prueba 
por Via ordinaria, y  sentenciarla corno tal 
el mismo Juez, conforme una ley dé la Re* 
copilacion (c). Y  en este ceso en la misma sen* 
renda de remate se suele recibir a prueba, y  
de la sentencia dada en esta Causa ordina
ria y por serlo, ha lugar apelación.
*  9 Aunque se haya Jurado por el deu

dor, que no na de oponer excepción de con- 
pensacioñ para la paga, no obstante se pue
de oponer en el termino, y  debe admitirse 
como dice Avendaño, y  Afflictis (d); polque 
rodo lo que debe hacerse de oficio del Juez, 
no se entiende excluido en el contrato,;aun
que también es cieíto vque fodas las veces 
que el Juramento puede observarse» se debe 
estar á el; y  todas las veces que concurre el 
Juramento de pagar, rió se admite compensa
ción, como dice el señor Covarrubias , Ace- 
vedo y  Gutiérrez (e). A  que se agrega,que 
tampoco impedirá Já^xécucion,^aunque se 
oponga compensación, en los casos que por 
derecho no se debe admitir, que son los que 
pone una ley C iv i l , y  otra de Partida , en 
que se fúnda Parladorio, Mfcranta y  Diego 
Perez(f).

S U M A R IO  D E L  P A R R A F O  XXL
Sentencia,

/^Omo se ha de sentenciar la Causa executivi
V-/ de remate, n. i.
Como se ha de mandar , y se ha de dar la fianzi 

de la ley de Toledo: n: 2, '

. . .  . * $ t -
\de n m k tti  éaekt aadbra e l 

todo se ha deexecwtar íin  embarga d e *#***% 
cion, y m d id a d  y n, $. ; : r

Siesta  sentencia, .siendo dada en fa vo r d * lexe~ , 
culada % se ha de exeéufar sin embargo de a fe  
lacion* y  nulidad, 4* -r

Si la sentencia dada ¿n la  V ia executiva causa 
excepción de casa juzgada para en la  Ordina
ria  y «. 5. ' ■ ,

*  Si apelando el tercera pascedordelu  sentencia 
de remate, re debe suspender el efecto, n. ó.

x T J  Asado el termino de la citación de re- 
X máte, no habiendo oposición, b  ha

biéndola, pasado el termino de ella, eljuez^ 
sin otra citación délas Partes, sino>solo dán
doles los Autos para informar, sín dilación, 
si lo pidieren, primero al Actor, que ai Reo*, 
vistos sentencia la Causa de remate, ó dan
do la execucion por ninguna, ó mandando 
continuarla, hacer e l rem ate,y  pago á la 
Parte^comó fuere justicia, porque, sin su man
dato, no se puede hacer , como consta de 
unas leyes de la Recopilación? (g).,Y  nota, 
quesi es la Causa executiva,,nunca hay escu
sa de restitución de frutos, por mas Justa cau
sa :que haya de litigar, según Baldo (h).

2. En la sentencia de nemace^ytintes que 
se haga, aunque el executado no se oponga, 
ó no apele, n i lo pida , Se, hade mandar al 
acreedor dar fianza, y la  ha de dar, de que 
ri por el Superior , ú otro Juez competente 
fue revocada, y  ̂ mandados volverlos bie
nes executados* ó lo que se recibiere, lo 
volverá, según fuere mandado,; porque la 
ley  toledana (i), que sobre esto dispone, es 
condicional, maridando hacer el remate , y  
pago á la Parte i dando fianza de esta ma
nera, y  no de otra: el cumplimiento de la 
qu'al condición es necesario parahaber efec
to* como* de esta ley consta, y  lo dice Aven- 
daño y  se confuiría por otra ley mas nueva 
de la Recopilación, de que se sigue, que esta 
fianza solóse entiende en favor del,deudor,y 
no de otro tercero opositor, quedespues sa*

(a) Pari. Ìdd.-Rer. quotar; fin» $. p. y.* ró.n. a5 . 
27. &  28. * ,D. Salg. 4. p. de Proteai* c* fi: ti. f i j .  

ifiil. ' ; ‘
(b) Pari ! itti snp» n. &£.* Bob. 1.3 . Polì el 14. 

A u. 28. 7,5. &  .77. D. Moìin: lib. 2. de Pritnog.c• 
iS . 72.40.D. Costili, lìb. 3 . Contr. c. Salg.

p . 3. de Proti c. /1. y  ' ■ "y;
(c) ,1» 2. /• 21 ̂  /■  '4. 1?. . '' W- ■

(d) Aven.d. hi Declaratìon» I.4» &  5. ì .  8: de
las Excepciones, n. 27. ver sic. litm . compensatio» 
M mh Afftict. decise. 121. / • ■ : v . 1

(c) ,D . Cov. in Relect. cdp. Quarnvispàctum, i .  
p . %. 4. 7i* 9. Àccv. in L  i l/ , a i.lib . 4 .R .  ni 129. 
G u t.d e Jurdm.confitti** p*C* G. n: 6s J *'

(f ; Pari. L a. Rer• qaot. c .fin .f. p . rz+ n.jo.

Màt. dt'Ordin. Jud.4^p> disi. Si n» j  £>id. 
Pere* in leg. 1 t- 2. Ordinamiglass ì. vers. 
Ultcrtus etiam queripotest. >, .

(g) L . 38* t. 4. L 3  6* legm *S>. /. 21. i. 4. R .
- (h) in leg. A b  execut, C od. Quorum appeU
làìi non recipiant.f D Salg. 4yp. de& rot. c* 14.H. 
Xjài & 'n i-ifò*  Ca*r.Yiitf.\ Contr. c.. iy f .  Mieres 
de Majorat. f . J . q * .
' fi) L ,o . t. 21. i  4* R . A veri d in t .  delas E x *  

éepiioneSi e t 36. L f 19. ti 2 .*  Gm . in^Rrpetition /• 
Remo pótesty 71.43:0* seqd9*x\. L- 'ì^R'f r .quvt* c» 
fin  5 .f* ^ 1 4  inprincip. Acev. in\. 4M . %j.l 4. R . 
n. 19o D . Salg* /• / . Labyr. c. 44..n v 14^- 
Echi*}decisi» i6$* Ciiiac. Cont* 424mBqb.il.

‘M/284» ■ A n. ■ ' '



1X2 II. ùieh  ̂ JExecativo.
K«$e á la Caa$>,por  ínte res, al qual no. 
quèda> obligadle!fiado*. ,

3 ! *  sentencia de: remate:dada contra el 
executa&acon la dicha fianza se ha de execü¿ 
tar sia embargo d e  apelación; porque en es
te caso no tiene efecto suspensivo de la Ju
risdicción d e lju e z  que la d io , y  su execu>- 
ctoni) sitió solo el devolutivo al Superior co
mo consta de dos leyes (á) de la Recopila
ción, y ld tr a e  Covarrubias ; sino es que la 
sentencia conste de los mismos Autos ser no
toriamente in justa, que entonces no se ha de 
executar, siri embargo de apelación; porque 
quando la ley la excluyó no seentlcnde ex
cluirla en este caso, como alegando otros, Jo 
resuelve Gutiérrez (b). Y  asimismo se ha de 
executar sin embargo de qualquiera nulidad 
que contra ella se alegue, como lo dice uria 
ley (c) de la Recopilación* sino es defecto de 
jurisdicción, ú de citación , ú otra nulidad 
notoria, que ( de los mismos Autos resulta» 
y  consta, que entonces no se ha de executar* 
sin embargo de ella, porque estas nulidades 
no vienen , ni se comprehenden en esta ex
clusión general, como lo dicen Ace vedo, y  
Cuticrrez.

4  No solo en la manera quequeda dicho 
se ha de ejecutar la sentencia de remate, da
da contrae! executado eii favor del acreedor 
exccutante: tontraladíehgfranzade la ley de 
T oledo,' smoitambién la dada contra el en 
favor del executado con ella; porque si en fa
vor del executanre se quita la ápebcioñ, y  
nulidad del executado, también se quita en fa
vor del executado al cxecutar.te; por ser de 
•tma condición la Causa ,.sej*ah (d) Hy polirò, 
.y  Gutiérrez. Lo qual confirma porque en la 
Causa q ufe es remota la apelación, loes tamr 
bien en la revocación que en ella se pone, cor 
mo se-dice expresamente en el dei*echd(e)# 
Yporque Según sn regla(f), lo que no es lí- 
cito al R e o , no lo es al Actor en este caso#

5 La sentencia dada en via exécuúva 
no causa ̂ excepción de cosa: juzgada .pa ra eh 
la ordipariajy así,* sin embargo deia-fsen-

. (a) L ; j .  19. t, a i - A  4 . R ee.C ov . in Pract.
Q Q c .  fin . *  D. Salg. de R eg.p., i ,  c. i>
num. i 13. ó* 4 K, 181. 6* 3 . f *  c .3 . a  n. 6* ¿h,¡¡&
&  c, 4 . ‘ • ì - * . ■: c \  ■;

(b) Got*/, i. P ra cti QQ xao-.w. 1..2.
*  Cm s>* de R e ju d ie . Ba rb. in  cap* q¿.de> ¿ [adié* 
d  . in  i. 4$. T a u r.iu \S )4 . D . Salg» 3.
p . de R ee. c. 9 .  ̂ -y r ■  ̂ \ -A,

(c) Zv i n f i u . t .  2 i .  L  4. R. ibi*Acev* #* 7,
G u t. /. i .  l*r*ct.Q Q . q. j*o.n±$.+ D . Cor- Pruft* 
■ c* 15. # s r .  5; ó ' r.- 2T. n. 6. Bob. /• 3. 8.,n.
205V Cari* de J u d  t. 2. disp. 8 .n .  j $ vD v  Salg. 
&  AnuG om vuùisup^pìtut. \ i X! o ; .n
• - (d) -Hí p l3 9 ‘ Gmw A  V: > 4*
j2 9. *  Cir* Cone. ubi sup• nj'2.841 M °q.’
de E xec. c. 6-n. 42.43. &  44* Accv. /« /. 2. fiï.

tcncia de remáte, y  de su cxeeüctpn; y : efec
to, aunque no se haya apelado de ella» queda 
salva la Via ordinaria ¿cada una de 1 así Jar
res optara pedir por ella Su derecho, como 
alegando otros, lo  tienc Acevcdo (g); y  en 
las Causas sumarias, como esta, ío dice una 
ley de Partida« .

*  6 Aunque las leyes reales disponen que 
la sentencia de remate se ha de executar, sin 
embargo de apelación, y  prescindiendo de 
la práctica que hay en la Corre, y  es , que 
en todo caso se apela» y  se suspende uno, y  
¿tro efecto, no obstante, aunque proceda de
recha, se debe limitar en el caso que el ter
cero apela de la tal sentencíade remate, por
que ̂ en quanto á e l, no se deberá executar, 
siendo la apelación legítimamente interpues
ta como resuelven Gutiérrez ,  Parladorio y  
Acevedo(h).

S U M A R IO  D E L  P A R R A F O  XXII.
Remate

'jnEm ate, quanto á su definición, y efecto, n. 1. 
XV. Libertad que se requiere en las posturas9 n. 2. 
Prometidos, y quien los puede conceder, ». 3. 
Lugar , y formh de remate, 4.
En que postura se ha de hacer el remate 9 nf 5. 
Quando , después de hecho el remate , ha lugar 

el .torno, y quiebra, y por la segunda postura 
se libra de la primera , n. 6.

Si se puede abrir el remáte, en que no se guar
daren , o se guardáron los solemnidades debi
das , n. 7* .

Quando sg puede, abrir el remate en Rentas rea- 
les9 n. 8. . f , ;

Si esta prerrogativa fiscal ha lugar en Rentas 
de Señores, Repúblicas, Menores é :lgleszas9 
».9. ,

Si se puede abrir el remate porcia d? restitución, 
». i°* ■ ...

Como se hade hacer el segundo remate, quando 
; se abrió el primero 9 y si se puede abrir otra 

vez, r 1. ; -
§¡ f e_ puede compeler á comprar las cosas vendi

das en almoneda, tí, 12.
'  Co-

2 1. L 4. R? Parí, ubi sup. in dict.%. 14. n*2. Ques. 
D ivert QQ* c. 2* . t

(e) C . 2. oír Mtituts peiiitariibus. * Lmij.  t. 23. 
p  eo, d f Qjfic. Deieg. Cari, ¿je J u d  t.
2. disp„8  ti* 3^. D. Sjlg. a.p .de Ret. cl'%o; «.J33♦ 
j & 4  p'C* ñ*

* ( f  ) Regula 'Ron débet, de ReguL Jur.tn G.
(g) Acev. í» A i . 72.'20Q. 6-/í«* /. 2i. 1. 4- 

,7 t£ 22.pr 3. •  Nog. allí’g . 7, V ela  22. 
tAcey.¿wír /./.ai. /. 4 R. ». 79S.,Parí* /. 2. jR̂ r.e./?7í. y t /. ». ¿2, ú- %. r* .n . 4. &  5.
; (b) Gui. in l. Remo potest, num. 320 f f . de L e • 

¿¡at. /.Pati#/# a.R er. quoi, c.fin. g*part. §. r3. 7jk- 
i»er. a. Accv* in leg . 79. 21. /j¿>. 4. Recofiíl.

: V-, * ;



$.•2 2. Remàtàì. *53
.Comosehadedar el man damienfo dó apremio,n,tj¿ dicion,como consta de una rúbrica, y  título 
Cómo se han 'dé éhttegar .bs-btené* executados di del derecho civil (a)* Y para le hacer «te to?

acreedor, no habiendo camptdd&rde ello*, n* 14J 
Como ha dé hacer la paga ál déúdar,y enqueco- 

sas y y pecunia la ha de hacer, » .15 . ; ‘
jQuandoel acreedor es obligado á tomar por la paga- 

de ¡a deuda bienes del deudor estimados, n. 1 ót 
Saneamiento de la cosa vendida en almoneda, n.x 7. 
Dentro deque tiempo se pueden sacar los'bienes* 

vendidos en almoneda, dando el precio, y *co
mo se han de restituir, n. 18. ' .

SÍ por la apelación ,y  nulidad de la execuchn, 
venta y remate, se pueden sacar los bienes con 
f r u t o s n. 19,

bienes executados, se ha dedar el quactctpaê  
gon* ádlc^apercibichdo, que se ha de'ha¿> 
cer vy’haciéndose en.- cl/d remate*  ̂,7. ' ’
» 2 5n las posturas que se hicieren del los 

bienes vendidos en la.almoneda, hadediaber 
libertad; sin que haya-fraude en impedir las 
que se quisieren hacer mayores, ni en. otra 
cosa; porque habiéndole, compete á la Par
te sobre ello acción de dolo , como se dice 
en ei derecho (b).

3 'Suélese en la almoneda conceder pro* 
metido^ para provocar mejor postura, como

Si por via de restitución se pueden sacar los bic- lo dice Francisco Lueano (c), d . qual puede 
nes vendidos en almoneda con frutos, n. 20. conceder» y  prometer el señor délacosa vea- 

Si se pueden sacar Jos bienes rematados con dolo dida,como moderador,y arbitra dar que es de 
con frutos, y los que compran los administra - ella , según se dice en el derecho (,d). Y  los 
dores, 6  Ministros de Justicia, » .2 1. herederos en las cosas déla herencia, que se

Si se pueden sacar los bienes rematados en el fia -  vendé para la paga de las deudas de ella, se- 
dor del deudor, y  que le fueron adjudicados con gu n Bartulo (e). Y los Contadores mayores, y  
frutos, n. 22. sus tenientes, y  semejantes Oficiales . reales

finando el acreedor saca los bienes executados de en la Hacienda , y  Renta real dé su adjtñnis- 
la almoneda, si se pueden sacar con frutos, tración, conforme un  ̂ley dé la Recopilación 
n. 23. (t). Y  los Regidores en la de la Ciudad» según

*  Si haciéndose la execucion en moneda, y  s enten- (g) A  vendaño, y  A v iló . Y lo mismo pueden 
ciándose por ella se deba entregar al acredor hacer los Tutores , y  Curadores, Albaceas, 
sin ser necesario dar pregones,ni rematarse,n. 2 4. Administradores de bienes de Iglesia y  los

*  Si el remate' se debe hacer en la puja que demás que lo fueren.con libre* y general ad?
mejor se comtemplare , y quando no se ad-  ininistraclonsmas no otro,ni los Júeccs ni Exe- 
mitán estas, n. 25. cutores, como dice Parladorió(li).

*  S¿ el remate hecho en la almoneda, se tiene *  Sóbrelo que. dice el Autor de los Tu-
por indisoluble contrato, si el ponedor puede tores, y  Curadores, y  Administradores de 
ser apremiado por prisión al cumplimiento de bienes de Iglesias, refiere Curleval(i) dos opi-r 
la postura, n. 26. niones, una seguida por Escobar (k), probana

*  Si el a quien se remata un alhaja enalmoneda, do^que el Juez, ó Executor, vendiendo la al? 
queda libre de las molestias del deudor , y  si haja del deudor,puede prometer prometidos; 
interviene cesión, que se debe executar n. 27. y  la segunda, que es laque sigue, citando4

•* § ila  sentencia de remate pasa en autoridad nuestro Autor,es,que por nlngun títiilo pue? 
de cosa juzgada, y la práctica que hay hoy so- de el Juez conceder estos prometidos » fun

dándolo en varios motivos que en, e'lse pue
den v e r , y  concluyen , respecto de que el 
Juez no tiene libre, y  general administración 
en los bienes del deudor, para conceder pro
metidos, que es lo que se requiere. - 

4 El remate se ha de hdeer en el lugar, y  
neda al comprador de mejor postura, y  con- forma acostumbrada; y  si fuere posible cp el

.’.i» .'i • Si—

bre la apelación, n. 28.
Si el remate, y almoneda puede omitirse, y  si es 

de substancial esencia del Juicio, n. 29.

1 TH> Emate es la adjudicación, que se hace de 
-Z v . los bienes, que se venden en almo-

(a) Rub. t .f f .  de In diem addici, * ■ Rod. de
E xec. Cs 6. n. 5 7 . A Penes lllum, C . de Vet Par!. 
L 2. Rtr qaot. c .fin . 5. p. ri.« . <rP*z in P ra x .
t • /* 4* P- «. 4 z> • 7» «. jg ,

(b) L , Eum qui, f  f f .  de In dieta addi tiene, 
/• 3 - ff- de Crimin. St/l.

(c) Frane. Lue ..de Fisco, 4. p. n. 4. *  Parí./ x.
Rerquot- c. 3 . %. x 1. Cari, de Jad. /. \,disp*
8. n. i. Gut. de GabelL q* 1 $ t .
(d) L» In re^màndata,C. M andati• * C it  Cari. 
ubi sup. prax. Esc; /. r Gazophilat, z.p.c U> n. 1.9. 
(0 Bírt ini, fin . %*Inxomputasiane,  6". de Jar» 

Porr. IL,

deliba *  Gìoth. Qbserv ^  cit* Cari ubisup,
(f). L . 21. t. ì j . A 9. Rcc*.La que fioy no està  

en usc.quanto à prometidos* ; \ \ \
4g)- Avend. aü, «. \2.pr^t. ibi~ KyA\à*

in ci%%* n. itf. *  Bob l. 7 .  Poi* c* 4* .V*; •. V
cons. 75. n. i r . Lasart. de Decim* c* \8  n. 2 1 . GL- 
rond.de Gabell. fi, 2 .V  «. lo.^Gut. de Q a fi  ^

n. a. &  q. Acev. r«./,22r A 13.1$. R «.7. 
Pari. Uh. %. Per quot. c*fin, l3 - n*

. .̂ 7^ *̂ 8. \ . v 'i ji'/i v.̂  ‘

. (i> CztUde J u d . i , d i f f i ^ \ n ^ 5A u
(fcj E sao b .4g.. 4 ^  th.íjSk l i *



154 Jí. P. Juicio
sitio donde está * y  se puede ver la cqsa que 
se vende, por la vista , afición ,o ciencia y  
comodidad de la compra de cllarporque de 
otra suerte no es suficiente hacerse'en dlu- 
gar del Juicio, coino> consta de: úna ley (a) 
de Partida, y su glosa gregoriana , y  lo 
trac Avendaño.

5 :, Hasc de hacer el remate eñ la mayor 
postura, como se dlcê en el derecho (b), si- 

.no es que otra sea de mejor condición , y 
Utilidad;: porque siéndolo, en ella se ha de 
hacer el remate, antes que en la mayor, sĉ  
gun (c) Bártulo, y un Jurisconsulto: De que 
se sigue, que habiendo dos posturas en rodo 
iguales, se ha de hacer el remate en la pri
mera , pues la segunda no lo es, salvo que 
en igual causa, el comprador pariente del 
deudor ha de ser preferido al estraño, y el 
acreedor al pariente, como bellísimamente 
lo difine un Jurisconsulto (d), aunque lo di
cho en el acreedor se entiende, comprando la 
cosa con consentimiento del señor de ella, 
porque de otra suerte no lo puede hacer, se
gún una ley de Partida (e). Y en las Rentas 
reales, y su arrendamiento, los naturales 
son preferidos á losCstrangerospor una ley 
de la Recopilación (f).
6 Por la postura segunda del segundo po

nedor, siendo aceptada, queda libre el pri
mero ponedor déla primera postura:mas no* 
siendo aceptada, noioqueda, como io dicen
(g) Casaneo, y Acevedo. Y de aquí se sigue, 
que queda libre el primer ponedor, y no ha 
lugar torno contra ¿1, haciéndose en la pos
tura del segundo remate, por ser aceptada 
por di» salvo en Rentas reales, en que aun
que sea aceptada la segunda postura, no se 
libra de la prifnera. Y así, aunque se haya 
hecho el remate en el segundo ponedor, no 
satisfaciendo ¿ el, se ha de hacer torno al 
prímero,y hacer en el el remate, y cobrar del

JSxecutivo.
segundo la quiebra dd menor precio, el quaj. 
torno, y cobranza de quiebra, se puede, y  
ha de .hacer dct esta manera, todas las veces 
q ê sucediere sucesivamente degrado en 
grado, comenzando desde el mejor ponedor, 
hasta el primero« como consta de unas leyes 
de Ja Recopilación (h).

yì Quando en la almoneda no se guardó 
la Justificación,, y solemnidad debida, y ne
cesaria por ser el contrato nulo, se puede 
ahrir el remate, admitir postura, y volverse 
á hacer Jurídicamente: mas si se guardó, lo 
contrario se ha de decir , por ger válido ci 
contrato, y venta, y firme, como si la Parte 
lo hiciera* porque lo que se .puede hacer por 
contrato, se puede hacer por el Juez en este 
caso, como consta de una Ipy (i) de Partida, 
y su glosa de Gregorio Lopez.

8 De lo dicho se sigue, que después de 
hecho el remate Jurídicamente, no se puede 
admitir puja, sino es en Rentas reales, den
tro de quince dias del primer remate, la puja 
del diezmo, medio diezmo y no menos, ni 
después; salvo que la puja dei quarto, y no 
menos, se puede admitir dentro de tres me
ses, y  no después, aunque sea por vía de res
titución, según en suma lo disponen las le
yes de’un título de la Recopilación (k).

9 'Esta prerrogativa fiscal de abrir el re
mate en Rentas reales, no ha lugar en las de 
Señores, y Grandes, sino es que se arriendan 
en esto con la condición de las reales, como 
lo responde Avendaño (1); ni se concede á la 
República, Iglesia, ni menor, como se dice 
en el derecho (m).

10 En la almoneda de bienes, y cosas de 
menores, habiendo después del remate puja, 
pidiéndose restitución se ha de admitir, sien
do de grande utilidad, á arbitrio del Juez, y 
no de otra suerte , como dice una ley de 
Partida (n), pidiéndose dentro del tiempo de

x la

i

>»■ ■  ■ * m 1 — 1 —
- (a) X. 33. t. 2$.p. %dbiglos.%. Avend,** Dic- 
ttonar* vers. Almoneda*

(b) X* Penes. Cf de Vfdigalib. &  commisso. *  
Gút. de Gab*q. i £2. Gir.p. 2,n. i$ . Alfar, de Óffic. 
Fiscal* gles» £4. £  1. n. 34» Ú* §• 2»Posth. de Sub- 
hastation. in spect*g£. n. 240» 6» seqq*

(c) Bart. m L Si témpora, n. 4* C. de FideJns- 
trurruLEum quijffin.ff.deln diem addition.+C itat. 
Posth. ubisup* Cari.de Jud* t.g.disp, 1« n. io»

(d) X . 1. d eP rtv . cred. *  Herm. in leg* 32» 
glos. 7. n. 40. t* 5.p*  f. D. Saig./>. 2* Labyr* c. 2. 
n g 6» León, d ec,\o 8 Y  habiendo dos postores igua
les, quáldebe ser preferido sin saberse quienfue el 
primero* Vease d Amat* Resoiut. c. j í .  n. ir*
{c) L*4i in princ.t* 1 5 p . 5 (f) X . 1 / t. 10. L s*

(g) Casan, m Censúet. Burgund. rub* 5. %. 2.0. 
a?» 6* 24. Acer, in lm 4. n. ai. t £• L 7. ó> inL 
¿g n. 4. t. U./.JI. A  * Herm» ubi sup. n. 3* D. 
SaJjg. ubi sug*n*g£* Amaya in L 4. d n* 3 8. C* de

J n r . ö* F id . subhast. Giurb. observ*$8.
(h) X. 7. usq. a d  16. t* n .  6*/. 8. usq. a d  r i .  

#. 12. /. 9. R .*  Amaya in Ui%ubi sup* d n. 2. Gut. 
de G abelLq. ig% .q*l\g6. q. 1 54. ,  155. 6* z£6. 
n. 17 . Balmas. keCollect. qu<estT££m n. 2j>.D.01ea 
de Ces, Ju r, /. 3. q, 6. d, 19. Alfar. de OJfic, Fiscal* 
glos, 54 . ^  tm n. ¿6, Larrea ailegat• 29. P ra ct, de 
Renta R eal, 11 .per tot,

(i) X . j §,pm ibi glos, *  D . Saig, in  L a -  
byr. *.p, c. 2, ». j^ .B a rb . Vot* mS* n. 219. Mo- 
Un,l.2.de Prim og,c^,n., (k) F it. i .  L 9. R .

(l) Avend. 2. p . c .  12 ,p r * t* n .  ir*
(m) X . Lucius, A d  municip. I. 1. C*

de Vend. rebus Civitatis, 7.1 /.* D . Saig, ubiprox* 
d n. 5. 7. 6* 27. Pari. I. 1. Rer. quot.c. 3 . §• 7. w* 
14  Amaya in /. 4. ubi sup. d  n. 23. Post, de Sub- 
kastation. inspect. Barb. ubi sup.

j[n) X . £• /. 19 p* 6. *  D . Saig» ubi proxinn 
C21X.de Jud. t. y. disp9 1.



V
la mcnórki badu ̂ u ^ i^ afios después, se
gún <was leyes de ella Qí  ̂Y  lo  m ism qse 
enciende en las cosas do 
sias, pidiéndose dentro 4c  quatro afio¿ des- 
pues deTremate, salvo siendo enorme ,  qué 
monte mas dé la  mitad (fiel justo precio, que 
entonces, se puede hacer* hasta treinta anos 
después de el» como ¡dice otra ley dc Par-, 
tida (b). , '

i i  Quando después del remate denlos 
bienes se admitiere la pujarse ha de notifi
car alen quien estaba hecho, que silos qui
siere por el tanto de ella ,;.los tome, porque 
se le han de dar en cl, y  ha de ser preferido 
en esto al que los pujó. Y  sino los Quisiere, 
se han de volver con breve termino á la al
moneda, y  hacerse el remate en el mejor po
nedor, como-está difinido en el derecho  ̂(c)K 
y  probándolo en el , ' lo resuelven Gregorio 
López, Gutiérrez y  Áceyedo , y  se confir
ma por una ley de Partida, sin que después 
de esto, ora se tomen por el tanto, ora se haga 
secundo remate, se pueda admitir otra puja 
alguna, porque no puede ser recibidaen nin
guna manera, aunque sea por via de restitu
ción, respecto de que ha de ser una , y  una 
sola vez concedida en una Causa, y  no mas; 
según una ley  de Partida (d), y  otras de la 
Recopilación. %

iz t Aunque ninguno puede ser compelí- 
do á comprar los bienes dé la almoneda, co
mo consta,de una ley de Partida (fifi empe
ro quando, sehiciere poj deudas fiscales, que 
ai Pisco real sedeben, no habiendocompra-; 
dor, se ha de hqjnhW; apreciadores, q q e  lo 
aprecien* en ¡ei justet y?[lpr, y  lo mismo aun-t 
q u ele  haya* no fe dando por ellos» y  com
peler. á j¿  persona, ó personas qv1̂  se, nom
braren que los compren, tomen y  paguen el 
precio en que fueren-apreciados>™y.lanomL- 
nacion que una vez se hiciere, nóse puede 
variar, como lo dicen dos leyes d e  la-Re-

1 0
.(O* La» quí»Jes.par 

en q s& sm  «ípeciíkVno
scg&n regla de derecho (g). Y a s T Z ^ ^ e  
los Jueces las suelf o  ies^ender 4 s*teiros¿<?c«r 
tas y  gastos de Justicia janes seguro, antp^
se rervoca por elSupqriqr. . ?¿!

13 Del precio de jo s  bienes rematados s e '  
ha de hacer pago del principal v y  costas * y  
no siendo suficiente* se ha de d a rcl mandar 
ipicnto de apremio contra el deudor,,y,fia^- 
dor del saneamiento, para que csten presos, y 
lo han d e estar hasta que paguen, deJo .qnal 
es Autor (h) Baldo, á quien sigue Hypóli£o» 
Y  seprocede sin ser sueltos, aunque sea con 
fianzas, y  por toma de bienes del fiador, y  
remate. de ellos, sin mas pregones, ni dili- 

. generas, por obstarle las de la V ia  executi va, 
y  hacer otras, fuera dilaciones; aginas. de 
ella. Y  nota» que al fiador del saneamiento¿ 
que paga la deuda, le compete V ia ejecu
tiva, y  exccucion contra el principal, como 
compete a l fiador de lo Juzgado que le paga 
de los mismos Autos, y  ante el mismo Juez, 
como,alegandootros,lo reficrePatladorio(i).

14 Aunque el acreedor no puede com
prar los bienes, que. á su pedimento se 
venden en almonécU , sin consentimiento 
del, señor de ellos > empero, no habiendo 
comprador, puede pedir sele^ entreguen, 
y  se le h*n de entregar por qrdeh del Juez 
P9t suyos en venta -, por precio de lo, que 
valieren , y  tomándolos por .cl¿ lo  que mas 
R ie r e n  de io^que monta la.deúda ha de pa-r 
gar,-y lo que menos valieren puede cobrar* 
comp lo  -cücetvdos leyes, (k) de 4Partid^v en 
una de lasquajcs dice Gregorio López, qu£ 
5i‘ ; simplemente sin. aprecio Jqstom arc,, es 

por tqc^ji^ rYaluái*
do menos, no se puede pedir el residuo, y  

^restos-como consta dc-una-glosa,y(l)-lotrae 
R¿rrtuk>> y  valiendo mas, éq toda ^  viciaf y  
a^ula la  -adjudicación, següft (rti) Bartulo, y

' ■ A; Ja-

(à) X . 8* &  16.
(bj Z . i o .  t. ijf.jtart. S* * Amaya in L 4 . à 

«. 23. Code de F id e Jar* hdst. Fiscal. D. Salg. 
mbi sup?, * Vide Bay, in stia, P ra x Beles. p* 3* Li*  
qudst. i 08. ». 3 .  Ó* seqq scontrar iutn asserente

(c) L*fin' t** de Loe. fund.civ.L\ 1. Greg. L op . 
ìn L 5. gios$. in tuedj. 19. p. 6. Gut, /. /. Pract» 
QQ. q* 3<9. t u  C. Acev» in l. ¡2. ». x.£l *• i 'L  %.Rec\ 
L 40./. £. part. 5. *  Jul. Cap- /. <$.àiscÀ44. V ela  
diss, 17. Pari, differente 109. $. T. Hetm. in 1. ££• 
te £. p* £. gfoss. 8* 60. Amaya tibí supr. ». 26*
Giurb. observ. 5 8. Q. Salg. ubiprox,

.(dj de Je te £m L e  t  % 8 .  ̂ Le, ^ e te  l* 4 ‘
♦  Herm.*«/. 55. t- r. ^. 5. í /oí.S .w. tf’.Ccv.Comm- 
q. 7 j Ge n 58- Bob. L j .  PoT.c 4, n.2i.Contrarium  
asserite B ay. in Prax* Beles, pe j '.  L 2* q* 108.». 
J- 6* seqq. (e) X . j .  t. 5. parte £s 
( f  ) Le /8. ó ’ 20. / .  7*/.9. J2.(g)D e  R tg* J u r ,in  tf«

Parte lie m

‘ ì(b) Bafd. in c. Lòntingit% de Baio, &  Contum* H y-
poll fing- 3 9 %• *  Ròd* de Execuf.Ce <T. n f f  8. pari. 
/. 2. Rér.quote c*fin,£e p-i* lj* * ' i *. f  az in P r a x  e 
4. f  iCe 1. ». i£é

J) Pari. L 2e Rer. quot\ c/fin. £.p.  5 £.n.  t a. 
». * D . Olea te £e de Cess. quxst. i£* », 42. 53. 

&  6* te Se q» 4> ne 22. D .G reg- Lop. f« /. 5 7.,
glosse %e te 1 8e part.^e  V éla dis$e 2/e a ». 13..

(k) X . S.’ t e i f e  Pe $ . Greg, Lopigloss. S. b 4$. t. 
i j .  parte £.y * Otte Rod. ubi sùprà prox. Gut. de 
Jurante confimi. i .p a r tm c. zjj-.per tote Acev Ifin*
te a i . I 4* Be he ig ie

(l) Gloss. Se L A  B ,  Pio, S ip ìg n -ff
de Rcjude * Cit. Rod. ubi su plfirox  .Jfnì. Cap. Y* 
3* di se. 187 & scqqe‘V e \ i  aisS- à'n. 8. Cir. 
conte 69. &  279. Guzm L de E  vieti quxst. 28*
(m) Bart* in L S i non sorte, $• S i certum^neSff de
V * ' ■ . Cóik

v  »



Jasori,«alyosí él acreedor protestó fedirei 
menos p récio ,ó  dar el roas que vale, según
Jason (a). ' v f

%$'•' ''El deüdór copulativo de una cosá¿ 
y  otea es Obligado a darlas ambas ; mas el 
alternativo de una-cosa, ú otra» solo es obli
gado á dar la úna de ellas , que el eligiere, 
según uña ley  de Partida Qj). y  clqtié debe 
una especie, no lá puede pagar en otra, ni 
uno por otro, ni en pecunia contra la volun
tad del acreedor, sino es nolo pudiendo ha
ber de ninguna manera, como lo dicen (c) 
Baldo, y  Bartulo, cuya opinion dice ser co
mún Jason. M astiq u é debejpecunia, pùède 
pagaren qu al quiera género de ella, y  en qual- 
quier moneda, como sea usual, y  comente, 
por mala, y  ruin que sea, aunque se pague 
mala por buena, y  por el contrarío , como 
lo diceunaley (d) de la Recopilación, y  está 
recibido por costumbre general de todo el 
mundo, como demas de otros lo afirma Ti
nelo^ y  és común sentencia de todos, á que 
se ha de estar. Y  también por pecunia sépue- 
de pagar én oro, ó plata rústica en masa, ó 
labrada; aunque no este marcada, que co
munmente se dice plata quebrada, cómo Ib 
dicen (e) Bártúlo,y Jason, y  está recibido én 
úso, y  costumbre, segunófuentés. Todo lo 
qüalse entiende, salvo si se hizo pacto de nò 
pagar en otro género de pecunia, sino en el 
de la deuda, ó de pagar en él mismo gene
ro de ella l y 1 no en otro , porque entonces 
no se puedé pagar en ò tto , comò lo resuel
ve Parlatòrio (f).

16 E l acreedor puede sercornpelido *á 
tomar én pago1 de la deuda bienes del deu
dor estimados por precio, y  Satisface dándo
selos de esta manera,autiquolá obligación ha*

IL  P. Juícb Execütivo.
,ya sido füradá; y  procede, orase* ántes ¿ ó  
después de hecha la executíon, procediendo 
los quatro requisitos siguientes: E l primero  ̂
que el deudor no tenga pecunia para pagar» 
E l segundo], que el acreedor elija de los me
jores bienes del deudor. E l tercero , qué el 
deudor quede obligado al saneamiento. E l 
quartó, que no se hálle comprador á los bie
nes, y  entiéndese no hallarse, quando aunque 
le haya no da el justo precio por ellos» Y  
este beneficio no se puede renunciar, como 
no se puede renunciar la cesión de bienes, 
según está difinido en el derecho (g)' civil, 
y  re a l, y  lo resuelven G regorioLopcz ,* y  
Parladorio.

17 A l saneamiento de la cosa vendida en 
almoneda, solo queda óbligadoei deudor, y  
no el acreedor, sino es que se obligase á él, 
ó supiese al tiempo de la venta que no era 
del deudor por cuya se vendió, habiéndola el 
acreedor nombrado pára la execucion, y  no 
de otra manera, cómo consta de una ley de 
Partida (h): de qué se sigue, que* si por sec 
agena se sacare por el dueño por pleyto, no 
puede el acreedor volver á pedir, ni executar 
por la deuda porque se veridió, ó le fue ad- 

(judicada, pues ya el derecho de ella quedó 
extinto, sino solo pedir la ^ccion del sanea
miento de la cosar

1.8* Ningún derecho hay escrito,-que 
conceda, al deudor sacar ios bienes remata
dos, vendidos ó adjudicados al-acreedor en 
laalmoneda, dando el preció de ellos, ni le 
dé tiempo para poder sacar, y  remitir*, co
ro odiciendó ser mas corríutvOpinion, lo afir
ma Deció.-®; sino sólo'costumbre deque los 
mueblespüeda sacar dentro dé tres días, y  los 
raices dentro de nueve diaS después del rema-

■ 1 ■ > 7 ' 7 • — te,

C olid, in debJb* *bt Jass. 71.1+& in L Si is a d  quem± 
n. 7 h *red. * Ci/.Rod. ubi prdx. G uu 
ubi supr. Mont.«» leg. 16. A 3. in gloss* verb*. Va- 
la la Sal paga  Acev. ubi prox*

Jass. «« leg .Non solum,, §. Mortef n* 48. j f .  
de Opj:ris novi nunt. *  D D . supr. cit.

(b)' L .  14. A x X* part. g * *  Greg. Lop. in L fin . 
t p  g  .in gios.vefb. Tanto quanto. Baez, in tract,
dc Inop. deb. c. /» Gut. &  Acey. ubi sup.

(cj Bald, in l . 't .  C . de Fructibus, O' litium e x - 
pensis col. 2. Bart in 1.2.vers. JSundatio^jf. S i cert, 
pet. » . 1 1  /VAV.Jass.* D.Salg. 4. p . de Prot.c. p.n* 
xg4. 2k c. 16. x4g.2p.M qb. c.zz.n .i.A nt.G om . 

Y. a. V a r .c . i j .  *». 50̂  Cir. cont. «ip. D ^Cov. 
A a. Var. c* 4. ». ig . Cast. A 4. Cont. c. jo. Lar. 
alleg. 40 m Amaya in i .  tfnic.Cod.de Argent* precio 
quod thesauris infertur.

<d) L .  e . 1 . 14.1. 6. R. Pinel. in Rub. Cod. de 
'Rescind, vend. x. p - c.g* n* x&.

(e) Bart.iW.Duw-/«>, Ob donationemi f f .  So- 
lut. mat. O' Jass» in Bona fid e i% n. 6 1 . In st. tfe
A c t.  Cifi in  q. ¿ 0 . Tour. *  D.1 C ov. Veter. N u-

m ism at.ColLc.y.% .1. Lar .d e c . a i.O * seq. Cast. A 
4. Cont» c. xo.Jb. Salg. 2. L a b .c. 8 .à n . 4%. O' G&. 
A y ll. a d  Gom. A 2. Var. c. 2* n.g$.vers* H inc 6* 
c. 9. n. g. vers. S i procedas.

(f ) Pari. A 2. Rer. quot. ¿ .fin . g. p. §. i j . n* 
20.O 21. *  C o r. A 2. Var. c.4. ». 13* Diati, tom. S. 
tract. £. res. xo5. D . Salg» 2. p.I>abyr.c.8.a n.4§. 
Cast, ubi sup. n .g £ . V ela  diss. 28. ». £/.Hermos. 
in  A 2. oíos. g . n* 43. t .  3 .p . g. O* vid. A ip . t .  a t .  
ib. 5. i t .

(g) Authent. Hoc nisi debitor > C . de Solution» 
A j .  t .  i .  part. 5. ibi Greg. Lop. Pari, ubi sup. n.
22. og. O' 24. # Guzm .de E vict.quasi, go. n. 57* 
Fra neh. deciss. g$. Mediti» de P ig  nor ib. A 4. t. g .  
quasi. j2p. D . Olea (it. 7* de Cess, quasi. 3. D . 
Salg* 1 .p a rt. Labyr. c. 22*

(h) L*46. t. ig . part. 5. *  D . Oleà ubi sup. n. 
4 g  ò* q g .n .4 6 .O Sà\%* in Lab. i .p .  c. 10- 2. part, 
c. i8. ». \6g. O' 4 • p .d eP rot. c. / .  n. j<5b.Guzm. 
de E vict, quasi* g4*& quas* 47. n. yp. O' quasi. 
g4*n. 1 ¡7.

(i) Dec. Consti. 558. voi. 4 . ,



I

$. 22» Remate.
te, óad|udicad© ti,de laquakhaccn fe (a) 
Castillo f  Govarrubias y  Diego Perez. Y  
así en cada parte» pesante ésta costumbre, se 
guardará quanto a e s tb lo  que hubiere, pues 
tiene fuerza de la ley, como lo dicen dosde *̂ 
yes de Partida (b). Mas note$e,que volvien- 
dose los bienes ,  en este taso no ha de ser 
con frutos, por e l títu lo , y  Justa causa que 
hubo, como en la venta con pacto de retomen* 
dendo lo  trae Antonio Gómez (c), por spr- 
to , y  militar la misma razón« 

ip  Pendiente la Causa de apelación de la 
execucion, si el deudor diere el precio por 
que se Vendieron los bienes executados, se 
le han de restituir; Y  así suelen los Jueces 
supremos, quede ella conocen, confirmarla 
execucion, con que pagando el precio, y  cos
tas dentro del tiempo que señalen , se Vuel
van los bienes, aunque la Parte no la pida 
ante ellos. Y  si esto hicieren los Jueces infe
riores, no son dignos de culpa, ni pena, pues 
seguir la fuente, exemplo y  doctrina, que se 
deriva de los mayores, honestísimo es, aun
que en este caso cesa la restitución de los 
frutos de los bienes, por 1* bueña fe, y  títu
lo que tuvo el poseedor; mas por no tenerle 
quando la execucion por ser nula se Irrita, 
y  da por ninguna, se ha de mandar restituir 
los bienes con frutos, pagándo la deuda, tor
mo lo dicen (d) Co varrubias, y  Parladorlo. 
Y  de esta p i le r a  pagando la*deuda, se han 
de restituir los bienes con frutos, qüando en 
la venta, y  rematé de ello§ no se guardó la 
forma , y  solemnidad .debida, por ser nula» 
y  así no tener título suficiente, comojconsta 
de unas leyes de Partida (e ): y  de l<rdích© 
se infiere, que aunque se revoque la execu
cion por injusta, y  se manden volver los bie
nes executados , libres, y  sin precio, ni cos

ta alguna, noha iteser w nfrutoí,|W ow íq^  
no faltan títulos, ni buenafe 
vo ;en casó que ia háya mala eí que 
los bienes, como sabiendo que lar deuda fcs-< 
taba pagada ,  u otracausa semejante ; { >h 

2o Si en la venta de los bienes del metipi^ 
Vendidos en almoneda, serecibe dañcypto* 
bandolo, se han de restituir,, dando el preció» 
pidiendo para ello rcstitudon in co~
mo constade unaleydePartida (f)LLoqual 
se puede pedir durante el tiempo de la me-, 
noria, y  hasta qüatro años después de haber 
salido de ella, y  no despuességun dos léyes 
de Partida (g). Y  lo mismo se efitiende.cn la* 
venta de los bienes del ausente, aunque sea 
mayor, estando ocupado eri servicio de Dios, 
en romería ó en otra cosa» q en  servido, del 
R e y , ú de su República , ó en cautivério,ó 
en estudio ,' aprendiendo ciencia, ó en otra 
cosa semejante de estas, y  no de otra suerte» 
pidiéndolo, durante el tiempo de la auseoir 
cia, y  hasta quatro años después que cesó, y  * 
rio después,.según úna ley de Partida (h). 
También se entiénde lo mismo en bienes de 
Iglesias, Fisco Real , Repúblicá y  Comuni
dad, pidiendo dentro de quatiro años des-? 
pues del remate, salvo siendo el daño enor
me de mas de la mitad del justo precio, que 
entonces se jp^ede pedir hasta treinta años 
después de e l , y  no después, como lo dice 
otra ley de Partida (i). Y  nota, que con esta 
restitución í» integrum viene, y  se ha de ha? 
cer la restitución deflos bienes, con los fru
tos de ellos, como demas de otros, lo re
suelven Covarrubias , y  Pinelo (k). .

21 >Quarido en la venta, f. remate délos 
bienes vendido^ y  rematados en almoneda 
hubo dolo, para qu¡e<se vendiesen porme'nos 
precio , ú otro de que fue sabedor el com-

pra-

(a) Cast . in L  'jo .p a u r. verb. Remate. C oy- /. . 
g .  V a r . /i* n*g. Didac. Per. in /. 4* t . 8 . c. J.
L 8 O rU .0 Qiea de Ces» /. g;q* 1. n. 46L O' t* £* 
q. 1. n. 2$. CarUy. de Jitdic. t .g . disp. 24. V ela  
dissert* $3. « .5 1 . Hermos in L £2. g l o s . q . 20. 
t. 5. p. £. A mat. /. 1. Var re sol. 44 S ' l* 2. r e sol. 
9£* Lasart. de Gabell. c'. 7. n. £7* Rod. de
Concurs, a rt. 5. n. 2g. ' , -

(b) X . 616* 7. t. 2. p . %.. * Olea ubi supti in t•
g . Hyeron. a L eon e/. 1. decision. 67. Posth. d* 
Subhastat. inspect. 17, n 164. Escob. comp. 14. 
Carl, ubi sup* n. 4. £. ¿T.

(c) Anton. Gom. 2. tom. Var. e .2 .n . 2 j .  C it.
Carl, ubi sup* Herm. in l.£ 6 . glos. 8 .t. £. part. £. 
E sc6 b .u b isu p .co m p u ta t.14 .' ' . ;•
*(d) Cov. 1,2. Var. c- 1 /.**♦  2 .Pari~l*2. Rer. quot. 
c.fih , £ * f.  $  1S. n. if p .S 9 8 ,*  Giurb. decis. 105. 
n . X4. Carl, de J u d u b i sup. n* 12. Cey. Com. q, 
6&q. ex n. &  q, j b j .  n . 48. 45. Acev. in leg.
19. t- 2 i. L 4 .Rec.7}. 139 Herm.&Escob. ubiprox. 
Contrariumasserit. Villad. P o L p .z .n .iG i .

(e) X . £2t t . £ .p .  $. /. 48. /. 5* *  C* in

* ... *

Causis xj2.de Sent, &  re ji(dic. L Nam Imperat. j f .  
de Legib. FeUcian. de Qensib. tom. 2. /. 1. e.g+n* 
1* Rod. de Executm Cf ££* Acev. ¿c Lassart. 

cit, sup. proxim. * " . tX
(f) ■ X . 47. /. j j .p a r t .  £. *  Sulg.parf. 2*. £ a f

byrinht. c* % .n. ay. ' 4 :
(g) X , 8. 6* 9. tm i^.p. (T. *  C. A-dnostranti Ue 

Reb. EccL Carl, de Ju d . t. 5 .  disp* 16^ A n .  j> . 
Cov. L 1 ¿Var, c. g . n. 10* C re jp i.obtprv.gg. 
Gom. /** 2. Var. c. 14 . n, 7 &  8. Cir, controv. 18 1.

(b) Xr.4 /. 1.1g.part. £• 0 Escov- jp. 2.de P u -  
rit. ¡¡. 4. art. 4. an* 2. & d  n. 2/. Velas^.^. 2. de 
PriviL  pauper ,  q. go, Marescot. L x .  Var. c. 1 6* 
Z>D. sup. relat.

(i) X . ro. t. ty.part* C* 0 Carl, de Jgdic* ubi 
supr* SaJg. ubi sup. Pari. L x* R er. quot. c ,g . §f 7. 
n. 14. c. fin . p . £, §. iS . k . *4. Amaya in 7. 4* 4 »• 
2g. Cod. de Ju d . &  hast. Fiscal*

(k) C ov. 1. 1. Var.c. g . Pinel. in l. 2. C od. d e . 
Rescind, vendit. 2. part. c .4 .n .  20, *  Cast- /. g .  
Controv. c. ag* a n. 47. Garc- de Nepilit*ghs* 6» 
i^x* n* 4£*Gut.L 4. Pratt* q. 9̂»
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J « *  M. » - M tVtV
pottac49 'eotñpeie al ciadas, no tfeàe obHgajrion teyolv^rios blt^
ddudortécioh de dolo, Ÿm i pàt til^  dando ' ncs*m loa galios/ pô  ser^crdade^pc^ço? 
diprecío* seichródc v^swlosbienes ven- dor,céntímlo/yfraena fe# cptno consta de

fhfrt^jpor la  tnaíafedclcompr»^ 
S o r , « o t í i S u p U r ,  y  darcl luís- 
t¿<|f»Btóúr del deu-
dor^, ¿om b «& áJifinidó«n él derecho civil 
(É^V^rcab Ylo» Chismo seéhtiendepórpre-* 
sunúrscdolQ^yser nula la compra, compran- 
do por sí, q pór otro el Albacea, Curador ó  
Administrador de los biénes de su admihis-* 
tracion, según una ley  de la Recopilación (b). 
Y  el J u e z , Alguacil ó Ministro de Justicia 
los de la almoneda > seguía una ley (c) de 
la mi£ma Recopilación.
, 2 2 Asimismo se da acciori de dolo con

tra elfiador que com pró/y sacó de la almo* 
neda los bienes del deudor principal,  y  así 
pagándosele el precio, los ha de volverxon 
frutos ; porque como la fianza trayga origen 
de -gracia ¿ y  amicitia, no es visto el fiador 
poseedor tener, buena fe , como consta dei 
derecho (d). Y  quando los bienes fueron ad- 

' pidicados ai fiador , por haber lastado lá 
deuda /dándosele el precio-, no solo los ha 
de restituir al mismo deudor , sino también 
á.otro acreedor suyo, que tenga , aunque 
sea. por deuda cóntrahidadespues dé la fían* 
za:, como sea antes déla adjudicación,-sien'* 
do hypotecaria, y  no de otra suerte, como 
consta de una ley dePartida (c); mas eacs^ 
te  caso cesa: la rcstÍtucion;de los frutos,i ¡se*

mías leyes de Barlida(g). %  tomismo se en- 
tiende quahdojte Je entregaron sin aprecio» 
por ser visteé ser p o rtm a  la deuda, según 
Gregorio López (h> saiyo^siendo de mayor 
Valor del por qüc fueron adjudicados* porque 
siendelo/los ha de restituir con frutos, por vi* 
ciaxscyy anularse en todola adjudicación, y  
así no tener títu lo , según (i) Bártulo y  Ja- 
son/sino es que el acreedorprotestó dar e l 
mas valor, según Jason (k). Y  nota que 
quandb el acreedor, después de la adjudica^ 
d on  de los bienes, recibe parte de la deuda 
dándotelos demas el'deudor, se los ha de 
volver con frutos, por no ser visto poseedor 
por título de paga, si no solo.de prenda, co
mo probándolo en derecho, lo resuelve (O 
Parladorio* Nota m as, que habiendo uno 
obligado los bienes á dos acreedores, sides-v 
pues los dieron en pago, ó  venta, ó fueren 
adjudicados ai primero, pagándole él según? 
do la deuda, se los ha de restituir, según 
una le y  de Partida (m), sin frutas, según 
otra ley de ella (n). Y  aunque este segundo 
acreedor los haya comprado del primero, 
que se los pudo vender, dándole el señor de 
ellos entrámbas deudas, se los ha deresti? 
xiur, aunque no con frutos, por buena fé, co
mo lo dice una ley de Partida (o). : ‘

24 *  Haciéndose la execucion en monc-
gun otraJeycde ella (£);  ̂ -  í -ivj da, y  sentenciándose por ella /sin dilacioii

23 ,Si d  acreedor por s í , ó interpósi tas se debe ent regar al acreedorpara su pago, has- 
personas; comprare losbienes executados, sia ta la cantidad que resulta líquida de todo el 
consentimiento del señor: de ellos, dándole debito, siendo’este eü?E?especie, como está di» 
elpreció, los ha de restituir xon frutos, por puesto en el/ierecho, en que se fundan Car- 
no valer lá venta, y  nocteper título* empero le val, el señor Salgado y  Gregorio López 
si; en- defecto de no haber comprador, se le (p), sln que para esto se necesite dar prego- 
entregaren, y  adjudicaren por el Juez apre-  ̂nes, hacer almoneda, ni rematarse, lo qual 
— ...-  ...................... —  / >* ’ - -----  - -------- '  ■ ' ......se

(a) L . S i  pignor. f f .  de JEidct. 1. St quis altatn in 
extrem offf.'d* S0l.L49.ti O lea de Cess.
X. 3 . q. a. ft. 4^. Carl, de Jude 3t; 3. disp: 3 4. n. 1. 
TkxrtL. de Lxec.'c. 6 . n. / ¿ . f & c b b .  de Rathe, i .  2 . 
c .1 4 . ft. x. Ç astil./. 1 . decis. 14. Acev. tW i I0.X. 
i i i /.* 4, Kec. nl r2<f. G ut. /. ’2. Pract. q. i S 1. 

-(b )"*  JLÎ i 1 . 1. 5. Rec. ' /
(c) l £ . ’-22. t\ 8. l. 2. Rec. ■’*

• ( d / i i i .  God. de Dolo , •& in l. S i - mandaté, 
S* i  .'ff.-M'àndâti. U fin+ f f .  de- Contrak.' emjpti. .* 
CarieVx 7r£r]sUjp, n. zb. V f IIad. in Pol. c. 2}~n. 154. 
/. 45 ; n Y  3 - p. 5 . Ikoà. de Redditib. 1. 2. q. 17. ex  
n . Feiiçian. de Lens t. 2. a.n.

(t) i . 4 5 *  t. 13. f .  5. " ;

ÎF )  . 13. part. 5.
g) X s. 43. à- 44. %3*part.'%.l $.t. $.part. $.

(h) G reg. L o p . in L 6. $Iqs. Sm t. 27. p. 3 . *  
R o d . ^  E xeçut. c. <SÛ ti.38. A cer, in L 19. t. 21. 
/. 4. Rec. G iit. de J ut am.confirm. \ . p .c .  19.

L Si non sortent, §. Si cerium , n. 6. 
f - . *  Gond, indeb. 6» ibi n. u  fyin L S i

■ \ a.

qvem ,  n. * de Adquiren . ¡fared.- ’*  * Rod• ub, 
sup. n. 47,^Baeza de Inop. debitor. c. 1 .  n. 47. DID-, 
in Attik. Hoc n isi dolor ,Codi de Souh. JuL Cap. 
t. 3 . discep. 18 j .  seq$ V ela  dissert. 3 6 . a n. 8.

6$. Gir.contr. 69. 6̂  27p. Amat. /. 2. Var. re-  
sol 68. - • ’• •

Ql) Jas. in l. Non solum , $; M otte , «. de
Optris novi nuntiat. * A n iat.A ’ D D . ubisitp.pro- 
xitnvB^vbi in  R u b .jf. 'Sol. tnatr• 3 . p .n .3 1 . 6* seq.
* (1) ParlV7. ‘2. Rer : quot. c. fin . $. p . %. i6~. 'n. 5. *  
Barb* ubiprox. Greg* Lop. in L 3 .g los.4 . t *4 .p . 
7. Merlin. L 4 . Ptgn. t. 2. n. 134. Amat ubi sapr.

(m)  ̂ L .  4 6 .1 . 13. p . * Snlg. 1. p . Lab. c . 13 .
§. 2. a n* 27. J  w. 7S.01ea >. (S', de CW-fe
¡gr. ro .d . n. jx .  Amat. ubi sup. c. 97.

(n) L . iC .t .  13. p . § . (o) L.46': t. 13fp . £. 
(p) Carl, de Ju d . t. 3 . Hisp. 2. per totam , l  2. 
M utui d a tio iff. S i  cerium petatur. Salg. de Reg.

4 ‘ f  . c. 5, ¿1. n. 2- fr tn  Labyr. part. 1. cap. 23. n. 
90. Greg. Lop; in i. 3 1. f, //. p . j .  ¿fos. 2. r:/rr>i 
Jinan. Leva deers* 108* - ‘ -

«



f
§.22, Remate. \ v  l &9

c¿ entiende haciéndose Lv execucion en ella manda por el Juez quc.se Vuelva i  pregonar, 
scgunla forma prescrita, y  que no contenga y . ser wiate.en quien ihas ofreciere por ella, 
nulidad; esto aunque las leyes que sobre es- aunque el x^m^te se haya executbriadó por 
te asunto tratan no hablan del dineros pues Tribunal superior probándose bien la jé- 
no lo tuvieron por necesario, comoasegura sion, como dice el mismo señor Salgado (i), 
el mismoCa.rleval (á); aunque escierto, que Y  esta acción compete, al segundo acreedor 
para ello se vdcbe citar al deudor, pues se puede contra la adjudicación hecha á instancias deí 
dar el caso, que el dinero executadosea de primero como dice el mismo Graciáno j y  
otro, tercero, según sediceenei derecho(b). Hermosilla (k): Y  quando, y  como este ,se-> 

*  25 Las. pujas que se hacen en la almo- guro el comprador, y  quando no , se puc-
neda,pueden ser, ó  mejores,ó tx\g&ore^pro- de ver ai señor Salgado en éi lugar citadlo, 
bables, como dice nuestro Autor 5 y. en ten *  28 La sentencia de remate no pasa en 
do caso sedebe hacer en la que mejor se con- autoridad de cosa juzgada; y  no obstante ella 
témplate: y  así todas las veces que se acaba se puede tratar ante el mismo Juezen Juicio 
la almoneda, y  pujas, pasado el termino le- ordinario; y  aun hoy en la práctica, sin exe- 
gal, no se admiren otras en mayor cantidad; cutarse, se apela deella al «Consejo, en don- 
sino es en los casos que dice el A u to r: advir- 4c se confirma, ó revoca: de lo qual testifí- 
tiendo, que muchas veces se entiende de me- can Villadiego, Bayo y Parlador!o (1). 
jor condición, aunque sean de menor canti- *  2p La almoneda, y  remate no es de
dad, como quando está mas fácil la cobran- substancial forma de ía e^ecu^ion, y  asi 
za , ó mas favorables las condiciones, según puede omitirse, quando el deudor renuncia 
se dice en ún texto civil (c); y  así en este los pregones, contal que goce de sus termi- 
caso no admiten nuevas pujas , aunque no nos , como dice el Autor , y  lo resuelve 
se haya acabado de rematar , y  aunque Carleval(m). 
se ofrezca'm ayor precio, como está dis- ,

puesto en el derecho, y  lo dice el señor Sal- S U M A R I O  D E L P A R R A F O  XXIII. 
gado y  Parladorio (d). Decima..

** 26 L o que se remata en la almoneda, /^Omo y por que se debe la décim a, y en qué
se tiene por eficaz, c indisoluble contrato, cantidad , y  en que sé ha dé pagar , n. 1
que no se pueden separar de el pox a r repe n- Prescripción de la costumbre dé llevar décima,n. 2. 
ti miento, cpmo dice el señor Salgado (e/ y  Si en ¡a paga de la décima se ha dé considerar la 
la prueba de ello es que el ponedor puede costumbre del Lugar del deudor, y  do están 
ser obligado por prisión á cumplir la postu- ¡os bienes executodos ,  ó la del Juicio de la  
xa hecha, según el mismo señor Salgado, execucion ,n . 3.
Castillo y  Amaito ( f ) ; y  en el caso que el Si quando se da posesión de los bienes, ose oponen ¿  
acreedor sea postor de los bienes del deu- la execucion opositores, se debe décim a, n. 4. 
dor, no se le puede obligar á que entregue Si se debe décima quando la execucion se da por 
todo el precio que prometió; pero se le puede ninguna, por ser nula , ó injusta, n* 5. 
compensar con su crédito el retener aquella Si se debe décima de las deudas , que se deben 
parte de dinero , que se le debe, como ase- de condenación pecuniaria, aplicada al Fiscos 
guran Castillo , Hermosilla y  Rebufo (g). y  décima de las que deben á la Iglesia sus 
i *  *7  La persona á quien se le remate Ecónomos, y  Tesoreros, n* 6. 
una alhaja en almoneda, siendo con rodas Décim a que se debe de las deudas fiscales , y de 
las solemnidades del derecho, queda libre de la Hermandad , n. 7.
qualesquiera molestias del deudor, como di- Si el Juez delegado y  Executor, llevando sa
c a d  señor Salgado, y  Gutiérrez (h)$ y  siin- íario , puede llevar décima , y  derechos j j* 
teryiene lesión enorme , y  enormísima, se no lo llevando, lo puede llevar, n. 8.

(a) Cit. Cari, ubi sup. ». G.
(b) L . 2. C. ubi in rem actio , c. Quoniamfre

quenter, %.Quod si super rebus , ib i glos. verbo, 
in mobilibits, ut. lit.non contest at a.

(c) L , Eum  qui, §. ñn.ff* de In  diemadditum.
(d) X . Eos y C. de D ivers• freed* l* S i témpora,

O. de Fide instrum* D. Salg. in Lab* 2 *p. c. 2* n* 
a. Pari. L 2. Rer. quot. c.fin* p . j. xyn* 1G.

(e) D . Salg. ubi sup. e. 2. a prim *
( f )  D . Sa lg .j./ . Labyr, c * 2* ». 151 .Cast, de

cís. G. ». G. Ant. Amat Var* res. 38. «. 4.
(g; Herrn, in L £%.ghsm 7. d  » .&  t* 5 ./ . 5 .C a«.

de eis. yd. x* Am at. ubi supr. Reb. de Pracon* 6* 
licit at* art* 5. glos. 4. ». 19. Giurb. dec*. 5 3* ».

(h) D *  Salg. j .  part* Labyr• £• 10. n* 2* Gut.« 
Q . Canonic.I. x. fi. 2* 6* 1 G*

(1) Cit. D . Salg. ubi supr. ». 6*. G rat. D isc• f  
7. »• 10. Herrn, in l* 56 .t. 5 * p . $*glas. 4, n. 13.

(k) D . Salg. &  Herrn, ubiprox. D .  O lea de 
Cess. t. q*s>‘ »• 14. 6* 15.

(l) V illad. P o l Cm 2. ». x i 8* verb. Y  quant0
Bayo Praxo g*p* l* 2. q. xy%* Pari./. 2. Reroquet 
Cofin* f*p* i t .  ». 52. 12. ». 4*

(m) Cari, de Ju d. t*3* d isp . 2. ». f .



i 6 o  i i p .
Si « peieá? /Arvar d&ima, hasta ser pagada, d 

contento el atreedor , y h  que se debe de ella, 
montando las bienes menos queja deuda9 ñ>q~ 

Si vale el pattó fle  el acreedor hace con el exea 
tor sobre la décima , n, 10.

Si por una deuda se hacen muchas execuctones9 
si puede ílevar mas de una décima, y dere
chos ,« . i ii

Si uno de los néancomunados en la deuda 9 como 
principales , ó fiadores , fuere executado > vol— 
viere á execuiar á los demas por el lasto y si se 
puede llevar mas de una décima 9 n. 12. 

Quando se hace execucion por una deuda, que se 
invoca , ó renueva, y por ella se vuelve a exe— 
cutar y si se debe mas de una décima , w. 13* V * * 

Si pagando él deudor , o mostrando el contento 
de IdfParteyó depositando la deuda en todo9 
6 en parte , dentro de veinte y quatro horas, 
se debe décima, n. 14.

Si el acreedor que pide execucion por mas de lo 
que se le debe, debe la decima; y si escusa la 
protestación que hiciere de recibir en cuenta lo 
pagado, » .15 .

Quando un Ministro empieza la Causa, y execu- 
cion y y otro la acaba, á se hace por requisito
ria 9 á quál de ellos se debe la parte de con
denación y décima y derechos , n. 16.

*  Si se debe décima , quando baxo de manda
miento de execucion se contienen muchas perso
nas, y débitos y y que se debe decir, siendo un 

. mismo deudor de diversas cantidades y n. 17.
I L  deudor, que es exfccutado por la 

A lé  deuda, debe de derechos J o  que 
montare la decima parte de ella, en su mis
ma especie, y  no en otra, al Ministro de 
Justicia que la hace en las partes donde hu
biere costumbre de pagarla , y  llevarla, y  
no de otra suerte. Y  aunque haya de llevar 
menos lo que fuere costumbre, no puede 
llevar mas, aunque la haya, como lo dicen 
dos leyes de la Recopilación (a).

2 Por ser la costumbre de llevar décima 
contraria al derecho, ha de ser prescrita , y  
usada y  guardada en el Fuero secular por 
diez años, para con presentes, y  Veinte pa
ra con ausentes, y  en el eclesiástico porqua- 
renta anos indistintamente, como consta de 
una ley (b) de Partida , y  su glosa de Gre-

Executivo.
gorio López , y  en propios términos lorio* 
ne Parladorio.

3 En lo que toca á la piaga de la décima, 
se considegP, y  ha de llevar, según la cos
tumbre Lugar donde estuvieren los bie
nes éxecurados, ó  fuere el domicilio del Reo, 
y  no según la del Lugar del Juicio, donde 
se trata, y  hace la execucion» y  asi, aunque 
en el haya costumbre de llevar décima , no 
la habiendo en el donde están los bienes , ó  
fuere el domicilio del R eo, no se debe co
mo lo dice una ley de la Recopilación (c).

4 Quando por autoridad, y  apremio de 
Justicia se da la posesión de algunos bienes, 
no se debe décima, pues no es necesario 
ninguna orden de execucion, y cesa su ra
zón, según Avendaño (d). Y  si á la execu
cion se oponen acreedores por sus deudas, 
pretendiendo ser preferidos, y seles manda 
pagar, aunque para ello por Xtbitrosse es
timen los bienes, solo se le debe décima de 
la deuda porque fue pedida, hecha y  segui
da la execucion, y no de.las demas en que 
intar vino .esta solemnidad, y  causa porque 
se debe , que no se debe confundir , como 
se dice en el derecho (e).

5 Quando la execucion se da por ningu
na , por no la traer aparejada el Instrumen
to, ó por no se haber guardado en hacerla, 
ó seguir las solemnidades que se requieren, 
no se debe décima por el Reo, ni actor, pues 
fue por culpa del Juez , y  Ministró, y  así 
se lo imputen , como lo dice una ley de la 
Recopilación (f), mas si se dio por ninguna, 
por ser injusta por culpa del acreedor en pe
dirla por lo no debido, y  como no debía, el 
la ha de pagar, conforme otras dos ley es de 
la misma Recopilación (g).

6 Haciéndoselaexcciícionporcondenación 
pecuniaria, y pena debida al Fisco, no se de
be décima, según una ley (h) de la Recopi
lación: De que se sigue , que por la misma 
razón se entiende lo mismo , si se hace 
por la décima. Ni tampoco se debe décima 
por la execucion ¿tela deuda,que deben ala 
Iglesia sus Ecónomos, Mayordomos y  T e
soreros, como se prueba en el derecho(i).

7 Quando se hace la execucion por las
deu-

(aj L» 7. t, 21. 6* /• 1. / j i . /. 4. Rec,
(b) L , 5. /. 2,p. x i b i  glos, Pari. /• 2. Rer- quot.

€+fin. fi» p . $. unie» n. S, 6* /. * Gm. L 1. Pratt. q, 
X7 . ». 304* Gast. dcTert, c* 2(T. Tiraq. de Prxsc,
V  4 ' c* ‘2- J . 4. (T. de Prxscrip Rod. de
Mxecut. c. 7. n, 23 Bob. P#/. /. 2. c, to; ». 45.

(c) L . 31. t, 4 , /. 3. Rec. * Rod de E x e t,c .  7. 
9t. 24. Pari /. 2. Rer. quote&.p. unie i, N  ¿si opina- 
tores» C, de Exact, tribut, 1 Forma y ff. de Ce nsi b, 
/. Rescriptum , % fin .g  de Munerib. tyhonor,

fd) A  vend, in c. Pratt, 1. p. r. 17. n»<T. * Pari. 
in dict, c . S, §. unie, n ,$ . Rod. ubisup, ». 25.

(e) X . j , C. de Inop. lucrai. descrip• /. io*
*  X j a .  /. 4. /. j .  Ree, ibi Acev. n. 1, &  2,cit, 
Pari, ubi sup, ». 27. in fin, cit. Rod- in diet. c. 7. 
». 27. Bob. P o l.l,g ,c -  8. 72. 2 7 T. Salg./« Labyr* 
S ,p  c. 1. i .» . 59; Mieresi/f Majorat, 2. p* q,
8. ¿¡latto 8 .1. 2. §, Par vique rejert.ff, de Priv, 
ere dii or, -

(f 1 I»  SS *̂4 “ I 3 *  P ec•
(g) L . 8. t, \ i ,  l  4. Ree,
(h) X , la . t. ig i i: 2. Ree.

(i) Authent. Sed badie 3. de Episcopi &  Cleric,
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deudasfiscales*ypertenecientes al Fisco real,, xo N a  vale el ̂ concierto que hflHj
no se :<kbe dócimá, sino es á razón de u d n -  ce con el ¿creedor sobre la dórfjM /Comolo:. 
ta maravedís por cada pillar de ellos, siendo dice una le y d e la  Recopilación (?) Lo qtial 
la deuda hastaen cantidad de cinco niil mara- se entiende, haciéndose en favor, :y cóm oda 
vedis, que viene á serclemo y  cincuenta ma- dd acreedor; porqués! se hace en el deldcu- 
ravedis. Y  aunque la deuda sea de mayor dor* válido es, respecto de que en este caso 
quantía, no se puede llevar masdecllos, án~ cesa la razón de perder el acreedor el temom 
tes se ha de llevar menos, habiendo costum- de la. paga de la decima, para molestar ai 
bre de ello, conforme unas leyes (a) de la Re- deudor con la injusta execucion en que esta 
copilacion. Y  nótese, que esta razón del Fis- ley se funda , y  cada uno .puede icnunciar 
co real no milita en las deudas pertenecien- su derecho, como se dice en tX (g). 
tésalas Repúblicas, y  señores, ni se entiende i r  Por una xmsmadeudá, aunque sobre;
en ellas » como lo resuelve Parladorio (b). ella se hagan muchas execudones, no sede- 
Nótese mas, que por deudas de la hermandad he mas de una décima. Y  si laparte dierees-., 
no se puede llevar décima, sino es á razón pera por la deuda porque se habla hecho la. 
de quarenta maravedís el millar de ellos, execucion, ú  suspendidola, aunque;despues> 
siendo la deuda hasta en cantidad de cinco se continúe , ó vuelva á hacer de nuevo, nai 
mil maravedís , que viene á ser doscientos se debe decima, como lo dicen uñas leyes de; 
maravedís y  aunque sea de mayor quantía, la nueva Recopilación (h), Y habiéndose 11̂ ;  
no se puede llevar mas de ellos ,  conforme vado, no se pueden llevar otros derechos por 
una ley de la Recopilación (c). . via de camino, ni dar la posesión de lo exe-í

8 El Juez delegado , y  exccutor , llevan- curado , y vendido, ni otras diligencias, ni 
do salarlo no puede lie va t décima, ni otras en otra manera alguna, aunque haga la sfc-; 
costas, ni derechos .algunos» mas no le lie— guada, ó mas execuciones diligencias 
vando , bien lo puede llevar, como ordina— otro diferente executor delquohizo la.ptírv 
rio, y  no mas; aunque siéndolo* se Iecome- mera, y  llevó la decimal, ó la hagan di£e-> 
ra la causa, y  execucion, Y  así el Juez dele- rentes exccutores, conforme tiña.ley de la< 
gadcy'que no lleva salario , puede llevar la Recopilación (i)#  ̂ , • j, C : : .j , ^
condenación, y armas de dclinqücutcs, quq, 12 ? De Ife dicho?íse sigUft^que^l unode^ 
por-las t leyes se aplican al Juez ordinario, dos, ó  mas obligado^ jeomohjtflndpajes* ó  . 
pues pueden llevar sus derechos, conforme fiadores1 por una deudasFuerejexecutado, y- 
a la tabla, y  arancel del Consejo; y  cstos.de- despucs.executare a los compañeros, ó prin- ; 
rechos sori.todos los contenidos en las leyes, cipa! por el lasto de ella, no se^lobe mas de? 
pues han de estar en su archivojy el-arancel una decima. Y así habiéndose llevado de lai ; 
dice,: que.puedcn llevar jo  que por, d ia le s -  palmera execucion, no se debe de las; demás;, 
ty dispuesto; mas llevando salario ,1 o  con- porque aunqueseán muchas obligaciones, la. 
trarii} se ha de decir, como consta de dos deuda es sola una,com olp tiene(k) Aven-* 
leyes de la Recopilación (d). daño , Gutiérrez y  . Earladorio , aunque lo

9 No se puede llevar decima, hasta que contrario tiene, Aceyedo (l), diciendo ser d í - . 
el acreedor sea pagado, ó se diere, por con- versus las deudas* y de cada una deberse-dó?; 
tem o, ó se diere espera* ó se concertare, ó cima de por sí; porque coala paga se extin-.* 
no siguiese la execucion , siendo requerido guió la primera deuda que se hizo en favor , 
por el ministro que la hizo , como consta del acreedor; y la entre ios mancomunados* * 
de unas leyes de la Recopilación (p); de que y  obligados áella, y el principal es otta dl- 
se siguen que si los bienes vendidos monta- versa. i
ren.cn menos qi:e la deuda * solo se puede 13 Asimismo d élo  dicho se sigue, que 
llevar- la decima deLprecio de ellos que se . si después de executadoel deudor por la deu- 
pagare, y no de lo :querestare deberse, has- da> la quedare á dar y  pagar en otra diferen- 
ta que se pague- ó concierte. te especie, ó  cosa porque despueS fuere exe-

(a) ¿ . lo.f/V. <51 &  L 8. tit. x i .  /. \4- Ó* /•
13- tit. / .V .9 . R .
(fc) PJrí. L 2. Rer. quot. cap. fin , 6 jr. $. unte* 

x. 17. (c) X. 8. é instr. t. 4. /. /. R . 
id) X \ í . t. 21. X. 1 ./ .3 /  L 4* R . y  ley 3/ . t .

6.1. %;r . ‘ '
fe) ¿ m jo. /.<$. /. y. /. 7. /- 2/. /.

4* /• 3/« t. 4 / 3. R  ( f ) L* 40 /. \ ' l i 3. R .
íg) X . S i quis intouscribendo, Lod de Patt» 
(b) X. jo. /. 6. /. ít. 6*/. 7. /• 21. &  1. 1. n. /a. tit. 
Vart. ti.

/* 4*
(i) X. 64 y  65. i .  4? 7.3. R . '
fk) Avend.in  P rd t. / .p- C. t f . H  íó. versf 

E t cum detinta u ta  Gut. /. 1. Pract. qq g . \ ¿8* 
n. /. Parí./. 2. Rer.quot^ c fin* b .p  n .jj~
* Pro sententia A uthotis fa c it l5. Olea de í  est. 
t i t . q. §. n. 52. R o d ;u b iy ro x .'i'h . a d  ío .
fa c it. L unte. t. 2 /. eod 1.

(1) Aeev. I fy t it .  zi» lib. 4 . Recoy* num* 
x 5. usq. adjin. legis. t



cutado»; debé otra décimá de ésta segunda 
cxécucldn, por ser otra deuda diversa, como 
se dice en. el derecho (a). Y  lo mismo se en
tiende por la misma razón, si aunque la que 
ha de dar en la misma especie fuere por di
versa causa de la que antes se debía. Tam
bién se entiende lo mismo, dando el deudor 
otro en su lugar, que por el pague la deuda, 
quedando él libre de ella; pues por esta dele* 
gaclonsc contraxo otra nueva diferente: em
pero si solo dio otros obligados por él, como 
principales , ó fiadores, aunque se concier
te , que los demas que antes tenia dados, 
quedasen libres, y  lo queden, como él no lo 
quede, sino ántesquede obligado, nbsc debe 
otra décima* mas no lo quedando , sí se de
be* porque quedándolo, todo es una deuda, 
y  no lo quedando es otra diversa , como 
consta de una ley de Partida (b).
^4 No se debe décima, pagándose la deu

da dentro de veinte y  quatro horas de como 
se hiciere la cxccucion en persona delexccu- 
tadovy siendo hecha en ausencia, de como se 
notificare *n< su persona, pudiendo ser habi
do, y  sino énPsu casa, y por la orden de una 
citación;.como- lo dice una ley (c) dclaRe- 
copilacipn. Y  to mismo se entiende, mostran
do dentro del dicho término contentodela 
parte , 'ségüti otra' ley de ¿lia (d). También 
se entiende lo mismo, depositando la1 deuda 
dentro dd-dicho término en persona abonada 
ante1 el Juez de la causa , ó ün Alcalde, ó  
por su austócia un Regidor,con que dentro 
de tercero día de como se* hizo el depósito, el 
executado á su costa le*haga saber al acree
dor. L o  qual se entiende* salvo si hubiere 
obligación de hacer la pagU; en algún lugar 
particular diferente, como ío dice otra ley de 
la Recopilación (c). Y  si el executado dentro 
de este término pagare, mostrare contento, 
ó  depositare, como dicho es , parte de la 
deuda, no debe décima de la tal parte, según 
otra ley déla Recopilación (f). Y  nota, que 
no se escusa él deudor de pagar la décima de 
la deuda con ofrecer al acreedor , y  darle

n . r  $w M
bienes suyos, aunque seah apreciadosj ^  
contra su voluntad, y  compelido los tómá- 
re, aunque sí con ella, y  no Jo siendo, como 
consta deló que traíe (g)Bártulo, y de una 
ley de la Recopilación.

15 Si el acreedor pidiere cxeciicion por
mas de lo que sé debiere, ó  restare deber de 
la deuda, de la demasía ha de pagar la déci
ma, y  no el deudor, sinoesde lo quedebié^ 
re, ó restare deber, como lo dicen dos leyes 
de la Recopilación (h)í aunque protestan
do el deudor, quando pide la execucion, re
cibir en cuenta lo que pareciere haber cobra
do, se escusa de pagar ía décima de ello, co
mo lo tienen (í) Antonio de Butrio, y Diego 
Perez: lo qual se entiende quando tuvo Justa 
ignorancia en no saber lo que se habí a cobra
do: como si se cobró por el difunto, cuyo he
redero fuese, ó por su factor, úotro, sin sa
berlo, ú  otra semejante* porque ñola tenien
do, como quando el mismo que pide la execu
cion lo cobró, ó supo que estaba cobrado, no 
se escusa de pagar la décima de ello con esta 
protestacioii; porque la que se hace contra la 
ley no aprovecha sino de esta manera: ni de 
otra aprovecha la que se hace contra esta* le
yes, que no solo requiere que se pida la éxe- 
cucion por lo que líquidamente se debiere,' 
d restare deber solamente, sino que tam
bién se jure por el acreedor, quandb la p i
diere , lo que es líquido; por evitar Calum-v 
nias, y molestias, como lo dice (k) Gutíer-: 
rez , y  alegando otros por común ©piníon* 
lo resuelve Parladorio. '

16 Quando pox ley pertenecerá! Juez 
parte de la pena pecunaria, en que el Ireo 
es condenado, y un Juez empezó la caiusa, y  
otro la feneció, hay dos contrarias opidioneS, 
sobrede qual de ellos sea esta partev porque 
una dice, pertenece al que la empezó, yotra  
al que la sentenció; de que se sigue la misma' 
controversia,qí)andounininistrohaceL exe
cucion , y otro la acaba: por cuya diferen
cia se ha de pirtir entre ellos. Y  lo mismo 
se entiende, quando por una misma deuda se

~ hi-

Execttfivo.

- fa) L* Si itafidejussorem* &  /. Ss Gra>co, 
Sihicumff^ de Iddsjussor* *.;P.m;L L 2* iter,, ¿juat. 

<S". p . unte* n* i$- cit• Kiod. ubi fttp. n. 1.9. 
rS 14* pari* j . *  L Sed &  si, §. Non 

solarti, ffdde M acedoni SihÌcn'm, Si ab alio,ff. 
ite bìovation, cit. R^d. ubi prux

1̂ 1 4* /u * Gut. libro %. Proci•
guxst. 2 2*

(d) I .  22. t. 21 /. 4, per, * Vela diss. %% n* 
65* Ĵ ccv* iaxitat* l. a ti, 1» Bob Poi• /. 3. c* 2. tt. 
25. Gur, ¿Ut. Practic. q* 34. Rodrig ubi supra 
n .'zó. " ' "

. («> L * 3 3; ***• 2 *• Uh* 4. Recop» *  Bob. L i*  e.
13:*«. fif.

(g) Bart in l. Prxtor aìt$ Si quis par ntus, f f .d e  
Nov oper. nunt.l 2./. %i L 4. Recap. * Aviles de 
c. P ra t . c.j> • in glos. verb Dercchos, verste* A d
ds quod, n. 2 i* Item, §. Si quis paratus, ff. Qiitb. 
mod. pign. vel hypot e et* glos. in l  Residuimi f C od* 
de distract. pigmr. Rod ubi sup. n . j i .

{h) L* 5- 6* 9. t .n *  I* 4• R* * G ut././, Pracs* 
quast. ras* n. 2. : *

(i) Ant. de Butr. /. 2. de Libelli oblation. 72.3. 
Did. Per. in /. ±t. t . 14. I 2. Or din* * Cit. Gnt. 
'ttbi prox. n . j .  Acev. in l . 8. t. 21. i. 4, R , ». 24* 
Paz. iti Parx. 4 . p . r. /. e. 7. ». 4.

(k) Gut. I 1. Proci, qq q*, 1 ¿9. ». g . Parl7  a . 
Rcr quot.c fin  <? p. %* unte. ». 32. X . 8*
fr  9* A z i ./ .  4* Ì?.Rod. sup* r. 7. n*À4*
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hicieron dos, 6 mas exécúciones por diteien- ... aproveche al deudor, que se hace sospechoso de 
tes Ministros, pues el rústico parte,porme- fuga , n* 9*
diola cosa dudbsa, que es granexemplo pa
ra los prudentes. Y  quando la execucion se 
hace por un Ministro ,  por requisitoria de 
otro por quien se pidió, aunque la décima de 
rigor de derecho es del que requiere como 
principal Ministro que es de la Causa, y  no 
del requerido, que usa de sus veces, como 
su substituto, porque no puede sin el pre
ndo de su trabajo; de equidad se ha de par
tir entre ellos, cesante la costumbre que so
bre esto hubiere en el uno, y  otro Juicio, 
que aquella se ha de guardan así lo resuel
ve Parladorio (a), alegando otros.
*  17 Si baxo de un mandamiento de execu

cion, y firma del Juez, se contienen muchas 
personas, y  débitos, porque se pidió execu
cion á instancia de algún acreedor contra di
versos deudores, se debela décima por cada 
uno de estos, porque se contemplan muchas 
execudones; y lo mismo se debe deci*’, sien
do un mismo deudor de diversas cantidades; 
porque del mismo modo se debe íntegra la 
décima por qualqulera de ellas, según seprac
tica, y lo resuelve Antonio Gómez (b).

S U M A R IO  D E L P A R R A F O  XXIV.
Esperas, y Q  liras.

Speras que concede el Principe, y Audiencias, 
«. 1.

Como se han de pedir las esperas á los acreedor 
res , ». 2.

Como, y quando son obligados los acreedores Á 
conceder esperas , n. 3.

Por* que término se han de conceder las esperas, 
y  se han de dar fianza de pagar al plazo qtie 
se conceden , n. 4.

Com o, y quando los acreedores son obligados á  
conceder quitas de las deudas, n. 5.

Quando no valen las quitas, ni esperas, ni se 
admiten , n. ó.

Si se puede renunciar este beneficio de esperas, 
„ y quitasi n. 7.

Orden que se ha de tener en fulminar la Causa de 
esperas, y quitas, n. 8.

*  Si se debe conceder espera , 6 la concedida

(a) Pari, ubi sup. n. 34. g$ * D.
Salg. j. p t de Protect.c. 3 . num. 77. Gutierr. /. 4. 
Pract. q, j  z8 n. g . &  4. Perez in l * 2. tit» 4* l*
i Ordìn. in %los. r. verb- Executar* A vendali, in 
r* * 1 7* Pr*etor. n. g. vers. Quarto se quit ur cum *«. 
sequent Avilés in c. 10 Prater, in glos verb. Se
te nas. Montalvo in /. 4. tit . 17. lib. 4. Fori, gloss* 
$9 ' (b) Ant. Gotn. /. 2. Var. c• 1 7. n.iG . 

fc) L . t. 1%.part* 3 .  
fd) tit* tS. part* g . *  T> Salg. a. f  de

Protect, c. 4 . d n. Toy* Ò* 2. p.Labyr. c» $o*d n. 
2. Vela d r s s .j£ m n* 141. Cast deTert*c*4i.n*ioi• 

Part. II.

*  Como, quando y  en que Salas se deben pedir 
las esperas en el Consejo,  y  en que Pribunules 
se pueden, ó no conceder, n. 10*

1 Á  Unque no vale el Rescripto de! Prin- 
•¿"X. cipe, en que remítela deuda ai deu •

dor, según una ley de Partida (e); empero 
vale el en que ie concede espera, aunque sea 
en perjuicio, y  agravio del acreedor, dándo
le fianza de pagar al plazo prórogado, y  
no la dando no vale, según otra ley de Par
tida (d), y  las Audiencias reales de las In- 
días, con causas legítimas, que hayan succ-» 
dido, pueden concederse esperas en especial¿
Y no cn general, por seis meses,y con fianzas, 
y  por una vez sola, y  no de otra manera, 
conforme una Ordenanza de IaAudiencia (e).

2 No teniendo el deudor bienes suficien
tes para la paga de sus deudas, antes de ha
cer cesión de bienes, y  no después, puede 
pedir á sus acreedores esperas por un plazo se
ñalado, juntándolos todos en-un lugar en 
uno paca tratarlo, por ser substancia del he
cho ayuntamiento, para tratar lo que toca 
en común ¿ muchos, y  en particular á cada 
uno, y la mayor parte puede.perjudicar á 
la menor; y  si alguno estuviere ausente, bas
ta citarle; y  sino pareciere, se puede h?cer 
sin é l, como consta de una ley de Partida
(f)  y  su glosa gregoriana. ,

3 Si todos los acreedores no se confor
maren en uno en conceder la espera, vate 
en concediéndolo la mayor parte en nú met
ro de personas, ó en número de deudas, p 
en la cantidad de ellas, ó quando fueien igua
les en número de personas, y  en cantidad 
de deudas: en los quales casos, los que no 
conceden la espera, están obligados á pasar 
por lo que hicieren los que . la  . conceden, 
según una ley de Partida (g);v

4  Aunque por derecho ccmun, el tér
mino de la espera no podía pasar de cinco 
añosjempero por el real déí Reyno ha de 
set el que fuere concedido por los acreedores, 
aunque sea mayor, sin haber obligación de 
dar fianzas de. pagar al plazo de la espera,

co-
i " )■ míiiiiiii.^— ^ ^ — 1—  1

6* AUm* c* / 2. Qom; in L i . Taur infi>u Guzm 
de E vict. q*%* n*£o. & q  /o. dn. %4*

(e) Ordenanza ta* * Esc Gazophil. Perub* t* 
i .  c. /o. Sol. lib* <T. Pato. c. 73. vers E n quanto• 

( f j  L- s t p* 5 ibtglos. ♦ Guzm de Evict*. 
q* /o. d n* 24. Ésc«*l. ubi sup. Día n. t. (T. traes. £* 
resol. 5 1 .  &  stqq. Velíj diss. 35. » .1 4 / .

(g) L . £. ti i'S-.f- 5 ^  A * /• ** /. 5- R* D*
Silg. 1 *part. Labyrinth c .y ¿ n . 22. (y* a .p  c* a* 
d n• 6* 73 6* 30. d n. j  3. 6* 62. MerUn, /•
4. de Pignorib* t. c. q* 136“. Gom. l . z .  Var. e . j i  
ti tfj.Amat. l*l% V ar.c. 22.

X a
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como consta de una ley 'de partida (a), y  su 
glosa de Gregorio López; lo qual se entien
de , no siendo el deudor Mercader, ó trá- 
tantea porque siéndolo, el termino de la es
pera no ha de pasar de cinco años; y para 
se le conceder , ha de dar fianzas de pagar 
al plazo, según una ley de la Recopila
r o n  (b).

5 De la misma manera que el deudor, 
antes de hacer cesión de bienes, puede pedir 
espera, juntando para ello sus acreedores, y 
concediéndosela los unos, han de pasar por 
ella los demas, que no la quisieron hacer; de 
la misma, juntándolos, y  pidiéndoles, antes 
de hacer cesión de bienes, que le quiten parte 
de las deudas, quitándosela uno, están obli
gados á quitársela los demas, aunque no quie
ran, pagándoles lo demas; y han de pasar por 
la quita, rata por cantidad, de suerte, que no 
sea de toda la deuda, con que el que remite, 
y  hace la mayorparte, no sea consanguíneo 
del deudor, ni otro sospechoso , ni por re- 
mision, y  quita que hacen los acreedores, 
qiie no son hypotecarios , se perjudique á 
dos que lo son, en los bienes, especial, ó 
generalmente hypotccados , en que no ics 
perjudican, como consta de una ley de Par
tida (c), y su glosa de Gregorio López.

6 No valen los conciertos de esperas, y  
quitas que se hicieren á los Cambiantes, Mer
caderes,ó Tratantes, que se alzan con sus bie
nes, ó iibroSj siendo hechos después de alza
rlos, según una ley de la Recopilación (d); 
ni Jas que se Ies hicieren después de haber 
quebrado, y faltado de sus créditos, metien- 
dese en las Iglesias, aunque no alcen bienes, 
6 libros, según otra ley dé la misma Reco
pilación (e). Y no han de ser admitidos , ni 
oidos en razón de ellas,sino es estando presos 
con prisiones,hasta la conclusión de la Causa, 
sin ser dadosenfiado;y manifestando losbic-. 
nes que tuvieren, entregándolos con Memo
rial jurado de ellos, y de loque se les debe, 
ydebieren, y.se ha de depositar; y encubrien
do algo, ó haciendo algún fraude, poniendo 
acreedor finjgido, ó pagándole porque con
sienta, no gozan de este beneficio. Y lo mis-

Juicio Exec&tivo.
m o, si se probare haber tomado algo fiado 
en los seis meses próximos que quebraren, ó 
empezaren estos pleytos, como lo dice otra 
ley de la Recopilación ( f ). Y  lo mismo se 
ha de decir, en los que no son cambios, Mer
caderes y  Tratantes, quanto al fraude en al
zar bienes, ó poner acreedor fingido, ó pa
gándole porque consienta , ó otro fraude, ó 
simulación, por haber la misma razón, mas 
no en los demas, por no la haber

7 Este remedio de las esperas, y  quitas 
se puede rennneiar por el deudor; y renun
ciándole , no goza de e l , pues es derecho 
introducido en su favor, que cada uno pue
de renunciar, como se dice en el (g).

8 La espera, ó quita, que hacen los acree
dores que la conceden con los recaudos de 
sus deudas, se han de presentar por la parte 
del deudor ante el Juez, pidiendo se compe
la á los demas que no la quieren hacer la ha
gan, y pasen por ella, de que se les da trasla
do, y alegan de justicia, y  se recibe á prue  ̂
ba, sigue y determina la Causa ordinaria
mente; y por Via ordinaria, y por serlo de 
la determinación, y sentencia que sobre ello 
se diere, ha lugar apelación.

*  9 No se debe conceder espera, ni la 
concedida aprovecha al deudor, que se ha
ce sospechoso de fuga; y así, aunque el Prin. 
cipe la conceda, no se puede estar á ella por
que padece vicio; de forma, que si hubiese 
tenido présente la fuga, no la hubiera cor,ce
dido, ó con dificultad lo hubiera hecho, co
mo dice Sur do (h ); porque la subrepción 
vicia ipso jure el Rescripto de gracia, como 
dice Felino (i).
*  io  Lasesperasquesepidenenel Con

sejo por los deudores, se despachan en*la 
Sala de justicia , las que son de Justici.¡; y 
las que son de Gracia, en Sala de Gobierno; 
y aunque antes se despachaban por ei ico mi co
da , hoy no se puede hacer, sing es dando 
cuenta eil una de las dos Salas, como se dis
puso por un Auto acordado (k). Y  estas es
peras no se pueden conceder en las Chan- 
cillerias , como consta de una ley Real , y  
lo resuelven Echadilla, Veiasco y  Sai

• (*) L  S* gt°s* 3* & 4. /. 1$. p. £. Franch. de
cís* 2 a. Rod. de, Mxecut. c* 8 . n. 35, Parlad. /. a. 
Rer, quot. c. fin. £. p. 7. ti. 8.6*_0.Paz in Prax. 
4* p- /. X.'c. ¿T* Villadiego P oL c* 2, n. if>£.
. sb) X. 7./. 19. /ib. £. Recop. * . X). Salg. 2*p* 
L/zbyriníh* c. 30. ti. 2.

(c) X. 6. /. i£-.p* £.ibi glos.
- (d) X. 2. /. 19. lib. 5. Recogí/. * Bolero de D e-  
coctor. r . u  quxst± ig.

' (e) X. S. tit. 19. lib. £. Recopil. * ti. jo .  V ale- 
ron de 1  ransactionibus, tit. 4. q. 8• a n. 7. V i-  
ll td. Poiit. lib. i m ti. 17a. Gutierres lib. /. Pract. 
q. i.  6* seqq. Pareja de lnstrum. $. 2. resol. 9. n.

ga-

$4  Gora. Var. 2. p. c- ix . n. 57. Cevall. Comm. 
q. S8g. Ccned. collect. §4. p. 2. w. y. Strac.¿/f Mer- 
cator. t. de Decoctor. 6.

( 0  X./. tit 19 lib y. Recopiladcti. * Ri^drig. 
de Mxecut. q. 8.?í. 41. Barbo, in 1. Mar'lian, j f .  
Solta.matrim. n 8p.Cevall.^. 63S N. guer^l ¿eg. 
JO.n. 70. Cari, de Ju d . l i t , j .  disp.6. tt. 2 Crat. 
Kodríg. supr. n. Discept. c. 5 a/. 4. Vole;on ubi 
supr.

(g) X. Si quis in c&nscribendo ,C. de P  u tis. 
(hj Surd.co/if J07. r
(i) Fclin. in c> aa Audienliam.
(k) A qi. 4S>. t. 4. /. 2. R .



§ : 24' EspetasJyiffditas. <
gado (a)., ni los del Consejo de Hacienda ; elh'ijb'de familias d i padre , }
pueden concederlas á losdc u doCes dcí iBiscOy Órdenquese ha de tener en fidmiriarla Causa de 
sin consultar primero sobre ello ai Rey, se- -* /a cesión debienes, n. r<f. " - 1 ' ’

_ i___ i /u> . *1 nr_:u.__i se C; j. _t_t •qun una ley real (b) $ salvó én el Tribunal 
de la Contaduría M ayor de Cuentas, que se 
les concede facultad pata que puedan dar es
peras moderadas hasta en cantidad de jo g . 
maravedís , según una ley  real (c).'

*  Y  por lo que mira á todo lo demas, 
que puede ocurrir sobre moratorias, y  espe
ras concedidas, ó que se hubieren de cóhce- 
c i r ,  así por los acreedores, como por el 
C onsejo , se puede ver lo que trae el señor 
D on Francisco Salgado en su Labyrintho,
2. p. cap. 30. por todo.

^ Si sentenciado el Pléyto, ó Instancia sobre la cé- 
' sion de bienes, y dando el Superior sentencia , se 
•puede executar sin embargo de súplicadán, n. t ó.

* S i  el beneficio de la cesión le compete á íis 
hombres de negocios, Mercaderes , d-ruj Fac
tores , ó cambios públicos ,  n. 17. ri <

*  Si los Eclesiásticos pueden hacer cesión de bie
nes, y que beneficio es el que gozan, «¿ 18V "

*  Si el deudor que. hizo cesión de bienes puede 
arrepentirse, estando la cosa integra y n. 19M

1 S^Esion de bienes es un remedio, que el 
derecho introduxoen faVor del deu-

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X X V . 
Cesión de bienes.

Esion de bienes , quanto á su esencia ,  y  
quien la puede hacer, n. 1.

Sí los Arrendadores de Rentas reales , y sus fia 
dores y abonadores pueden hacer cesión de bie
nes , n. 2.

Si ie puede hacer cesión de bienes por deuda, que 
descienda de delito, ó quasi delito , n. 3.

Vitando el Juez puede remitir la condenación de 
pena pecuniaria aplicada al Fisco, n. 4.

Si d  que enagena los bienes en fraude de sus acre- 
edores, puede hacer cesión de bienes, ». 5.

Si el que usó del remedio de la espera puede des
pués usar del de la cesión de los bienes, n. 6*

Si se puede renunciar el beneficio de la cesión de 
bienes , n. 7.

Como se ha de hacer la cesionde bienes , n. 8.
S; el deudor ha de estar preso para hacer esta ce

sión, y si por ella se perjudica á los acreedores 
no citados, n. 9.

Dentro de que tiempo se ha de hacer la cesión de 
bienes, y quando es habida por kecha , y el 
acreedor ha de alimentar el deudor, ». 10.

Efecto de la cesión de bienes , ». n .
finando je hace cesio?i de bienes , que se ha de ha

cer de los.del deudor, n. 12.
Como el deudor ha de ser entregado ál acreedor, 

o acreedores , para servirse de é l ,  n. 13.
Si el marido ha de ser entregada á la muger , y

dor preso por deudas, para salir de là prisión, 
y  evadirse déla molestia de ella, diciendo,-y 
traspasando sus bienes á los acreedores, y  re
nunciando la prisión para salir de el a, como 
consta deunaley de Partida (d), y  otras déla 
Recopilación. La qual cesión regularmente 
puede hacer qualquier deudor preso por deu
da, como se dice en otra ley de Partida (e).

2 Los Arrendadores de las Rentas rea
les, y  sus Fiadores, Abonadores, no pueden 
haçcr cesión de bienes, sino que han de es
tar presos hasta que paguen , como lo dice 
otra ley déla Recopilación (f), aunque la 
pueda hacer otro qualquier deudor del Rey* 
ó su Fisco, como lo dice Diego Perez(g), y  
se prueba en una ley- de la Recopilación, 
según Acevedo.

3 Aunque el deudor por deuda, quede- 
cienda de delito, ó quasi delito, pueda h a
cer cesión de bienes , por el interes de la 
Piarte damnificada , m> la puede empero ha
cer por la pena pecuniaria, que ñor el se im^ 
pone, por lo que toca ála vindicta.pública, 
sino que,no la pagando , se ha de comutar, 
y  convertir en pena corporal, como consta 
de una ley de la Recopilación (h) , y  pro
bándolo en derecho, lo resuelven Gregorio 
López, y  Paz5 aunque,esta comuradon no 
procede en personas nobles, según Covarrü- 
bias (i)  ̂ -ni en Clérigos , según Bernardo 
Diaz de Lugo (k), y Salcedo. v 1

Quan-

ía/ L *V5. t. 3 A 2 Rrc. Bob. Pal* A 2. c» 16. 
n 1 ; 5 VcJ.isc. de P r iv il fauper. Salg 2 .p a rs. 
L-ibyr. c. j ó .  Treu cinq. Var, j . t *  de Solut* res. I .

• b,1 L. j .  c 8* /. 2. t <j. Rec.
(cj L.r;Ü c. 1 TY.--£ Aj? Ree*
(J) L . 4 . t. j-f. p> $. L 4. 5. 6  &  7. A i C  l  

R ec. (e) JL j mi/2 p rh u ip . t . 1 $„part* 5.
( 0 L . /♦  condtc. 5* t _p. / j?. Ree* * Solorz. de 

Jur, Ind, t. 2 /. /. c . 20. n Cj* Saïg. in Labyr. 
t r: dit. part. c. 7. M. /o. Flor, de Men. 1. 1 . Var*

j  **
lg) Didje. Per. in l, T. glos, fin  /. 4, iib, 2. 

Ordin, L 6. /;/. 1 6. iib. 3. iiecop. Aceved. in L

n, 7. tit, itf. Iib, 5. Recop, * Balmas. de Collect* 
q si*  .

(h) L .g . t .  \ 6 .l. 5. Recop. Greg. Lop. in l. 4* 
g b s, 4. t. 1 3. p . 5. Paz in P ra ct• 1. tom. 4. fart*  
c . 5. n* t j .  &  18. * Amon. Gora. L Var. c. ix* 
n* $ lm Levall. cas. 77. Robert. I* 2. Rer* Jud. 
c. 15. Dian, tom* 6. tract* 5. resol. 2* V alenz, in  
L Nemo carcere 2. C. de Exaction, tributor. L 10. 
n. 5* Cov. /. 2. Var. c• t .  n* 1* Baeza de lnop. de-  
bitor. c. x. ex n. 2 5.

(i) Cov. /. 2. Var. c• l .  n* 4*
(k) Diaz in P ract. Crim* c* 142* ti. 4 . ibi Sale* 

///-/ D%
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4 Quandp alguna c$copdenado por de

lito en pena pecuniaria,aunquesca aplicada 
al Fisco real, siendo pobre,que no ticnede 
que pagarla, constando de ello, puede el 
Juez remitírsela, y  quitársela, no siendo el 
y^rro pprque.se impone grave, como ex
presamente. Íó dice una ley singular de Par
tida (a).i,

y Él deudor, que en fraude de sus acree
dores, oculta, ó enagena sus bienes, no pue
de hacer esta cesión de bienes; y  Jo mismo 
ai después de haber sido preso los enagenóf 
por ser visto ser con fraude. Lo qual se en
tiende , quando los bienes ocultados, o ena
jenados n,o se pueden recuperar, porque pu
diéndose , lo contrario se ha de decir* asilo 
dice una k y  de Partida (b), y  su glosa de 
Gregorio López.

6 El deudor, que usó del remedio de la 
espera, no puedé usar después del de la ce
sión de bienes, ni la puede hacer, sino.que 
ha de estar preso hasta que pague, como 
alegando otros , lo dicen Gregorio López
( c )  ,y P a z .

7  Eí beneficio de la cesión de bienes no 
se puede renunciar, aunque sea con juramen
to; y  así aunque se renuncie por e l»se pue
de usar de ella por el deudor, porque sería 
vínculo de iniquidad obligarse con esta re
nunciación á estar siempre preso, y en per
petua cárcel, como lo resuelve Covarrubias
(d) > aunque haciéndosela renunciación con 
Juramento, lo contrario tiene Gutiérrez (e), 
alegando una ley de lá Recopilación.

8 Para hacer la cesión de bienes, pri
mero el deudor ha de confesar las deudas que 
debe , ó ha de ser condenado en Juicio, ó 
convencido en ellas »dando memoria de las 
que son* y se puede hacer por el mismo deu
dor, ó su Procurador ante el 1uez,óextra- 
Judicialmente* reproduciéndola después an- 
te e l , ¿diciendo, que se hace por no tener * p. q.

Executivo.
de que pagarlo según el estatuto que hubie
re, sin permitir se haga por modos vitupe
rables , como consta de una ley de Partida 
(0  y y  su glosa de Gregorio López * y ha de 
decir asimismo, que renuncia la prisión, 
según una ley de la Recopilación (g).

g No se puede hacer esta cesión de bie
nes, sino es que el deudor este' preso. Y  bas
ta estarlo á pedimento de un acreedor, para 
que la cesión perjudique á todos los demás 
que tuviere, sin ser necesario citarlos, co
mo, alegando otros , lo resuelve Paz (h): el 
qua| en otra parte dice ( i) , que se les 
notifique , y se pregone por tres pregones 
en nueve dias, cada tres el suyo, y se pon
gan tres edictos en la Audiencia, á cada pre
gón el suyo, en que se haga saber como se ha
ce la cesión de bienes, y  renunciación de pri
sión, para que el que á ellos tuviere derecho 
lo venga mostrando dentro de dicho termi
no y donde no, se procederá.en su ausencia 
con señalamiento de estrados, y esto parece 
se confirma por una ley de la Recopilación
(k), y  es conforme á ella.

xo La cesión de bienes hade hacer el 
deudor, juntamente con la renunciación de a 
prisión, dentro deseis meses de como fue' p ce
so,y liquidada la deuda; los quales pasado0, 
aunque no lo haga, la ley la tiene por hecha 
ipso jure, como si el mismo lo hiciese; así lo 
dice una ley déla Recopilación (1). Y  nota, 
que en esta prisión el acreedor tiene obliga
ción de mantener al deudor nueve días, y 
no mas , según otra ley de ella (m),

xi El efecto de esta cesión de bienes es, 
que el que la hace después de hecha, no es 
obligado á responder en Juicio á los acree
dores, á quien deba deudas, poniéndolo por 
excepción, salvo viniendo á mejor fortuna de 
bienes, porque entonces obligadocstá áello, 
y á la paga de ellas , de tal suerte que le 
quede lo necesario para su vivienda; por

que * (i)

(a) . X  4. t. 22. p. g . * VeUsc.c& Privilpaup.
p . impost. bq. ru t. B*eza &  D ian a , ubi sup prox.

(b) Z . 4 glos. 4. h *$• />- 5* * Ant. Gom. ubi 
sup- ft-¿2* Barb. ini. Mar it, ffl So/. Matrim* Guz. 
de Evict, f .  10. nm 19. Salg in Labyr. credit x .p . 
c- 1. ty c. 14- &  }*p, c. jS .cx n. 1. &  n. 18. Dian. 
torn. 6. tract 5. resol. 6. 6* seqq.

(c* G re g . L o p . *«/, £. glos.4. t. T£. p . £+ P a z  in 
P ra ct- /• 4 p. c. <T n. 6. *  Gut. 1. p. de Juram . 
confirm* c. 18. fan 2. 3.R0A- de Execnt. c. 8.
ttm48.gios.finJ. u!t. C. Qui bonis cedere possunt. 

(d) C o v . /. 2 , Var.c i .  n.' 7. *  C e v a ll .  Comm.
q .  70  im Diana tom. S .  tract. 5. resol. Matienz. 
in i. 7 -*  ttfm L 5. Rcc. n. Menoch lib. 2. de A r - 
bitr. cent. 1. las• \8j.n* 78. Paz in p rax, 4 .p .t .
X .  C *  § •  t £ .

(c) Gut de Juram. confirm. 1. p . c. 18. n. t. 
t - g . (7 4* l* $.*• iCml £.Rec,m *MeiiQch.*/f Sucess.

credat. .§ 22. n. 80. &  29. n. 17. Bacza de Inop.
deb.c. i.n .4 2 .

(f ) JL. i .  glos. a -1. i£ p * y  * Ant. Gom. in l. 
79. Taur.n. i% &  2./* 2. Var. c. 1 /. w. 5 1 - ^  seqq. 
Boer, de Decoct, t. i.q . 4. ò* scq. Cov. 1. 2. Var. 
c. i .  «. 5. Matienz. in l. 4 t. j C. l  5. 1Zee. Gut. 
de Juram. confirm, x.p . c. 17. n. g. I penult. 6» 
ult.jf. de Cess. bon. Rod. de Mxecut. c. 8. n. 6.

(g) JL. t. 16./, 5. Ree.
(h) P jz in Pract. /• tom. 4. p. c. 8. n . 6. * 

Leon /. 2. dec is. 7. Gom, ubi sup. Lg. tm 15 p. 5. 
Cov. ubi sup. n. 5. Marten^. &  Rod. ubi sup.

(i) Paz ubi sup. c. 8. n 2. * Gom. 8c Rod. ubi
sup Giurb. decis. 4/. (k) Z . 5. x6* L 5. Ree.

(1) L . 7 , t. \6 I- 5 • Ree. *  Gom. /. 2. Var. c . t /. 
tt. $ 2.0 ut. de G  a bell, q. 170. A vi l* in c\ 1 i.P rxio r. 
n. 6. v. Qttal convenga Sylv. resp. i£ . q* 5 . n. 12. 

pnj Xi 4*f* 1 tíu l. £• Rxc.



§. 25.Cesión de bienèsY
que en los bienes adquiridos después de ha- como fuere requetido^ nof fe celiare iáárgo¿ 
ber hechqria cesión,710 puede sercohveni- lia v ha de pasar ai siguiente"én grado;por* 
do en mas de lo que puede, hacer, sin que <̂ ue por esta causa; se le prefiere f  y f por esta 
por esta cesión se libre el fiador que hubie- orden entre los demás, cofiform éotraley de 
re dado, ni goce de su privilegio, como lo  la Recopilación (h) 5 aunque en' esto sé guar
di :e una ley de Partida (a). dará la costumbre que en cada parte hubiere,

12 Hecha la cesión de bienes por el según Covarrubias (i}. Y  nota, que el deu- 
deudor , ó siendo habida por hecha, el Juez dor que de esta manera sirve, no se hace es- 
manda poner en deposito todos sus bienes, clavo , ni, es visto serlo, ni ha de servir co- 
y  dereqninada la causa de ella , se venden mo ta l5 sino ántes es libre, y  es visto serlo; 
en almoneda, y  pagan á, los acreedores, y  como ral ha de servir como familiar prc- 
conforme sys derechos , como consta de dos òsamente, hasta que pague la deuda, o la  
leyes íte;Partida (b), sindexaile ano el ves* compense con el servicio, como lo dice A n 
tido ordinario , y  los * instrumentos de su tonio Gómez (k).
arte , como lo dice Paz (c). 14 Aunque parece que ocurriendo con

*  Aunque lo que el autor dice en este los acreedores la mugerpor deuda de su do- 
número procede arreglado á leyes reales, no te, y  bienes, no la Ita de ser entfegado el 
se practican estas disposiciones , como lo  marido para compensar ladeuda en servido, 
testifica Rodríguez (d>> Larrea , Lara y  por népoder servirla, ni tenerse en prisión, 
Pari adori o, respecto tener sujeción en ella, como su ca-

13 La persona dél deudor ha deseren- beza; empero lo contrario se ha de decir, y; 
tregada ai acreedor , de suerte, que pueda tener, .porque esta sujeción no sé.quita, ári- 
usar del arte, ú oficio que tuviere ; y  de lo tes queda salva en lo que concierne al ma
que ganare, el acreedor le alimente, y  lode— trimonio, y  sus requisitos ; sino que solo es 
mas reciba en cuenta de su deuda ; y  si no obligado á trabajar en cómodo su labor , ú 
tuviere oficio, se puede servir de e l, mante- oficio, para satisfacerla deuda , como lo 
niendole.: como lo dice una ley de la Reco- resuelve Antonio Gómez (!) , y  Baeza, y  se 
pilacioh (e). Y  por esta orden se ha de man- guarda según Villalobos y Gutiérrez , ale- 
llar entregar á toáoslos acreedores , dè imo gados , y seguidos por Paz ; el qual dice ser 
en uno, conforme su derecho, limitando el estarnas verdaderay;m as común opinioni 
Juez el tiempo que ha de servir á cada uno aunque siéndole entregado , no ha dé traer j 
por su deuda , conforme otra ley de la R e- argolla de hierro en el tiempo que Con ella“ 
copilacioft (f ). Y  hade traer órdinatiamen- estuviere, como lo dice A  vendano(m); pòr
te una argolla de hierro, tan gruesa cómo el que aunque AviloS:(n)no; tiene lo co nta-' 
dedo; al cuello, sobre el Jubón descubierta- rio , ia una razón de* taKltiátítal rév'erenaciá  ̂
mente 5 y  no la trayendo, puede ser prèso, y  matti moifúal' hüñór y tío permite respon- 
cxecutadó; y no goza de fa cesión de bienes, der otra cosa , como se dice enr e l derecho' 
y  renunciación -de prisión5y  él actéedór, á (o):-de que se sigue, qué de é$ta 'manera,' 
cp yo pedimento fuere exeeutado, vpres^Vpor si. el deudor fuerehijó de familias, lia de 
no traer argolla, es .preferido al á quier&fue * ser entregado al pàdre^sègun Antonio Go
re entregado por la cesión : así lo  dice.otra' mez (-p) y Gutiérrez y  Ace vedo; *
íey de la Recopilacion (g). Y  si el acreedor á 1J  Hecha Ia cesión débieríes/y renun- 
quien fue entregado dentro de.seis dias de elación de piision , se ha de dartraslado de

, ..i// .. : ■■ ■ ■ *'' < eliá¿

00 L . /. 15* f  S * ,$ a íg . p. .Labyr. ,c tíy.
n 6 s  &  stq. Gom, L j^ T a u r *  n. i .  6* 2* Ò*

(k) Ant. Gonr* 2 .tom,Var.c. ix . n 52. in fin . 
ílV Ant. Goffi/ 2. í ,  Var. c. J l n> s J*. Baezst

Perez iir£ “ 5 : t. tg: 
esto m es-

. (c) PxacL^L^tam* 4 . pm -* 3  n*fin Acev in c itd  n. 5. VcTcz tir i
Acev. & A^itisínz. ift l  4 & se q . t* /<T¿ / \s). Rec. L Ord\ glos Cesiáh de de bienes , ¿iunqti¿

B*rb. in.l M ari turn /jf. Sulut - m a trim . Pet. Greg, ta en practica . (m) A  vend. resp. 8, n. 6.
Syntagmat. herís .1 .2¿i..,r. .8. ór seq> Cov. L  2« (n) Avilés in c» í'S prat n. 7 .
Var r - i .  n . j i . Aa f .  Gob» í» /. ys.Taur*- ..'(o) dLVa. & 3 *ff'-~Ker. antiotat.

( d fie EstecutT f 1i¡. n* 24. Larrea decís, p . (p) . Ant. Gom .'vbi sup r* 11 n 5 1. Gnt. tibí
«. 5/. Parí. /. 2. Rer* quot• c. fin * $ *  §- 7 . »* 4« sup. diet. c, 1 8. n. $ Acev. in L 6 . rt- 5. t. 16¿ /.
Lara dt CapfUan L y  c. 2 2, « J3- . 5 - Rec- * E t  ¿ contra. Pater non debet tradifilio.

'c) L . 4* ft- 16 L $* Rpcr f f ) L\ $*ty itf* ¡. f  . Rec. B zézznbi sup c. 3 n, a. 6- 26. &  in r. íy.'n*
<g) X 'S Íto J G J .f. R ec. (h) L . 8. /.* 1 G .l 5. Rec. cumscjfr G o ñ . Bayo in F r a c t.q . L t.q *  jp-
(i) Qqv*A 2* -
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i  6 § II. P. Juicio Executìvo.
e l l a á l p s acreedora,.y/darse los- tres pre
gones, y  ponéis^ los tres edictos en nueve 
días, que queda dicho5 y  si parecen + ale-

f;an de ¡in justicia 5 y  si n o , á cada uno se 
es acusa la<Rebeldía : y  habiendo necesidad 

de prueba, se recibe á ella, y  se sigue, con
cluye y  determina la .causa ordinariamente* 
y  por vía ordinaria 5 y  por serlo , de la de
terminación* y  , sentencia , que sobre ello se 
diere , ha lugar apelación,

*  tS  Sentenciado el pleyto, o instancia 
sobre la cesión de bienes* apelando alguna 
de las partes , y  vistos los autos ante Jueces 
superiores, la sentencia que dieren* confir
mando , o revocando la dada en primera 
instancia;, se debe executar, sin embargo de 
suplicación, con tal, que ios acreedores den 
fianzas depositarlas, por sí se revocase en re
vista , como consta de una ley real, y  lo 
trac Naxbona, y  el señor Salgado (a)*

*  17 Éste .beneficio de cesión de bienes
no le compete a ¡los hombres de negocios, 
me^cadcic^, ni sus factores, ni cambios pú
blicos , porque sjin embargo de que la ha
gan han dé estar presos hasta que se fenez
ca el pleytp en todas instancias , y después 
han de dar fiadores abonados, obligados in 
sólidum: de forma, que, no pueden ser oidos 
los acreedores* 1 hasta queconste estar presos 
los deudores, y  conprisiones, comolo.dis-
gpnp ui^ Ipy real , r Barbosa , Cevallos y  

.odriguez (b). ; ■
* . x§¡ . Aunque este beneficio de la ce

sión de bienes sp pue<$e "practicar entre le
gos, no .se debe eptendert entre eclesiásticos, 
pues estos , como no, pueden ser presos por 
deudas (c)., solamente están obligados á dar 
caución juratpria de pagar la deuda, qüan- 
do vengan á mejor fortuna, como es común 
resolución de los A  A , (d). •

*  ip  El deudor que hizo cesión debie*. 
nes jj puede arrepentí rse, y  proseguir en el 
juicio su$.accjpnes , co,n..tal, que este la co
sa Integra, como ¿firma el señor Olea (e), 
y  enjtónces-se.entiende^-que- la cosa est4 in
tegra , ántes que los acreedores acepten la 
cesión, y ocurran al concurso, pomo dice, 
el mismo, y  Cancerió (f).

SU M A R IO  D E L P A R R A F O  X X V L  
Tercero opositor. "

Ercero opositor ,  quanto d su definición, n. 1 . 
Ante que Juez se ha de hacer la  oposición del 

tercero opositor , y  en que térm ino? n. 2.
Si para admitir esta oposición ha de constar pri

mero de su justificación 9 n. 3.
E n que estado de la causa se ha de hacer esta 

Oposición , ». 4 .
Como seha de excluir esta oposteion maliciosa,n. 5* 
Si por la deuda de que no es cumplido el plazo, se 

puede hacer oposición f  ti* 6. '
Si la muger, durante el matrimonioy se puede 

oponer para su doté , y  bienes á la execucion, 
hecha en el marido , y  los suyos ,  -ti. 7*

Si se puede hacer la . oposición sin hacer la execu* 
don de no haber otros bienes de que poder co
brar, n. 8. * ■ •

Si el acreedor anterior pídelos bienes por prenda, 
impide la execucion en ellos al posterior , n. 9.

Si cesa la execucion por la oposición del tercero, 
pretendiendo los bienes executados.por ser 
suyos , ». 1 o.

Quando la oposteion del acreedor opositor suspen
de la execucion , y quando »0, n. 11 .

Como se ha de seguir la causa de opbsiciou de 
los terceros opositores , ;u. 12* . ■ •

Si de la sentencia dada en esta causa , ha lu 
gar apelación, y  nulidad , y  se puede executar 
sin embargo de e lla , p, 13. . i VJ,

*  Si el tercero opositart qu$ sale á Jo causa, .debe, 
seguirla en el estado en que la haíla^ y  si pue- 
de decir fie  nulidad de lo actuado , y  quando, 
se admita en el juicio de t e n u ta », 14^

*  Quántos géneros de terceros opositores se cot1- 
sideran en los juicios y n. 15 . j. , ,

1 HT*ercero opositor es el que se oporié á lá J 
-*■  execucion, pretendiendo1 la* paga; 

y  prelacion déla deuda que se le debe, ó 
por ser suyos los bienes executados, 6 tener1 
derecho en d ios, como consta de tina ley 
de Partida (g).

2 L-a oposición del tercero oposito rse  hä 
de hacer ante el Juez que conoce de la caur 
sa executiya, el quál la ha de admitir, aun
que seajncrp executor, ó requerido de otro 
como lo dice Covarrubias (h), y  aunque el

D e-

-- (a) L. 12. /. /6. /f 5; R. Narb. kic. DSagJ. 
in Labyrinth. i p .  c. 1 G. a n .* 4-

(b> X. 7. /. i§. /. $. R. .Rod. de Execut* 
c. 8. n 41. B^rh. in /. Maritum >jf. Sol* mat* n. 
#7 * Cev q. G8j  Bob. PoL 7. %. c. 14. n. 60.
/ (cí C  OduarduSi de Soluta > -

(d) Cit. c.ubi sup. D. Cov. in diet A . 2. Var.c.
1 n 9  Baezu de Inop dtb. c 17.W. t.G ut. de Ju r . 
Cotnfi 1. p* c. ig . n* 4« &• ó. Paz in Praxm y.p* t • 
a. c. unic. n. 4,

(e)  ̂ D- Olea de Cess. t. i.qucest. 1. n. 4 t. lege 
Is  qui' bonis, i. Quem pee nit et, deCes. honor i*
(f J D.Olea « /̂ sup. Cane* 2 p. Var* c. 9; n. 54/

(g) L .'g . /« ay.part. 3. * D. Saig. p . z.de R et, 
CL.34. d n* x/. i .  Lab* c* jfc  d n*
D .  C o r. Pract. c. /<T. . .' * .. ,

(h) Cov in Pract qq. c .f& n .j  .* Carl, d e ju d *  
t*$.disp. sy  d n . 19. V al. cons. jp. ^  i*5o.Velasc. 
cons. 55. Barb . in  / 7 p  Marcellus, de Jud. alt. 
Barb, vet* 2 7 . D . Salg. &  Qmv. ubi sup. prox*



.Q-Jj § i v a &
derecho éxccutívo .esté prescritav -no lo 
estando ci: ordinario^ según'una ¿ley de la
R e c o p ila d o n  ( f ) . '• r  ¿*l* ~ v 1 ■ ■ : v- ;■ > n7 ' ■ : '  -J-!

. 3, Haso de rcciJalncstaopasicioq ,.sin ser 
recesarlo para admitirla, tfiic priinero-conste 
de su justificación^; rsino solo d̂e la simple 
oposición, según unailey dé la Recopilar 
cion (b)* '■ : " =- - n i? ‘ J.? .'-v* ' T*

4 *. Esta oposición se pufede, y  hade hacer, 
y  adihitir enqualquieirtiempo* dudante la 
Gausa-cxecunvaatunque sea después-de la 
sentencia deremateyCQmo&eatqnf&ide da* 
da la posesión, * ó’ hecha lapa g a y  segundo 
dicen Gregorio Lcrpe55(c)t y  Parí adorio.

5 Constando queda oposición, se hace 
maliciosamenre, por impedir. 6:¿etardar la 
execución, como, seria jio sl&iúo' por decd-*- 
cho, tal qual pafa ello se requtereróya que 
lo sea, teniendo er execuTadorhiénesdsiifi- 
cientes parala paga de sus deudas, ó pór otra 
causa semejante, no se ha de admitir $ así lo 
dicenCovarrubias* (d^i y  Castiilói*

6 , -El acreedor primero en la obligación; 
y* postrero en la paga, es preferido al postre
ro en la obligación y y  primero* en la  ̂paga, 
porque no sé considera eltiempo de la pagi^ 
sino el del contrató. Y  así el acreedor ante* 
rior eñ é l, cuya deuda aun ño^es cumplid- 
do el plazo, se puede oponer ala cxecucion 
hecha por ótró posterior,-y-, pedirla concausa 
legítima, como es; siendo’el d^aduesospe- 
choso de fuga, ó  no haber biene s* ó los que 
hay consumirseten el deudor posteriót, có
mo probándolo en derecho,* alegando 
otros, lo resuelven RtodrigoSuarez^e), y  Paz.

7 .Aunque la m uger, duranré ¿Pmatri
monio no puede pedir su dote / y  bienes al 
marido, que sin culpa suya viene á inópi.VÓ 
pobreza , como lo dice una le y  de Partida 
{!)»empero puédelo pedir en estelase,quaíi- 
do es executado: á pedimento de otro acree
dor, y oponerse ¡i la execución y para conse-

^ iú r Jx>p^jfapyí«scítucFori7<te«yó ; y  haede 
ser admitida su oposición: por&dsteeefbcio, 
p^rquedfeiJ¿^<5ttórte sdtá^riftí#á larmu- 
^ td & s u á o tc p y rb fcú e$ w v las débda&í&el 
marído,a qu¿jie4la y o  es obligada JaJnefae- 
ra inJusto; y  atíí <s¿ practica y * ecuhadoxücc 
Acevédo (g). í»l , l  rlri ,bi;fv.'vr

8 El acreedorqfóe^ieríe ptenday ó hypdte- 
ca especial en díganos bíenesyaunqut la redi
ga genéMierpiodosi;pfimefó sehade oponer 
á lo¿especialméhtb Obligados* q tica  losque 
generahncnte lo fueren v á íoís qu^les no se 
puede oponer; auhque sea conieta aeree dores 
posteriores, sinoesensubsidioí de queloseis- 
peciaf mente obligados^hos^rsujficiéntespa- 
<ra la pagá, constandode ello, 'según un tex
to singular del-defecho (Ji). Y  procede aun
que sea launuger por su dote, y  bienes, según 
Covarrúbiíís^i); porque la prenda, c hypo- 
íteca especial se presó me ser1 suficiente para la 
paga, y satisfacciórvdC'laxkuda;sino se prue
ba lo contrarló^omoUódrcé Gutiérrez (kj, 
<saívo quando én. la\h Apoteca hubo clausula 
de «o d&rogato&é ¡p f especialú  r lâ  ge n e r al n  i 
pbr el contrario, porqwer esta] clausula* es de 
eíbetó de que lá hypóleci é^e¿ial‘VCDWip:s¿ 
no fuera puesta , nó ííúpideil'uso 4c ,1a ge-

ana® casos no hay neccsjckrd' parabhacer la 
Oposición y  de que se1 h3ga espwifidaridnde 
no haber otros bienes de c/ú e ¿poder cobraf, 
Cómo la.trae'Grégorio Lopez^iii). * or. _h 

9 Si é l’ ácreédór posterior executa -al 
deudor, y  otro acreedor ahtéfior-se opone, 
pidiendo soló se le entreguen ¿ófiio tát los 
bienes ejecutados por derecho depréndamete 
*sú deuda, esta oposición ñó lta'pide la execu- 
cWv; y así, sin embargo de 'ellary se ha de 
continuar, y  vender los biertés, y  de- sú va
lor y y  precio pagar a! anterior,1 y^de íó  que

res-

( j )  L .  t .  1 5 .  i .  4 +  R m ( b )  4 1 .  t .  4 .  í .  3 .  Ä *

íc) Greg^X-op. in L 11 glas. 1. /. ií$. p\ 5.Par!. 
i* z. Rer, quQt. c. fin • part. 10. n 24. *  D» 
Olea dex,ess. Jur . quaest. 7- «. KT.Gast Conté 
l* 5 c* p8. Cari, de Judie, t i f . j *  d h p , 12. n. 16- 
O. Cov. ttbi sup. '

(d) .D* Cov. irtPract. QQ’ c . tC. n% 2. Cast.m
64 .Taur n. 96. Gist. Cari. &  Olea ubi sttp.

Salgv- in Labyrinth.part. 1 . c. /6. n- 22 
V e l, consult. 55. O V al. cons*£>. &  veo. Rod de 
£ xec. c. % n y  ‘* v -

(e) Rod. Suar. in leg* Post rem judie, limit. ß»
«. 4 . Paz i» Pract. 1. r. 4.p {.4 n &.‘fy 7.*G om . 
/- 2« r. 5, *4* verb. Secundo. £>. Salg. de
Prot* 4»p. c . 23. «.2  ̂ Barb.-oot*! 27 «.13J.

( f ) Z . 2j>. /* r i. part. 4. ^
íg) Acev. in l. C. w. 7. nV. j(T, Ub* 5. Recopil.
*  J Casr. /. s*. Gontrov. cap. 4 . tat. Rod. de
Part. ÍL

•í'áft'ó' r. »• ro- Gbiii- in leg‘-]fV^T*iur. itJ 37. 
•Val/fortí' O' D  SaJg. i .  paW\vJ*ab. Cs o. 
ii.̂ 30. D:Oteaít̂ y  & . *;o' - ’
- íh) Z* /• C.'de’ Pígn. * D. GoVr trVáriarl cap. 
j 8 ' Molin. //A.' 4« Primog. c. 7. A. i i .  Carl, ^  

/. j .  diujtr. 5». «. i  o O.Saig. Labyrinth, 
cap 5. w* 4 Cast lib¿4. Conti, c'. an. ar.Gr^g. 
■ Lop:inl. 70. glos.<>. t. i8 í 'p¡ t Í  G u t . 1 : P rá ct 
q u L t .i4 8 ,n t '2 &  ^ ‘ *  ' -  -  -  >‘
' . D> Gov. i. 3. -Vkr. c r8* fi. *  Font.- W!p
Pact. nuptial clans 4 glos. p  i\ h.8& Avépd. 
in U’g. 40. la u r. glos. p. Róá\ d t Matee. **V 5 .» . 9* 
(k) Guútrawf. 50. w. (1) Gov. ubi sttp. Gut. ttbi

íw/?.rt.2o Cd^t.Oárl.Greg.’Lop. 6- aliit>T> sup. re¿.
(m) Grcg.' L̂ op m  ¿. 14. gloss §. Iim. 8 t. '3 - 

p. £. * MeBócb. de Arbitr. L 2. cas. s 8 Hcrm«?» 
L 3J. glos. g. t 5 p. t¡ C a ri, tibi siip) C a ñ e . 2. 
Vair. c*U r/Rarb. in l . ^ . a  n. yp.de Jud.

Y



t.- 1 7 . 0 It R Jarcio Executivo.
zestare al ’posterior que executo, como se pues se opusiere, porque su oposición no per- 
dice encldercpho (a). judica, m^uspende el estado de la causa de

tío Quandoel tercero oposito* se opon$. la primera oposición, 1 a qual, sin embargo do 
diciendo ser ¡suyos los bienes, execuíados, ello se puedo continuar,y determinar, aun- 
.yno del executado , constando por conocí- que si se hubiere de ejecutarla sentencia que 
miento de causa sumaria , llanamente sabi- se diere, se ha de dar fianza de pagar lo juz- 
da la verdad, ha de cesar la .execucion en gado, y  sentenciado en la segunda oposición: 
ellos hecha J-y. se ha de hacer1 y  mejorar en la Causa de la qual se ha de tratar de nue
v o s  del executado, sin que sea contenida, vo coin todos los litigantes de la primera,res- 
iconfornie ;una ley notable de Partida (b), pecto de ha haber obligación de tomarla en 
concordante pon otra del derecho civiL el estado fn ¡que estuviere ; todo lo qual se ' 

11 Oponiéndose ala execucion el aeree- entiende, quando el tercero opositor sale á la 
dor tercero opositor, con Instrumento, que Causa alegando su derecho propio, como 
la trre aparejada, se impide, y  suspende la consta de una ley de Partida (g), y  otra de la 
execucion, como lo. trae, Gregorio López Recopilación, y  lo trae Covarrubías; porque
(c)$ mas si sin el se opone, y medianteello si sale á la Causa, coadyuvando el derecho 
tiene necesidad de pedir por via ordina- de otro con quien se sigue, obligado está á 
ria, aunque sea anterior, no impide, ni tomarla en el estado en que la hallare, según 
suspende la execucion? ántes se ha de conti- una ley de la Recopilación (h); 
nuar, y  acabar, haciendo pago á la Parte, sin 13 La sentencia dada en la Causaxxecutl-
embargo déla oposición, dando fianza de lo va, en que hubo oposición de tercero, óter«* 
juzgado, y  sentenciado euella, como consta cctos opositores, aunquemediantc su oposi

t e  1 derecho civil (d), y  real, y deBártulo, cíon se hayasuspendidolaexecucion, y  via 
; y  de lo que traen Suarez, y Dueñas? salvo si executiva seguida la Causa por via órdi
ga  muger se.opone por su dote, dequecons* naría, quanto al executado , y  executante 
tapor prueba del Instrumento, ó  solo de tes- preferido, y  opositoresqúe salieron á.coad- 
tigos, que entonces por el derechoque tie- juvar sil derecho, se ha .de executar sin em- 
ne deapelacion>, sc-impide^la execucion^y bargo de apelación, ni nulidad, según , con 

: en elinterque se trata de laCausade la opo  ̂ la fianza, y  como la de remate , por serió, 
sicion, le compete la retención délos bienes según unas leyes de la Recopilación (i); por- 
exccutados, y  se.han^dc dar en prendas de que la suspensión de la; execucion , y  via 

•sudeudor hastaque la causa sedctermine,y executiva, y el seguirse por via ordinaria, 
f̂enezca, dando fianza de los tener de maní- fue solo, en la orden de proceder, y  no en la 

fiesto , como consta del derecho (e). Y  así decisión según otra ley de la Recopilación 
»se entiende una^léy de la Recopilación (f), (k), y  lo resuelve Paz? mas cesante esto, y
que sobre esto trata. quanto á los terceros opositores que seopu-

12 De, la oposición hecha por el tercero sieron, y  salieron á la Causa por su propio 
.opositor se ha de dar traslado al executado, y  derecho, c interes, lo contrario se ha dede- 
cxecutahtc? y  siendo necesario prueba, se re- cir, porque la Causa no fue' executiva, sino 
cibe á ella , y  sigue la causa por Via ordir ordinaria, así en la orden de proceder, co- 
naria entre ellos, hasta fenecerse, sin ser ne- mo en la decisión,como se dice en el derecho 
cesarlo tratarse con otro opositor, que des-? (1), y  en propios términos lo tiene Castillo.

El
. m

(a) X f. J Divo PiofrSed, &  ■ illud.ff.de Re jud. 
I J . / U  £• * Carit de Jud. * .3 . disp. 1 2 .  fr 

1$. D. Cov. Pract. c* 16. D. Salg.j^. j . Lab c.8. 
0>c.iSda. 2.2. &43* V aLconsj) £r jjo .V e l cons.$j.

' (b) J . f  »7• P '3' dict* L a IX Pio, § Sisu*
f e r  rebus, in jin .*  Rod. de Exec. c.8. » 1  i.Carl. 
, / . j .  de Ju d  disp n. 18 ■ E> Sdg. 3. p. Lab.c. 

10 st n? 18-. D. Ole a de Cess. /, 4. quasi. if. n. j  j m 
‘ Cast, de Atim .c gS.%. 3. Ama .̂ t. i.V a r .r e s .3 .

(c) Greg. Lop ini. x i.glos. 1. t. 4*p. £. * D D .  
sup. prox. rel- V el. cons. j j .

fd) L , d P  Pio Si super rebus ff . de Jud. et 
ib} Bart, et ( . i s  a quo f f  de rei Vend. L. S t . so.

?¥. A Postjrem. q. 8 n. 7 Duen.7vg.274. 
*  L it. Carl ubi sup. in d ie t.’disp 12. Nog. alleg. 

.7* de P at t  \(ittus. 7• g* • 4. c .
, (e) L Ubi ¿id hue, C. de Ju d  dot. * Bob./. 2.
Pot. Cm jo . Gut. in Rep. /, A e/no potest, nupt.

3^1. ff* de Le g .  1. Rod. de Exec. c . 8. n. 2. Salg. 
de Reg. prot. p . 4. c . 8. ». 6$. Avend. de Cens. c. 
109. ex n. 1. Barb. in L S i aliénant iz .n .zc ff.S o l 
ptat. Greg.Lop./« 1.1 x .t. 14.p3.gI0s. r.inprinc.PàrL 
z.Rer.quot c.fin.s p.§.ii.n.$8- (f) £,41.^4./.^ R m 

(g) L . S  t. 10. p . 3. l . 4 t . t .  4./ 3.Æ .D .C0V. 
in Pract. QQ\ c. J4. n. 4. * Ant. Goro./. 2. Var. c. 
2. » .jj).C ari, de Jud. t .g .  d isp .x i.n  findd.Sdg.
4. p.de Prot. c. 7. n.jin. Acev. in L 4/* t.4 .  /. j .  
R . Rod» de Ann. reddil. L i .q .  21. n. 4. Gut. ubi 
sup.ér L u  Pract. q. 114. {h; Z..15. /. 10. La.R. 

(i) L . 2. 6* 19. t. 21.I 4 R .
(k) L . 4 1. t. 4 . 1. j .  R. l>jz in Pract. 1 . 1. 4. 

p . ». 7. * Vihad.2» Pol c. 2.ex n i 26. lX.od.de 
Exec. c . 8. ». 2* Acev. Pari; &  Gut. ubi sup. Cari. 
de Jud. t . 2.disp 8. n. so.

(h Lap. Super eo de O ffç D el. Czst. in l  64. 
T*ur.n*6s).*Lit. Cari, in d u t. t. j .  disp. ta . Rod.



e\

§• :i'6. Tercero opositor. 171
. El tercero opositor que sale á la Si el hijo desheredado es legitimo contradictor 

Causa, que se ha seguido entre otros, debe ra im pedir esta posesión en m  legítim a n Z  
proseguirla en aquel estado«! quelahalla, Si la muger por sudóte, bienes, c Z Z T v e s fiZ 's  
sin ser necesario volwr aU principio j ni se ordinarios, es legítimo c o n t r J Z r p f r l i Z
puede decir de nulidad de lo actuado, pues pedir esta posesión en e llo , n. 8. ^
sena proceder m m jm itum  como dicen else- Si la m uger ,  por la m itad de multiplicado es 
ñor Covarrubias , Antonio Gómez y otros legítimo contradictor para impedir esta ¿ J L
(*0 y y  como, y quando se  admita el tercero jío» en ello9 n. o . í °
opositor en el Juicio de Tenutapendienreen Si la muger que queda preñada a l tiempo de la  
el Consejo, lo trae latamente Guarnan (b), del marido fes legítim o contador
que no lo repetimos por no dilatarnos. en nombre de la criatura para impedir e s Z

15 Tres generos-̂ de terceros opositores posesión, n. 10. 
ponen los Amores: E l primero  es el que sa- Quando el tenedor de los bienes de la  herenciaes lerí
leal pleyro, coadyuvando , y para favo- ........-J--*.........-•__ ___ _ “ “
recer al A cto r: E l segundo, el que concurre 
para coadyuvar al R e o : y  E l tercero, el que 
intenta excluir de la pretensión , así al A c -
tor, como al Reo. En el primero, y  segun^ 
do genero procede la regla general del nú-

*  « t  a

timo contradictor para impedir esta posesióny 
n. i i .

Como es legitimo contradictor el que muestra mejor 
derecho  ̂ó título igual paraimpedir posesÍonyn. 12. 

Como por la prescripción es excluido este remedio 
posesorio, n. 13,

meto antecedente $ esto es que se deben ad- Si del Juicio posesorio de estaposesionhereditaria^ 
mitir, y  se ha de seguir el Pleyto en el es- délos demas9 ha lugar apelación , n. 14. 
tado que lo hallaren al tiempo de la oposi- Orando de dar la posesión á los herederos pro in 
clon, y  en el que lo tenían los litigantes. En ** ‘
ei tercer ge'nero se tiene por regla general, 
que se pueden admitir para tratarla Causa 
desde el principio, lo mismo que si por otros 
no se hubiese comenzado 5 y  no está obligado 
á seguirla en aquel estado en que estaba al 
tiempo de la oposición, como lo dicen el se
ñor Covarrubias, Cancerio y Barbosa (c).

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  X X V 1L 
Posesión hereditaria.

C Omo se ha de aceptar ¡a herencia, y tomar 
posesión de e lla , n. 1 -

Como el heredero ha de probar serlo, para pedir, 
y cobrar la herencia, y su posesión , n. 2. 

Como se ha de dar la posesión de la herencia al 
heredero, n. 3.

Si el que posee los bienes del difunto al tiempo 
de su muerte, es legítimo contradictor para 
impedir esta posesión en ello, n. 4.

diviso resulta no conformarse, o rencillas, que 
ha de hacer el Juez , n. 15.

*  S¿ el usufructuario puede transigir sobre la he
renciay y si es legítimo contradictor de la po
sesión hereditaria, y si lo son los testamenta
rios , y donatario y ó su heredero ,y  el preten
diente de feudo , 16.

*  & ue qualidades se necesitan para la inhibición,  
en la posesión hereditaria , n. 17.

*  Si laposesion hereditaria se adquiere quando el 
inquilino arrienda al heredero, ó le paga la pen
sión en reconocimiento del dominio, n. 18.

1 T  A  herencia se ha de aceptar por el 
-Lrf heredero mismo á quien pertenece, 

porque no se puede aceptar por Procurador, 
como se dice en el derecho (d), explicado por 
Baldo. Y  aunque el derecho de la herencia se 
transfiere en el heredero por la aceptación, 
no se transfiere empero la posesión, sino es 
que se toma, como lo dice un Jurisconsulto

Si el sucesor dd Mayorazgoes legítimo ’contradíe- (e). N i el dominio, si no es tomándola, según 
tor para impedir esta posesión en los casos de una ley de Partida ( f). Y  estando la posesión 
e l , n. 5. déla herencia vaca, la puede tomar el here-

Si el hijo mejorado en tercio , y quinto , es legí- dero, y  usar del derecho de su autoridad, sin 
timo contradictor para impedir esta posesión tener la judicial, según Baldo y  Jason (g). 
en la mejora, n. 6. a Para pedir, y  cobrar el heredero la he-

ren-

deE xccut.c. 7. Salg. dc Keg. protect. c. 8. p. 4. n. 
heev. &: Gut. uhi sup.

(a) Cov.Pratt, c . ig . d n.x. c.i4,n.g.vers. U a ct . 
Coin. /. 2 Var. c. 1. n. gp.CarUde ju d . t. g . disp. 
12. Par. de E dict. inst. t. 6. res %. Cane. p. 2. 
Var. c. 16. Barb, in L 49. n $9 f f .  solut. mat

(b) Guz. Ver.jitr. verit. 4. &  gC. 
lc) Gov. uhi sup. in c r 4. Cane, ubi sup. tt. i .  

Barb' in /. Si alien. j a. ex n- \ 6. vers, Pro vera 
igit. res. &  in i  Tit. g j .  ex n j . j f  Sol. mat.

(d) L. Paul.per Procur. n. 80. ff* de Adquir.ha- 
Part. II.

red. Bald, in l. r. Cod. Qui admit, q. 20 ^  go.
(e) L . cum. hxred. de Acquir. pcs. * Gom. /.

1. Var. c. 9. n. 1. 6- in 1. 4 . Taur. n. J4. vers* 5. 
n. 10g .&  n a .  ( f ) L . i./- 14‘ part. <S.
(g) Bald .in i.Jin Cod.de Edict D. Adrian. Toll end. 

cob 1. J as in l  Non dttbinm, C. de Leg . * Gom.i/z /. 
4$.Tattr.n.\24.&  J2p Gut. l.x.Pract.q. 79.6- seq. 
Cir. cant. 248. OIca deCess. t . 6. q. 3 n //.Cast./, 
•%. Lont t\ 24. Men. de Adipis. possess, rented. 6, 
Herm. in l. ^¡.glos. 2. n* 79 t. 4 p . $. Carlcv.de 
Judic . tit. g . disp. 5. d n. 14. Valeuz. cons. 35



renda, cosa y  deudas de ella, y  darle, y  en
tregarle su posesión * basta averiguar ser 
consanguíneo del difunto , á quien se here
da , y  estar en grado de parentesco , que 
pueda heredar,. sin ser necesario probar, 
que no hay otro mas projñnquo, porque el 
que lo contrario dixere, ó alegare, lo ha de 
probar" de lo qual es Autor Rafael Cuma- 
no (a) , á quien sigue Ludovíco Romano, 
Alexandro y  Jason, que cita otros.

3 Una ley del derecho civ il, y  otras de 
Partida (b), dicen que el heredero institui
do por testamento, sea metido en la pose
sión de la herencia, y  bienes, que el difunto 
poseyó al tiempo de su muerte. Y  lo mismo 
dice otra ley soriana de la Recopilación (c), 
en quanto ai heredero consanguíneo, insti
tuido por testamento , ó succesor ab intesta- 
to. Y  procede , aunque el heredero sea ins
tituido en cosa particular, y  cierta, ora se 
le de, ó no, coheredero universal, ora acep
te, ó repudie el tal la herencia, como consta 
de una glosa (d); y  lo traen Bártulo y  Pau
lo , aunque aceptándola, lo contrario tienen 
A ngelo, Saliceto (e) y  Alexandro, y  es ver
dadera , y  común opinión. Procede también 
en el hijo instituido por heredero en su le
gítima , aunque esta institución no sea quo- 
ta, y  parte de la herencia, sino de los bie
nes 5 y  por consiguiente compete á los de
más instituidos en ella, como lo traen Baldo
(f) y  D edo, aunque lo contrario tiene A le
xandro. Asimismo procede en el succesor 
del M ayorazgo, quando en el Testamento 
el Padre le dexa al hijo m ayor5 porque la 
división de ios bienes , que hace entre sus 
hijos , tiene lugar de Institución , como lo 
dice Bártulo (g). Y  no solo de la manera 
dicha se dá el dicho remedio posesorio al 
heredero 5 sino también al substituto, fidei-

1^2 II. P. JuÍCÍO

(a) Rafael Cuman. in l. Sed si de sita , ó ' i  lite*
Ludov. Rom. de Adquir. h#redit. &  Alex. in Is  
potest* eodem t. 6- ibipiltres cit. n. <Sj . * Cit. Ant. 
Gom, /. 1. Var. c,_p. 6* in i. 45. Taur.n. 2.
t. 14. p . 6* Olea ubi sup.proxim* Tond. I. 2. q. £3. 
Cast. /. 3. Controv. c. 24. Cari, ubi sup.

(b) L.jin . Cod. de Edict.D .Adrián. Tollend. L 2.
3* t .  2 4 .  p .  6 .

(c) X. 3. 13. /. 4. Rec. * Cit. Olea &  Carlev.
ubi sup. Ant Gom. in cit. L 45. Taur. nttm. 134* 
Herí», in /. 7. t. 4. p . £. glos. 2. n. 2$. Valenz. 
consil. 55* Cir. contr 420 Jul. Cap.r. 4. discep-  
tatio 300.

(d) Glos. in dict. I. fin . &  ibi Bart. &  Paul. Cir. 
contr. 248. j £> 499. r/V. Jul. Cap.discept. ^12. 
Gut. /. x. Pract. q. 79. ¿n seqq, Vela dissert. 11. 
tt. xoim Olea ubi sup. n. iC. ubi cit. Nog. alleg♦ 
23. tu 13¿T. 6* alleg. 22. n- 6<f. 6* alle&at. 2£. &  
3*7. n. /8. Salg. de Reg. 3 . p. c - 12.

(e) Angel Salicct. in dict. l.jin. Alcx. in L Quo-  
fies , Cod. de H ared. instit. * Barb. in R u b r.jf >

comisario, como consta de una glosa (h), y  
lo traen Bártulo, D edo y  Baldo, aunque el 
heredero no quiera aceptar, ó repudie, con
forme una ley. de la Recopilación (i). ^

4 De lo dicho se sigue ser legítimo 
contradictor v para impedir al heredero la 
posesión de los bienes del difunto , el po
seedor que al tiempo de su muerte legí
timamente los posea , pues las dichas le
yes solo se la mandan dar de los que el 
difunro , poseía al tiempo de ella 5 y  así 
de ellos solos se ha de dar la posesión al 
heredero , y al tal poseedor ampararle en 
la que tuviere, sin ser necesario mostrar 
mejor título , que el heredero , sino solo 
la posesión legítima que tuviere ; porque 
en este caso al heredero, respecto de sí mis
mo , no le compete el remedio posesorio, 
que poseyendo el difunto tenia; sino solo la 
acción á los bienes, ó restitución de ellos, 
que á él competía, respecto de la persona 
suya que representa, como, demas de otros, 
lo traen Afflictis (k), Suarez, Palacios Ru
bios y  Antonio Gómez.

5 En la succesion de las cosas de Mayoraz
go, muerto el tenedor de é l, ipsojure¡ luego, 
sin otro acto de aprehensión, se transfiere la 
posesión civil, y  natural, y  verdadera, y  no 
ficta, en el siguiente en grado, que segunsu 
disposición le debe succeder, aunque otro lo 
haya tomado en vida, ó en muerte del di
funto, ó él mismo se la haya dado, según una 
ley de la Recopilación (1). De que se sigue, 
que no solo á este próximo succesor del Ma
yorazgo le compete este remedio posesorio 
contra el que así ántes habla tomado la po
sesión de é l , sino que también es legíti
mo contradictor para impedir á los here* 
deros del difunto la posesión de la he
rencia, en quanto álas cosas del Mayorazgo

en

Executivo.

Solut. tnatrim.4. p. d n. 1.9. V ela dissert. £. n. 
40.dissert. 40# n. 64. Franch. decís* ¿>2. num. 4. 
Giurb. adConsnet. c.s>. glos. £. n .3 .

( f ) Bald. in dict. L fin. q. 1 . ubi Dec. col. 
í&/Aiex. col. 2.*  Cast. lib. 3. Controv. c. 17. Cir. 
controv. 44.

(g) Bart. in l. Marcellus , Quídam , f f .  A d  
Trebel. * Ant. Gom. in h 4$. Taur. nm 134.

(h) Glos. in tract. L fin . ibi Bart. Decius , Bild-
* Gom. ubi sup. n. I j8 . 6* lib. 2. Var. c. £. «. -o . 
Lafrea' decís. G. n .4 .C ir ,controv. i2.Pjrl l. x.R er . 
quot. c.fin . i .p .§ .£ . n. 13. Gratiano Discept. t .  
4- c. 13. Acev. in i. i 3 , 4. Rec. n. 13.

(i) X . t .in fin . t. 4. L 5. Rec.
(k) Afflict. decís .1 1 0 . in f in . Sunr. /■  de Jas

Herencias, w, 5 6  29. Palac. Rub. in U 44. Taur. 
n. 27. ibi Ant. Gom .«. 228. * Salg. 4 .p . de Pro- 
te c t .c . 8.n. ,90.&  113 . Micr. de Mapratib.
3'P* q. 11. Tul- Cap. /. 4.discept. 201. 200.
Cast. I.3. Controv. c. 24.

(l) X. 8. t. 7. /, 5. Rec.



§. ctf. Posesión hereditaria.
en que ha de ser metido, y  amparado, y  los* 
herederos en los demas, para lo qual basta 
solo constar, que el último poseedor, como 
cosas deMayorazgo,las tenia, y  poseía, y  por 
tales eran habidas, y  reputadas, aunque no 
conste del título de el, como bellísima men
te lo escribe Suarez(a). Y  lo. mismo que 
queda dicho en el M ayorazgo, se ha de de
cir , y  tener en la succesion de los bienes 
de fideicomiso vinculados , como lo dice 
Covarrubias (b), y  se confirma por una ley 
de la Recopilación. <

6 Asimismo es legítimo contradictor pa
ra impedir á los herederos la posesión de la 
herencia, el hijo, ó nieto mejorado en ter
cio, y  quinto de los bienes, en quanto á la 
mejora, pues en ella tiene lugar de herede
ro, y como el, obligación de pagar lo que le 
toca por rata de las deudas del difunto. Y  
así por la mejora le compete remedio po
sesorio , y  ha de ser metido en la posesión 
de ella por su parte en los bienes de la he
rencia pro indiviso con los herederos, co
mo consta de una ley de ia''Recopilacion
(c), y  contra Rodrigo Suarez lo resuelve 
Parladorio.

7 El hijo legítimo, preterido, ú olvida
do, de quien el padre no hizo mención en 
el testamento, heredándole, ni desheredán
dole, es legítimo contradictor por su legíti
ma, y parte para impedir al heredero la pose
sión de la herencia, y  así sin embargo, como 
el ha de ser metido en ella , y  se le ha de 
dar. Y  lo mismo se entiende , aunque sea 
desheredado por causa justa, no lo proban
do el padre , ó el heredero instituido , por 
tener obligación, como acontece muchas 
veces, de probarla; mas probandola, lo con
trario se ha de decir, como consta de dos 
leyes de Partida (d).

8 La muger por sudóte, y  arras,siendo 
apreciado, no es legítimo contradictor para 
impedir al heredero la posesión de la heren

cia; pues solo hay obligación de darle el pre
cio 5 empero no siendo apreciado, es legíti
mo contradictor para impedir al heredero la 
posesión'de los bienes dótales, pues son, 
y  pertenecen á la muger á quien se han de dar, 
según una ley de Partida (e). L o  qual se en
tiende siendo los bienes raíces, luego como 
el matrimonio fuere disuelto ; siendo mue
bles , pasado un ano de como lo fue, según 
otra ley de Partida ( f ). Y  lo mismo con la 
misma distinción de aprecio, ó sin el, se. ha 
de decir de los bienes parafrcnales, que fue
ra de la dote, y  arras, son de la muger, aun* 
que se le han de entregar luego como el ma
trimonio fuere disuelto, ora sean raíces, ó 
muebles, conforme una ley  de Partida (g), 
y  se confirma por otra ley de ella. Y  tam
bién es legítimo contradictor la muger para 
impedir al heredero la posesión de ía cama 
quotidiana, en que ella , y  el marido dor
mían, y  los vestidos ordinarios de ella, y  
se le ha de dar , por pertenecerle, según 
otra ley de Partida (h).

9 Los bienes que tienen marido, y  mu
ger, son de ámbos por mitad,, salvo los que 
probare cada uno que son suyos apartada
mente ; así lo dice una ley de la Recopila
ción (i). Y  lo mismo se entiende de los ad
quiridos durante el matrimonio, según otras 
leyes de ella (k). De aquí se sigue, que ia 
muger es legítimo contradictor para impedir 
al heredero del marido difunto la posesión 
de sus bienes, en quanto á la mitad de ellos, 
que le pertenece; y  así se le ha de dar pose
sión de ellos por su parte pro indiviso como 
al heredero por la suya.

10 La muger que queda preñada del m a
rido difunto, constando ser su muger legíti
ma , y  estar preñada dee'l, por algunas pre- 
sumpeiones, ó pruebas, aunque no sean muy 
ciertas, sino dudosas, es legítimo contradic
tor para impedir al heredero, ó tenedor de 
los bienes del difunto , la posesión de ellos,

Y

(a) Suar. t. de L as Herencias, n. 24. D . Salg. 
in Labvrinth. 2. p . c . 14 . a n. 14 . D Olea de Cess. 
Jar. t . S. q. 5. d n. 13. Paz de Tenut. r. 28. Gom. 
in l. 45. Taur. n. i t i .v e r s . Prxterea , &  n. 117 . 
vers. Tercia. O. Mol. de Prim?$. L %.c.ra.H erm . 
in L 7 .glos.es t. 4*p.5. (jvxt.derendid.% 2.¿los. 2. 
n.82. &  85. Moeres de M1jjr.1t 3 .  p. per tot.

(b) D, Cov. 1*3 * V.ir. c. 5. leg. /o. /. 7 .
/. 5. R . * Barh. vot. X2<T.n. 15p.Cir.r0wi. I2.2<5~2. 
&  seqq Surá. decís. j3^*

(c) X. 5. /. 6. /. R Parí. L 2, R er. qnot. c. 
fin . t.p . § .9 . «. 5. usq. ad  12 * Garc.de E xpens. 
c. 1 1.72. 13* Nog. atle%. 4. n ¿7. Ca^t. /. 5 .controv . 
i*}*?, &  167. «. aS. M >!in. de Primog. /. j .  c. 10. 
«. 73. Vela disseru 48* d n* 14

(d) X . 8. 6* *0. /. 7.part Ó'. * Cir. cont* iGa*
Jnl. Cap. /. 4. discept. 30^. seqq. Cast lib. 3 .
cent. c. 24. ÁyilonadG om . L i.V ar. q. c.j*  n. 42.

vers. An autem%
(e) X . 18. t. 1 1 .p . 4 .*  Giurb. ad Gons. c. i .  

gïos. 5. à n 3/ . D . Salg. q.p* Labyr.c. 4 4 , 50.
( O  f  *3**t. ix .p a rt. 4.
(g) X . 1 <S*t. r i .  part. 4 . L 2. in fin . t. 14p*2r 

*  Gom. in leg. 40. 'Taur. n . 54. vers. Quod> et se- 
gundo V ela dis s. ̂ 9. n.39.
(h)X. 23. in f in . t. 1 i . p .  4. * Gut. /. 2. Pract. q. 
94. Gare, de Experts, c• 8. n. 41. Jul. Cap. t. 4. 
dise. 281. Spin, de Testament.gloss. 2. n. 64. Pat. 
Sanch. L 6. de M at. disp. i .  n. 5.

(i) X. 1. r. L 5. R.
(k) X. 2. 3. 4. 5.6* t,9. /. £. Rec.*  DOlea 

de Less, t . 4. quæst. 8 . Cari .d e Judic . /. 3. disp. 
34. n. 22. Larr. dec. (si. Barb- in leg. 1. p. 1* à n. 
33*jf* Salut. mat. Sol. t . 2. de J u r • k id . I* 2. c+ 
15* «• 31 • Vela dissert. 2. w. 67.



„ „  L  dat á ella en nombre de la criatu- en el derecho (e), sin que lo resista una ley 
ra aunaue haya contradicción 5 así lo dice de la Recopilación (f), que di ce, que la po- 
una ley de Partida (a> sesión con mulo, y buena fe, en haz, yen

11 E l tenedor de los bienes de la heren- paz del contrario, prescriba por ano, y  día;
tía no es legítimo Contradictor para impe- porque como el derecho excluya en la po- 
dir al heredero la posesión de los bienes de sesión hereditaria generalmente toda la pres- 
eUa aunque por ello alegue falsedad del cripcion de tiempo, sino es el especial de la 
testamento en que fue instituido, ó que el propiedad, no se entiende de esta ley real 
que hizo no lo pudo hacer, ú otro embar- general en esta prescripción especial, según 
¿L semeiante, sino es que luego incontinen- Baldo (g), á quien siguen Felino, y  otros, 
f i lo  pruebes porque en este caso le ha de ser 14 En el dar de la posesión heredita- 
admltido salvo siendo el heredero menor de riá por favor de la última voluntad, la ape- 
catorce años, y  pretendiendo la posesión de lacion no tiene efecto suspensivo, sino solo 
los bienes de la herencia de sus ascendientes, el devolutivo al superior. Y  así esta pose- 
que entonces se le ha de dar la posesión de sion se ha de dar sin embargo de apelación 
ella sin embargo de contradicción, y  sin ad- que se interponga, como se prueba en una 
mitirlá hasta que tenga edad de catorce años; ley de Partida (h), y  otra de la Recopila- 
y'teniendolos, bien se puede admitir, como lacion, aunque en los demas Juicios Poseso- 
lo dice una ley de Partida (b). rios se admite , y  ha lugar apelación, y

12 Asimismo es legítimo contradictor tiene este efecto suspensivo, sino es habien- 
para impedir al heredero la posesión de los do dos sentencias conformes , según otra ley 
bienes de la herencia, el que alega tener de de la Recopilación (i).
ella mejor derecho, que el, por ser después 15 Si los herederos en la posesión pro 
establecido por heredero, ó por otra razón indiviso no se conformaren, ú de ella resul- 
alguna; mostrándolo , ó probándolo luego taren rencillas, ó pesadumbres, para evitar- 
incontinenti; y  mostrándolo, y  probándolo lo el Juez mande , y  haga que la herencia, 
así, se ha de dar la posesión al que tuviere me- y  bienes de ella se pongan en seqiiestro, y  
jor derecho; y  si ambos mostraren igual de- depósito, y  mande que se haga la división, y  
recho, á ámbos se les ha de dar la posesión partición de ella, y  de ellos, como se dice 
igualmente, así lo dice una ley de Partida en el derecho (k).
(c); mas no es legítimo contradictor el her- *  16 No puede ser legítimo contradíc-
mano, que al hermano pretende impedir la tor de la posesión hereditaria el usufructua- 
posesion de la herencia de su padre , por rio, ni puede ttansigir sobre la herencia, aun- 
dccir haber recibido de el tantos bienes, que que este' yacente , según lo dice Fabro (1), 
montaba su legítima; y  asi, sin embargo se aunque lo son los Testamentarios hasta que 
le ha de dar la posesión pro indiviso, por se cumpla el testamento , según la disposi- 
no ser tocante á este sumario Juicio poseso- cion del testador, como lo advierten Valen- 
río , sino al ordinario de la petición , en zuela, y  Tiraquelo (m). Y  del mismo mo
que se ha de pedir, como consta de las 1c- do es legítimo contradictor el donatario, ó 
yes de un título de Partida (d).  ̂ su heredero, en virtud de la donación, con la

13 De este remedio posesorio no es ex- clausula de constituto, e' impide la in m is ió n  
cluido el heredero por ninguna prescripción en la posesión al heredero en los bienes do- 
de tiempo, sino es por la que se prescribe la nados, como lo aseguran el señor Saldado, 
causa principal, y  propiedad, como se dice Olea, Noguerol y  Fontanela (n ) . Y  también

la

X74 II. P. Juicio Executivo.

(a) X. 7. t. 2 2. p . 3  * JLara de Vita haninis, c. 
3 7 - ^  Avend. res. V al. cons. o(T. 
O Olea de Cess. Jar. t. 3 . q. 4 . «. iß . Gnitb. de 
Com. c . i.glos. a n. 6$. (b) X. 2 t. 74. p . ó.

3 * I 4* P G* Gom. in / Taur. n.
\4j .  6- seqq* D.Olca de Cess. t.8.q.$.n, 1 /.Angel 
de Legitim, contrad. q.2. art. 1. in Addition. n. 
4£* G.mc* 1* p. Var- c• 4. n• 45. Pareja de E dit. 
Ins i r um.t. 7 .resmß.n.4$.&* > i?,  parí. 6* 

(e) L .fin . Cod de E d ict. D, Adrian. ToiL * D . 
Olea de Less. t 6. q, 5. ,6. Cast. / 3 . Contr.c.

Angel deLegzt. contradictor.q.y. art. 2. d n 79. 
de A  dquir .pos se s s.q.4 art.i n .$8J)L.g.t.i c.l 4. R.

(g) Bald, in /eg. Ownes, C. de Priese. 7-0. vel. 
éta.annerum ad fin . 1 in c. Ascendientes de Preesc 
Bald, de Presse. ß. p . * Pail. /. ‘

c. ß- n. 27.Cast. L 3 .  Controv, c• 24. «. 1S8. Gor 
in /• 4 5m Taur. 11. io i .  Vela diss. 48. n. 6. &  7.

(.7 f  *4 - P • *  ¿ 3 - ** ZT- /• 40 R .
(1) X. 8. tm 20. L 4. R . * Jul. Cap. t. 4 . dis

2 9 8 . 3 0 ! .  &  JO).  r  ^
(k) L S i  usufructus. 5. S ed  s i Ínter ditosf

Y t l} frA  X** S/  ̂ !:s£PltiIon^ Kf  F a m . ersicund  
Ant Gom. m  l. p .  Taur. n. 1 24. Larr. decís r 
Herrn, tnh i.g/os. 4 tsr in l. Siglos, ó. n.
f * I‘ .CaP- r * disc' 13 . Gire, cont. ro

( j F ^ber. tu C od. t . de Bered, instituevd. a 
ß n tt .  10, /o/. 6o<5. (m) O . * 5 . Tir.
Tracto Mort. L<e p. 7. de ciar. 5 .

(ni D. Saig, de Reg. 4. p . c . 8 .72.127. D OI 
de Cess r. <T. <j. S.No-.«lieg 2 5.» . í 0/.Fo¡
de Pact. nuptUitb. thws. 4. ¿los, 8. p . 4, „ .  10



§. uy.Posèsion hereditaria* i pg
los es el pretendiente de feudo que¿ pòscia Como ha lugar la restituchn cbd. despojo de las 
el testador;, -según Ghirba (a)v : ¡ /vb bienes del difunto,y pena, del despojador de

*  17 Paralainm ision^calapóscsiohdcla ellos 3. ; . i .
herencia se requiere 5, que ̂ conste serbare- Como sejsá de hacer, la restitución del despojo, 
dero, y  que el testamento.no ‘este cántela- n .4 *  '
do , borrado , ni viciado en parte alguna,: Si contra esta restitución &  admite alguna ex
cuyo vicio ha de ser visible , yap atcn te , cepcion, n. 5.
que en este caso se impic^la posesión , se
gún Antonio'Góm ez, >Ciriaco y  Julio Ca
po nio(b)  ;peró si el vicio que se alegare 
para impedir la posesión, fuere invisible en 
el testamento , como el /vicio de preterición, 
ó de falsedad, ú otra.*semejante, entonces 
no se impide la posesión hereditaria, aun
que se alegue por alguno, porque éstas son 
excepciones, que requieren mayor conoci
miento de causa, que no pueden impedir el

■ *: Si cl despojádor está M igado , no. solo á la 
restitución'de la alhaja, sino también de los 
frutos,n.. 6. ,. ■ v

*  Si el despojador ,c confesando el despojo , deba . 
gozar, del beneficio de la restitución., n. 7.

- ; ► ’ * » . *- # ’ ' ‘ 1 
* #^Y^anc*0 alguno despoja á otro déla 

posesión que tuviere, privadamen
te de su autoridad, ó con la del Juez , sin 
ser citado, oido y  vencido por derecho, 

Juicio posesorio en que sé procede sumaria- aunque sea en virtud del Rescripta del-Pita
mente-, como se prueba por una ley del de- cipe¿Iuego el despojado ha de ser restituido . 
recho c iv il , en que se funda Antonio Go- del despojo, como lo dice una ley (f) de la 
mez, á quien sigue Julio Caponio, y  otros Recopilación , y  así se entienden otras le- 
(c). Pero esto se limita, si el que opone el yes de ella (g ), que sobre esto disponen, 
vicio , ó excepción estuviere pronto á pro*- ^  El que privadamente de su autoridad des- 
baria incontinenti, porque en tal caso se ád- poja á otro d,e su posesión por fuerza , ó en 
mite , y  si se pruebá, impide la posésiob, otra manera, sin,sji voluntad, (demas de la- 
como dice e l ,citado Antonio Gómez (d); lo pena del delito):pierde el derecho* y  acción 
qual procede quándo el que la opone se ha* que tuviere, según una ley (h) de Partida, 
lia en la real posesión de los bienes del di- corroborada por otra de la Recopilación.
fum o, pues de lo contrario no se admite, 
como también lo dice. Antonio Gómez , á 
quien se puede v e r , que lo trae latamente 
en el lugar citado, '

*  18 Es modo también de adquirir la

3 Si el difunto dexare herederos con
sanguíneos , que por testamento , ó ab i»- 
téstalo hayan derecho de heredar sus bienes, 
si alguno de su autpridad , y  31ra la venia; 
Judicial entrare, y  tomare la posesión de

posesión hereditaria , quandó el inquilino, ellos ; aunque sea por decir., que la halla 
después de la muerte del poseedor, arrienda 
al heredero, ó le paga la posesión, recono
ciendo dominio en el;porque el arrenda
dor parece que quiere insistir, y  tener la 
cosa en nombre del heredero * y  como su

vaca por no la haber tomado los herederos, 
los tales , sin embargo han de ser restituí-* 
dos , y  metidos en la posesión sumariamen
te , sin figura de Juicio, respeto de la per
sona del difunto,qué representanjry el tal

Procurador , según el ‘citado Antonio Go- despojador ( que lo es verdadero , y  no fie
mez (e).

SU M AR IO  D E L P A R R A F O  XXVIIL
Despojo.

C Omo , y quando ha lugar restitución del 
despojo, 1 .

Pena del despojador, n. 2.

to) pierde el derecho, y  acción que tuviere, 
y  no le teniendo , orto tanto valor como 
montare el despojo; así lo dice una ley (i) 
déla Recopilación. , .

4 La restitución del despojo, hecho por 
persona privada de su auroridad, ó con la 
del Juez, sin ser citado, oido y  vencido por 
derecho el despojado; se ha de hacer sin ci

tar

{a) Giurb. de Feud, c. 118 . 2.glos. it*  71*64.
(b) Anton. Gom. in L 4$. Taur. n. 145. Cir. 

controv. 42*1 J u l .  Cap. tom. 4 discep. gog. Cev. 
de Cognit. 2. p. q. 2.

(c) Z . a. C. de Edict. D . Adrian. Tollend. Ant. 
Gom. Cev. Cir. J u l .  Cap. ubi sup. 6* disc. 302. 
6 *297. Cast. I controv. c. 24.

(d) ’ Anton. Gom. ubi prox.
(e) Anton. Gom. in cit. 1. 4 5. 1 'aitrm n. 67.
( f ) Z .  2. /. sg. 1. 4 . Rev* * Gun. de Juram. 

confirm, p . g . c . i£ . n*g. 6» 1* P ra ct. q. 78. Rod.

de Reddit. l. s. q 17. n. 54. Bar b. in Colle et. ad  
c .q .d e  Restituì spoliât.

( fl Z . 5. S. &  7. /. ig . l. 4 - Ree. *  Cit. Gur. 
Pract. I. 1. q* S i .  8t. 8y  Cast. Controv. Itb. 3. 
c. 25. n. B.

(h) Z . 14. 15- 6* 16. t. xo .p . 7. /. 5. /. 7 3 .1. 
4. Ree. * L . to. t* 17. L y  Ree. ibi Acev. glos. 
Pier da. G  ut. ubi sup.

(i) Z . 3. /. t g . L 4. Ree. *  Nog. aüeg. z$ num 
i<fo. Cast, ubijup. c 24. Pari. /. 1* Rer. ÿuolid. 
c. S-



176 I I P .  Juicio
tar ai adversario, con solo constar (aunque 
sea por solpsumaría infirmación ) de que 
teniendo el despojado la posesión y fue des
pojado de ella , como consta de dos leyes ' 
de la Recopilación (a) 5* porque lo que de 
hecho se hace 9 de hecho es de derecho sea 
rescindido , como se dice en el (b).

5 La-restitución del despojo, hecho por 
persona'privada de su autoridad , ó' con la 
del Juez, sin ser citado, oido y  vencido el 
despojado, se hace tinté itrnúia  ̂ sin embar
go de oposicion que ’ haga - el despojado , ú 
otro tercero, diciendo que los bienes son su
yos^ 6 que'tiene derecho eñ ellos, aunque 
se ofrezca1 á probar, y lo pruebe luego in
continenti1-, sino es probando por Instru
mento ejecutivo , porque esta exccucion no 
impíde la restitución, sirio que despue  ̂ de 
hecha se ha de tratar-de la causa de ella, 
como lo dice una ley (c) de Partida , y  su 
glosa gregoriana; sal vo quando el despoja
dor reconviene al despojado de otro despo
jo precedente én la misma cosa, probándo
lo, porque entonces se ha de admitir la opo
sición , c  impide la resritucion del segundo 
despojo, hasta que vista la Causa del uno, 
y  otro, se determine qual ha de ser restitui
do, segun (d) Ccpola t 'Celso y  Gutiérrez. 
Y  quando uno demanda uha cósa de otro, y  
tí demandado le hace otra1 demanda de al» 
gun despojo , primero se ha de determinar 
la Causa del despojo, y  restituirse, que la

otra  Y; si upo demanda & ot ro alguna cosa, 
y  et demandada, defendiéndose por vía de 
defensión falega que nó le debe responder á 
d io , porque de la cosa demandada, ú de otra 
le tiene despojado^ alegándose án tes déla con» 
testación y por ser excepción -dilatori a, pr i me
ro .seha de determinarla Causa deidespo
jo , y  restituirse,queia:demanda se conti
nué: mas tí por via 3 e; reconvencion? 6 des-* 
pues de la contestación , se alegare* y pidie
re, entrambas Causas se hanjdeseguir, y  de- 
terminar juntamente, según una ley de Par
tida (e),y así se entiende una de la Recopila— 
cion, qu e sobre esto trata. Y  suelen los jueces,' 
quando dan la posesión, decir, que se da sin- 
perjuicio de mejor poseedor, lo qual sirve 
de que habiendoie, la dada en su perjuicio, 
es habida por no dada, según Baldo (f).

6 El despojador, na solo está obli
gado a la restitución de la aihajaque despo
jó ,  sino también á la de'los frutos que hu
biere redituado, cgmo lo dicen el Señor 
Salgado y  Giurba (g). -

*  ■ 7 Si el despojador confiesa , que el 
despojado es señor dejar alhaja, y  no obs
tante esto, resistiéndose ¿reintegrar , implo-> 
raré el beneficio de la restitijcron por ser* 
menor, ú otra persona privilegiada * no se 
debe restituir , por obstarle’ la excepción de 
dominio, como dicen Antonio Gómez ,*Co- 
varrubias y Vela, y e$ta dispuesto en el de
recho canónico (h).

(¡0 L * 1. 6* ,7 /. 13 1-4* R*c. ibi Accv. * Barb, 
fit Bub. ubi sup* RoU. de \keddit. L i .  q. x/. n. 4$* 

(b) L . Mir or., jf de B vh  tion.
(c; L  *5 ./. to.p. 7. ibi Giurb, de Feud,
j.  gfos 1 i u. K#. Cov. Pract. c. a j. «. 3  Gam. 

in i. 4 5. T««r. n. 182. Barb, in i . 37. n. 66.6* 1 14* 
de Jud. t\' 1. &  2. de Caus. posses. c . 5 6. ( f ig *  
dr Restit. 'f-poHat. Cov c. $- n* Jjp* de Ma~ 
trim. Cyst. /. 3 . £. 24. Scacia de Appel. L 3 . c. a. 
^ -17 . lim* 6. me tab. 6  n. 14. *

fd) Cxpol. tonsil. 60. col. 3 . Cels, cons* ijp n. 6.

Gut. in Juram confirm. 3. p . c. iSf. fi. 2f * Ant. 
Gom. ubi sup. n. j'Sy. Barb, in diet. I*. 37. de Ju d '*. 
d n* 171. Velasc. consult. 88. Cov. ubi sup.

(e) L. 18. t. to* p. 7 . /* 5. 6* 6. /- 13. 1. 4. Fee*
( f ) Bald, tn b fin. C. de E dict. D* Adrian* 

Tol q. 4. * Giurb. de Feud' §* x*glos. 9. d n. 74*
(g) Salg. de R eg .4 .p .c-£ . n* i107. Giurb. d e-  

ciss 3J>. n. 6.
(h) Anton. Gom. in 1*4$. T aut. *.183* Cov.

Pract. c* a j .  n- 3* c. $l* 2. &  4* de Rest, spoliator* 
V ela dtst. 49. Garcia ae Isobilit.gios. 1 1 . 42*

\
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TERCERA PARTE.

D E L  J U I C I O  C R I M I N A L .

SUMARIO DE LOS PARRAFOS DE ESTA TERCERA PARTE*

§. i .  Privilegio del Fuero. 
§. 2. Fuero eclesiástico.
§. 3. Fuero secular.
§. 4. Domicilio.
§. 5. Hermandad.

' §. 6. Pesquisidor.
§. 7. Conservador.
§. 8. Acusador.
§, 9. Acusado.

S §. 10. Pesquisa.
§.' 11. Prisión.

$  §. 12. Retraídos,
v  § .1 3 . Confesión.
^  14. Acusación.
$  §. 15. Prüeba.

S" ‘ § . ‘ij6 . Tormento.
s Jj. 17. Sentencia.

<$> s. 18. Reo ausente.

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  I. 
Privilegio del Fuero.

SI los Clérigos del Orden sacro gozan del pri
vilegio del Fuero eclesiástico, n .i^

Si los Clérigos de menores Ordenes , no casados, 
gozan del privilegio del Fuero eclesiástico, 
n. 2.

Re^uríiror gueíc requieren para que el Clérigo de 
menores Ordenes, no céíí«do, goce del privi- 
legio del Fuero, n. 3.

Hábito, y Tonsura clerical, que han de traerlos 
Clérigos de menores Ordenes, no casados, pa— 
ra gozar de este privilegio , «. 4 .

Como, 7  fian do /oí C/mgOí de menores Ordenes, 
y casados, gozan del privilegio del Fuero ecle
siástico , n.

Si el Clérigo bigamo goza de éste privilegio, 
n. 6.

Si la muger del Clérigo de menores Ordenes, ca
sado , goza del privilegio del Fuero eclesiásti-  
co de su marido , n. 7 .

Si el que después de haber cometido el delito se 
ordena, goza en él del Fuero eclesiástico, 
n. 8.

Si el Oficial real, o público, que estando én el uso 
del Oficio se ordena, goza quanto á él del 
Fuero eclesiástico, n. 9.

Si el Clérigo de menores Ordenes, en el tiem—
Parí, m.

po que gozaba del privilegió dél Tuero comete 
un delito y si, después, no gozando gozará tfc 
él en éL, n . 10.

Quiep, y  como ha de conocer dé la Causa en que 
el Clérigo pretende gozar del privilegio del 
Fuero, n. i i l  \

Si los Religiosos novicios gozan del Fuero de los 
profesos , n. 12.

Si los Caballeros de las Ordenes militares gozan 
del Fuero de su Orden, n. 13 .

Si los Erm itaños, y Sórores de ¡a Tercera Or
den de San Francisco, gozan del privilegio 
del Fuero, ». 14.

Si los Familiares d d  Santo Oficio gozan del Fue
ro de él, y otros Familiares del de quien lo son,
n, 1 5.

Si los Soldados gozan del Fuero de sus Capitanes,
* y Oficiales, y los Estudiantes del de sus Estu

dios, ». 16.
*  Si la Jurisdicción ordinaria se puede esteñ- 

der á conocer de Causa contra Soldados en al-
: gunos delitos, como son resistencia,y otros, n. 1 7.

y. S ilos que gozan del privilegio del Fuero pue
den renunciarle, n. 18.

*  Como, quando, en que casos pueden los Regu
lares renunciar su Fuero, y  someterse á la Ju
risdicción ordinaria, n. 1 9.

LosZ



t  T  Os Clérigos de órden sacro indistin- ser próximos al delito, como lo dice Covar* 
tamcnte en totfas Causas; d v ites,y  rubias (f ); aunquehabiendo m énosde'scis 

criminales, gozan del privilegio dei fuero -meses que se orden as! despuesqué recibió 
eclesiástico, como consta de una ley (a) de las órdenes traxo continuamente el Jiábitjo, 
Partida, y  otra de la Recopilación, -  ̂ y  Tonsura clerica Jy hasta que cometió el cíe*

2 Los Clérigos de Primera Tónsúra, ó  lito, basca, cesante el fraude, pues aquí xesa 
de menores órdenes, no casados, gozan del el que se pretende ¿vitar, 
privilegio del Fuero eclesiástico, así en las 5 Los Clérigos de primera Tonsura, o 
Causas criminales, como en las civiles-* ser de menores órdenes, casados, aunque no 
gun ( probándolo en derecho canónico) lo gozan del privilegio del Fuero eclesiástico 
tiene (b) Paz, y  lo explica Covarrubias. en las Causas civiles, gozan empero de él en 

j  Estos Clérigos de la Primera Tonsura, las criminales, o ra je  intenten criminal, ó 
ó menores órdenes, no casados, no gozan civilmente , como se dice en derecho ca- 
d l̂ privilegio del Fuero, sino tuvieren Be- nónico (g), y lo tiene Paz, y  lo explicaCo- 
neficio eclesiástico, ó sino sirvieren actual- varrubiá*: lo qual se entiende trayendo há- 
mente en ministerio necesario de alguna Ijglc- bito, y Tonsura clerical, y  sirviendo actual- 
sia de mandato del Obispo, ó sino estuvieren menre en ministerio necesario de alguna Iglc- 
estu diando actualmente en alguna Escuela, ó sia, siendo para ello diputados por el Obispo, 
Universidad aprobada con licencia del Obis- según, y  como se requiere en los no casados, 
p o , como en camino para recibir las orde- como lo dice ei Concilio iride arino* (h), y  
nes mayores, y juntamente con qualquiera explicándole unas leyes déla Recopilación* 
de estas calidades traxeren hábito , y  ton- y  muerta la muger recuperan todo el pri- 
sura clerical, como esta ordenadoen el Con- viiegio de ellos, según Covarrubias (i), 
cilio tridentino (c), y explicándole , lo de- 6 Los Clérigos deprimerà Tonsura, de 
claran unas leyes de la Recopilación, aun- menores órdenes , para gozar dei privilegio 
que el Clérigo de menores órdenes , que ,tu- del Fuero han de haber sido, ó ser casados 
viere Beneficio eclesiástico, aunque no tr*ty- sola una vez, y  con muger virgen, porque 
ga habito , ó tonsura clerical, goza.del pri- si lo fueren dos, ó una con viuda, ó corrom- 
vilegio del Fuero, como explicando el Con- pida, (como algunas veces suele acontecer) 
cilio, lo notan Burgos de Paz (d), y Gutier- no gozan de e l ,. lo qual no se entiende en 
rc2, á quien sigue Manuel Rodríguez ,(e). el Religioso, ó Clérigo de mayores órdenes, 

4 El hábito, y  tonsura clerical, que han como se dice en el derecho canónico 0 0, y  
de tener los Clérigos deprima Tonsura, o lo tienen Covarrubias, Antonio Gómez y  
de menores órdenes, no casados, ha de ser Julio Claró.
como los de Misa, y le han de traer conti- 7 De là  misma manera qne el Clérigo de 
imamente, ó por lómenos seis meses antes primera Tonsura , ó menores órdenes, ca- 
del delito, y de otra suerte no gozan del pri- sadoy goza del privilegio del Fuero edesiás- 
vilegio del Fuero; así lo dice una ley de la tico en la Causas criminales, de la misma 
Recopilación fundada en una Bula desuSan- también por el consiguiente goza de él eñ 
tidad, declaración, y publicación de ella, he- ellas su muger con él casada, ó viuda suya, 
cha por su Nuncio; y estos seis meses han de pues ella sigue, y  goza del domicilio, y  pri-

* 7 8  HI. P. Juicio Criminal.

v i-

(3) Ja*. 57- 6. j}* S. 2. £. 11 3. /. /• R .
(b) Paz in Pract. 2. /. 2* pr¿sel. h* (T- Cóv. in

Pract. qq. r. y. n* ** * Cari, Je Jud. t. 1. disp.2.
q. 6 .sect. 1, Bob. L 2.P0L c*i8* j>. Barb. L u d e
Jur. Ecries.c. 3<f. %. 1. & seqq. ér l. 2. á  n*

c. /o.tí. 10de Constan (f.Jul.Cap./.5»disc* 
401 cond 3,4  &-seqq.VAr.t.2.de£dict.res.En*2^ 8*

(c) Conc.Trid. sess. 23. c.6*de Re/. I j.t. 4, 
/. 7. R*Yla Instrucción quest halla en el mismo t . 
y L * B¿rb. adConc, sess* 23. de Refe* <5*. ese H*2% 
Gut. I. 1. Pract* q. y.Acev. in diet* L 1./.4, Lx*R.

(d) Burg de paz in X. 5. 2 aur. i.p . conc. 3. 
«*444.6*445 G u t./. i - Pract. qq q. 7. * Diana 
/. 2* tract* a. res. X40. &seqq. Barb, in Concilium 
ad ses* 27. c. <5*. de R ef 6* L 1 ride Jure Ecries.c.

seq Carl, de Ju d . t . I . disp.i.q*6*sect. 1* 
(e, M ill. Rod in Sum. 1 . 1. c. 156. .one 2*
(f) Dicha X /. 4, L 1. R  Cov. in Pract. 

qq*r. gt* n* 8• 6» e* gi*n* w *  Diana ubi sup. res.

120. 6* seqq. Jul. Cap. t. £. dist* 401. conci 3. 
1ï '  4*0' seqq. Vela diss 4402.^8. &  diss, 4 5„ n. t.

(g) C. unte. eie Clericis conjugates in 6. P¿z in 
Pract» 2. i.  i * pral. n. 7. Cov in Pract. qq. ̂ *g\. 
n. p. * JuL Cap. ubi sup* conci, g . n. 1. V ela  in  
cit. (JiTí.^.Sanch l.q.de Mat* disp. 4$* Ant August. 
p. a. /. 28>t* 18. 6* 29. Diana ubi sup. res s p i .

(h) Conc. Trid. ses'. 2%. c.tf. d* Ref, 4 . 
1. /. R . * Barb, in Coll, uà Cone - sess. a j .  de Ref. 
r. (T- ».43. Esc. de Jud. p*\* ri ii*n . 20*
• <i) Cov. in Pract.qq.- e*gi*n. 7.t?ir.ç.*,Q pm . 
I* 3* Var. c. j o . n. 4* Sanch. ,X 7- de M at. disp. 
46. Vela dis. 45 an* 5, Jul. Cap. uH sup.

(k) C* unie, de C 1er iris conjurât is in 6VCov. in 
Pract. qq. c . j* .  nl 5 .‘An't. G o m .j t. Var. c so . 
n. 4 C h r. ïfj Pract. crim. q.^6.n. 9. * Barb,
de Pota Episc. 2. p. alleg*\x*n*26 &  Jur. Ecrits* 
l. \mc. ,?9* V 3* n* 37 - .6. in effect.'a a  test.: in ic .l .  
de Clericis conjugatis in 6.



vilegio del Fuero del marido, y  así 16 tienen n  TV t9 r* * . , * 7 9
comunmente los Doctores contra Juan An- es y  debe eozat^lV^n * ?  5* ÍO
drés, como lo dicen Montalvo (a), Gregorio Juez eclesmsrl'cn̂ Ĵ ^̂ *0 <fcI Fa*ro>:cí 
López y Diego Pérez. • S m« «  í*? 'haLde €OIH>««, como esté

8 Si después de haber uno cometido un practica seeun CoSr>tó'nÓnJv“ 7 *»
delito, se ordena sin fraude alguno, queda L p j VarrÛ>ías’ ^  9ue se Sl̂
en el libre de la jurisdicción secular; mas or- Acular dé ?» rtn<*° &OZat> Puede inhibir al 
denahdose con el, puede ser castigado ñor S S i ^ V T * »  para que se la remita* 
ella con pena pecuaria, y no cofjomf Y- H « ! . const»n̂ d e l a j u s ’
presúmese haber fraude quando después de W de la ttecooiTaWn^^v v™0 lo dicc una 
haber cometido el deliro, y irnos derecibir cebade l»cer?¡£“ ^ C t ó f ¿ ,  y S S

§• i. Privilegio ¿el Ekcm

la Orden fuere acusado, denunciado ó in
famado , como probándolo en derecho ca
nónico , y  por una Constitución del Santo 
Pontifice Alexandro VI. por común opinión 
lo resuelven Covarrubias(b), Plaza y  Gu
tiérrez, á quien sigue Manuel Rodríguez.

9 De lo dicho se sigue, que el Oficial 
real ó público , que estando en ei uso del 
oficio se hizo Clérigo, puede ser convenido, 
y  sindicado en las cosas tocantes á el, por el 
Juez secular , y  presumirse haber ordena
do con fraude, como se dice en el derecho
(c), y  lo traen Tomas Gramático, y  se con
firma por una ley de Partida.

lo  Quando el Clérigo de menores órde
nes comete algún delito en el tiempo que, 
gozaba del privilegio del Fuero, habiéndo
se por el de proceder contra el después que 
no goza , ha de ser por el Juez eclesiástico, 
y  no por el secular  ̂porque se ha de conside
rar el tiempo del delito, y  estado en¿que go
zaba, y  noel presente- respecto de que quan
do el acto finaLtrae consequencia del prin
cipio, aquel se considera, y  no el fin como 
alegando otros , lo dice Gramático (d), d i
ciendo ser singular doctrina, Juzgada en el 
Senado de Ñapóles, á quien siguen Castillo, 
y  Claro.

pobre, el eclesiástico lo ha de Hacer pagar; 
Y  hecha la remisión, el Juez eclesiástico 
no es obligado á estar por los Autos hechos 
por el Juez secular, según Paz (g). Y  nota, 
que no se presume el Clericato, sino es que 
sea notorio , ó se pruebe, como de otros 
lo dice Tiberio Deciano (h), sirtser suficien
te sola la posesión del Hábito, y  Tonsura 
clerical que se trae, según Salcedo (i). Y  sí 
el Clérigo, y  el Lego cometen un delito, á ca
da uno castiga su Juez , según Covarru- 
bias (k).

i z  Si el Religioso novicio , en el año 
del noviciado, y  antes de la profesión , co
mete algún delito, el Juez secular no lo es 
de la Causa, sino es su Prelado ; mas si sa
liere del Noviciado, le castigará el. secular, 
como probándolo en derecho, lo resuelve 
Castillo (1). Y  el Religioso profeso goza deí 
Fuero, según Claro (m).

13 -De lo dicho se sigue, que los Caba
lleros de las órdenes militares de Santiago 
Calatrava, Alcántara y  San. Juan, en las 
Causas criminales solamente gozan del pri
vilegio del Fuero de su orden, así después 
de haber hecho profesión, como estando en 
etya. en reclusión, y  noviciado para la hacer, 
como los Novicios en los Monasterios? salvo
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l í o
si tuvieren oficios, feudos ó encomiendas se
culares, que delinquiendo en ellos, no gozan, 
como lo traen (a) Ace vedo, y  Castillo. Y  lo 
mismo se entiende en los Caballeros de Sao 
Miguel en Francia, Christus en Portugal y  
Montesaen Valencia, y  San Lazaro-, como 
lo  traen (b) Casaneo y  Navarro. Y  sóbre los 
demás se ha de mirar su privilegio, y  confor
me á el juzgar las Causas que se ofrecieren, 
como lo advierte Castillo (c): mas los Co
mendadores de San Juan , que traen, media 
Cruz, ó Tao, no gozan del privilcgiodel Fue
ro, como lo dicen Acevedo(d), y  Castillo.

24 Aunque gozan del privilegio del Fue? 
ro de su orden los Ermitaños, que están de* 
baxo de Órden, y  Religión aprobada, y  han 
hecho profesión en ellas empero no lo estan
do , ni habiéndola hecho, no gozan de el, 
ántes son del secular, como, demas de otros, 
lo traen (c) Dueñas y  Covarrubias. Y  lo 
mismo con la misma distinción, por la mis
ma razón, se ha de decir de las Sórores de 
la Tercera órden, y  Re^la de San Francis
co , como lo traen (f)  Bartulo y  Gramáti
co. Y  lo mismo se entiende en los demas
?enitcntes, aunque los penitenciados por el 

relado , ó Inquisidores , son del Fuero se
cular , según Claro (g).

15 Los familiares del Santo Oficio de 
la Inquisición solo gozan del privilegio del 
Fuero en las Causas criminales, salvo en los 
delitos siguientes; Lesa Magcstad humana, 
pecado nefando, levantamiento, ó comocion 
del Pueblo seguro , rebelión é inobediencia 
¿ los mandatos reales, aleve, ó fuerza de 
muger, y robo de ella, ó de robador públi-

cia real,y en lo que delinquen en los oficios 
seculares que tuvieren, conforme á la Concor
dia (h)scbre ello tomada entre su Magestad, 
y  el Samo Oficio, su fecha en Madrid á siete 
de Febrero de 15 69. Y  de aquí se infiere, que 

no gozan en lo que delinquieren en los feu
dos, y encomiendas seculares que tuvieren. 
Y  los Familiares legosde los Cardenales, y  
Obispos gozan de su fuero, mas no ios dé los 
Clérigos dei suyo,como lo dice Julio Ciarc(j).

x6 Los Soldados gozan del privilegio 
del fuero de sus Capitanes y  Oficiales M ili
tares, nosolo estando actualmente militan* 
do, sino también mientras estuvieren deba- 
xo de bandera indistintamente, así en las 
Causas criminales, como en las civiles* para 
lo qual de pocos años acá se han dado C é
dulas reales, por evitar controversias con las 
Justicias, como lo dicen (k) Acevedo y  Cas
tillo. Y los Estudiantes que gozan del privi- 
legio dclBuerb del estudio, no gozan de el en 
resistencia hecha á la Justicia, y  sus M inis
tros, por los quales pueden ser castigados por 
ellos, según una ley de la Recopilación (I)#

*  17 La jurisdicción de los Jueces ordi
narios, como es privativa, se estiende á co
nocer de las Causas que se ofrecieren contra 
los Soldados, que les hicieren resistencia, aun
que sean de la Guardia de su Magestad, y  
pretendan gozar del privilegio de serlo 5 y  
sobre esto no pueden formar competencia 
alguna, ni acudir á otro recurso, sino que el 
castigo toca á los Jueces ordinarios , según 
consta de un Auto acordado (m); y lo mismo 
se entiende de los delitos que cometieren por 
-salir á los caminos en tiempo de necesidad

. P. Juicio Criminal.

co -quebrantamiento de casa, ú de Iglesia, de pan, o pretendiendo tomarle por fuerza; 
ó quema de campo, de casa con dolo ,  y  ca  y  los delitos comeados en los oficios que tu- 
otros delitos mayores que estos, y  en resls- vieren asi; de abastecimiento y  provisión 
tenda, ú desacato calificado contra la Josti- de la República , a m o  de otra qualqmera

Í a} Acev. in  l. 74. 5, /. a. Ü rr.C a st.f» /V . j .
. 2. c > 18. n. 22g. &  c. tg. usq. a d  r 7 . *  

Crespi observ. ¿4 6 a seqq. Carie*, de Jud. t. i .  
disp z> q. 6 sect. g . Jul.Cap. t. 2. discept. / a i .  
B¿rb. de Jure ecclesiast. L g . c. j , Sulg. de Re
tin i. 2 p. c. i^ .n .9 . &  seqq. Valenz, cons. 1/5. 
Larrea decís*g. n, 18. Rox. de Incom patibilit.p.
7. c, 7. i*, jo a .

(b) Casan, in C atu log. G l or. M undi, in 2. p. con- 
tid . 8. n .9 . &> 10* Nav. cons. 3. voi. g. * C it. V a 
lenz. ubi sup. Crespi observ. 54. Diana t.gt. tract• 
* . Resol, (c) Cast in Pol. i .p . L 2. c. 19 n. 8. • 

(«0 Acev. i n i . 1. n fin. t. 1 4 .I.4 . Ree. Cast. 
an Pol.x.p. L s c. 1 8. n. 2g 2. *  L . 8. ubi Narb./. 
5» L i .  Ree. Giurò, consih 21 * Diana ubi supr. re
sol. 170.

(c) D ota. Reg. to  c . limi*, fin . Cov. in Pract. 
qq. c.g^. n. 4. *  Carlev./. /. disp. 2. ». 10. Bob. 

.L  *. F o ie . 18. ». 86. Pareja /. 2. res. 8. ». ¿9.*6* 
64. Jul* Cap. tont. 2. discept. X08. - v

(fj Bartui. in  Leg% Semper ,  %.fin.ff. de Jur.  im -

ca-

mun. Gramat. super constituí. Regni, foL mihi 
143.fid. 4 . c.Jncspit, privilegia. * JDD. sup.pro
teins, relat. Diana tom. 9. trait. 2. resol. j C8.

(g) Ciar* in Pract. Crint. q. 7 5 . n. 19. g o .
(h) Concordia delaño ig fy . * Vide Carlev. de 

Ju d , /. 1. disp. z. q . 6. sec. 6 .pertotam. Rozas de 
H aretic. 2. p.n* ^an-Villad* ad Pol. c. j. §. 20. »• 
147. Narb. in l. 18• c. 5.^* S. t .  x. l. 4. Rec.glos.
21. ex n. i .  Giurb. consil.crim .96. inprinc.

(i) O ar.*» Preset. % ;ñ n .q .g 5. ». 18. & g / .  *  
Tit, I . I .4 .  R ec. Guriev, ubi sup. n. 509. Bob. /.a. 
Pol. c. 7. n< 9 7 .6 a I.4.C. 5. n. gg. Ferm. in c. jo .  
q .41.d e Const. Diau. t. 9. tract. 2. resol. 160.

(k) Acev. in t. i .n .  70 ./o ld 7. /.8. Rec. Cast.in  
Pol. 2. p m I. 4. c. 2. n. &  68* *  Carlev. de J u d m
t. j. disp. 2. q. (f. sect. 4 Salc.Theatr. honor, glos.
22. Pareja /. a. resol. g . n; g6. Solorz. /. g. Pol. c. 
\ 8. vers. Lo segundo»

(l) • I.. 28* t. 7- /. /. Rec»
(ni) Auto acordado 24. tit. 4. lib . 2. R ec. p 

otros.



u i. Privilegio del Fuero. 3 8 *
calidad, según consta de un decreto de su 
Magestad (a), y  otro A uto, que se estlende 
sobre la aprehensión de armas cortas*

*  18 Todos los que son exémptos, ó que 
gozan del privilegio de Fuero, deben usar dé 
e l, sin que puedan renunciarlo , como dice 
Carleval, y  otros (b), porque la exémpeum 
no se concede en favor de uno solo, pues tie
nen ínteres en1 ella todos los eximidos , se
gún se dispone en el derecho canónico (c), 
pero esto no procede, si la exémpeion se con
cede á alguna persona particular en su favor, 
y  no de otro* porque en este caso puede muy 
bien renunciar de su privilegio (d).

*  19 Aunque por lo que dexamos dicho 
no pueden los Regulares renunciar su fuero, 
no obstante se dan muchos casos en que esta n 
sometidos á la Jurisdicción ordinaria, según 
la disposición conciliar (e), y ios ponen los 
Autores (f), que son: si el Religioso, que 
habita extra claustra con licencia de su Su
perior, comete delito, ó si poniéndolo el O r
dinario en algún empleo, delinque en el; en 
cuyos casos, y  otros semejantes, quedan su
jetos ai Juez ordinario.

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  II.
Fuero eclesiástico.

piden, y usurpan su jurisdicción, n i .
Si puede el Juez eclesiástico proceder contra M i

nistros suyos Legos,  delinquiendo en sus oficios,  
n. 2.

Si puede el Eclesiástico proceder contra el Legof
* que ante él es calumnioso acusador, ó que an

te él perjuró  ̂ y contra Legos perjuros, ti. 3.
Si puede el Eclesiástico proceder contra el Lego, 

que á é l , ó ante él se desacata, n. 4.
Si conoce el Eclesiástico contra Legos, que infa

man el estado del Sacerdote,  ó Religión, con 
juegos, y otra nota , n. 5.

Si conoce el Eclesiástico contra Legos, que inju
rian á los Clérigos, n. 6.

Si conoce el Eclesiástico contra Legos, que come
ten sacrilegio, n. 7 .

Si conoce el Eclesiástico contra Legos, que desen
tierran los muertos,y  usan mal de ellos, ». 8.

Si conoce el Eclesiástico contra Legos, que come
ten simoníaj n. 9.

Si conoce el Eclesiástico sobre la observancia de 
las Fiestas, Toros que en ellas se corren y  ju e-

(a) T>ec*dc 7  de Junio de que está  en e l
tomo de los Autos foL  84. vuelta,vers. Que no haya 
Auto 64. foL x 17.

(b) Cari .de J u d  t.s , disp• 3. q, S.sect. 2. n. roj &• 
Felin. in c .P . 6* in G . n. 1* de Ojfic. Del,

(c¿ C* Cum, tempore 5 • de Arb, o* Auct, 4, de

gosque en ellas se juegan> •.«!<£•
Si conoce el Eclesiástico contra los que maltratan 

los Peregrinos, n. x i .  ~ '
Sí conoce el eclesiástico contra Legos, gue.pídep 

falsas limosnas, n. 12 .
Que el Juez eclesiástico conoce contra el Lego, 

que finge ser Clérigo, y  sin ser. ordenado cele• 
¿ró, y administra Sacramentos ,  n. .13.

Que el Juez eclesiástico conoce de blasfemias, n. 14. 
Que el Juez eclesiástico, conoce de heregias¿ adim 

vinos y  hereticales ,  n. 15 . \
Que el Juez eclesiástico conoce de los demas adi

vinos, y hechiceros, n, 16 .
Que el Juez eclesiástico conoce contra casados dos 

veces, ó Clérigo casado, ó que en el acto de la  
confesión ó fráxim o á él, solicita la muger á ac
to carnal,n, 17 .

Que el Juez eclesiástico conoce del incesto, h. 1 3 , 
Si el Juez eclesiástico*conoce contra Legos sobre 

el pecado nefando, y  sodomía, n, 19 .
Si el Juez eclesiástico conoce contra Legos sobré 

adulterio, n, 2 o.
Si el Juez eclesiástico conoce contra Legos sobre 

amancebamiento,  ». a i .
Si el Juez eclesisiástico conoce contra los M inis

tros de Justicia, seculares, que so color de sus 
oficíeos van á tratar amores con las mugeres 
á sus casas, n. a a.

Si el Eclesiástico conoce contra Legos incendia
rios, n. 23. ..

Si el Eclesiástico conoce contra Legos asesinos, 
n. 24.

Si el Eclesiástico conoce contra Legos sobre dcsa* 
ños, n, 25.

Si el Eclesiástico conoce contra Legos, que falsean 
Letras apostólicas, n, 26.

Si el Eclesiástico conoce contra liegos usureros,n.2j. 
Si el Eclesiástico conoce de las cosas que traen ane

xa descomunión, n. 28.
Si el Eclesiástico conoce en dar monitorias,y deseos 

muniones sobre cosas ocultas,y hurtadas, n. 2 9. 
Si pueden dar estas monitorias, y censuras, para 

que los testigos declaren ante el Juez secular,  
y se exhiban ante él las escrituras, n, 30.

Si el Juez eclesiástico conoce contra Legos de las 
Causas en que interviene pecado, n, 3 1 .

Si conoce el Eclesiástico sobre escándalo, québran* 
tamiento de paz y  concordia entre Legos,n, 32. 

Si en los casos m ixti fo r l, por la pena que da 
un Juez, se extingue la del otro, «. 33.

Lo que se ha de hacer habiendo competencia de 
jurisdicción entre el eclesiástico,  y  secular,

____________ - - _____ V j r

Priv . in G. S i diligentiy de JFor» co*np*
id) Cit. Cari, ubi sup. U S i quis in cons. C . de 

Pactis.
(e) C ojic. Trid. ses S  de R efe . g . ses.j*
( f ) Baro. in Cotí. detone* ubi sup• N*rb. in L  

cG. t. 4. L 2» R*glou 1 ex n* ajo«



y otros iguales en tila  ,h . 34. de los Religiosos Clérigos, y  contra los que
Si el Juez eclesiástico puede proceder contra contra ellos hacen libelos, juegos ó escrutK 
las Legos que venden drogas ,  medicinas 9 cera nios , ó dicen versos, rimas, cantares en six 
y otras cosas semejantes, y  contra el que súb— perjuicio ó infamia. Y  contra los que con* 
siste excomulgado,  n. 35. tinuan con nota en ir á menudo á visitar las
T si procederá por razón del juramento ínter-* Monjas de Monasterios > aunque también

* lo puede hacer el Secular 5 así lo dice una 
ley de Partida ( f  );

6  Conoce también el Juez eclesiástico 
contra L egos, que injurian á los Clérigos, 
y  personas eclesiásticas, aunque también ío

l i a  ÍÍT. P. Juicio Criminal.

puesto en algún contrato, ó quebrantado ,  6 
reclamado, n. 36.
T  si procederá contra los que andan robando 
por la Nao ,  Factor« y  Receptadores, n. 37. 
T  contra los que cometen el delito de simonía9 
n. 38.

*  r  asimismo contra tos que llevan arm as, di
puede hacer el Secular. Y  nótese, que en
éste caso , por la pena que diere el uno de 

fieros 6 caballos, ú otros pertrechos de guerra los Jueces, no se extingue hí del otro, sino 
Á enemigos de UtFé, n. 39. que sin embargo la ha de d ar: asi lo dice

una ley de Paitida (g).
1 TJU ede proceder el Juez eclesiástico 7 Procede también el Juez eclesiástico X contra ei secular, y  sus ministros y  contra Legos, que cometensacrilegio, po- 

otros Legos , que se entrometen, usurpan, niendo manos violentas en Clérigos, o► Re
impiden o perturban la Jurisdicción eclesiás- Iigtosos, o saqueando, o quebrantando la 
tica porque por ello se hacen del Fuero de l&lesia , o robando las cosas sagradas, o las 
cila/como, probándolo en derecho y  alegan- que no lo son del lugar sagrado, y  otras co
do otros , lo resuelve Castillo (a). sas de esta calidad; aunque también lo pue-

a  Puede también el Juez eclesiástico de hacer el secular, por ser m txtifo n  , como 
proceder contra el Fiscal, Notario y  Minís- consta desunas leyes de Partida (h) , y  su
tros suyos en lo que delinquieren en sus 
oficios, aunque sean Legos , como alegan
do otros, lo dice Castillo (b).

3 También puede el Juez eclesiástico 
proceder contra el Lego , que en Causa que 
se trata anteé!, fué calumnioso, y  falso acu-

glosa de Gregorio López,
8 Asimismo puede el Juez eclesiástico 

proceder contra Legos, que desentierran los 
muertos, los pasan á otra parte para malos 
efectos, ó los despojan, ó les quitan alguna 
carne, ó usan de ella; 11 de sus huesos, por

sador, ó  que en ella, siendo testigo, se perju- traer anexa descomunión , com o, alegando 
ró, según Castillo (c), y  Acevedo. Y  lo mis- otros, lo dice Castillo (0 
mo contra otros Legos perjuros, como tam- 9 Conoce también solo el Juez eclesiás- 
bien lo puede hacer el secular, según una ticó contra Legos,que cometen simonía, com- 
ley de Partida (d), y  en ella Gregorio L o- prando ó vendiendo las cosas espirituales; 
pez. por ser Causa mere eclesiástica , de que el

4 Asimismo puede el Juez eclesiástico Secular no puede conocer, según una ley de 
proceder contra Legos por desacato hecho á Partida (k), y  su glosa de Gregorio López, 
él, o ante él, sin proceder á hacer, ni fulmi- 10 Asimismo conoce el Juez eclesiásti- 
nar proceso, sino solo multándolos en algu- co contra Legos, sobre la observancia de las 
na pena pecuniaria j y  siendo la culpa díg- Fiestas, y  los que las quebrantan, como cons- 
na de mayor pena, la ha de remitir al se- ta de una ley de la Recopilación (]). Y  con- 
cular, como lo dicen Aufrerio (e), y  Salcedo, tra los que en ellas corren toros , ó los ha-

5 Procede también el Eclesiástico contra cen, y  permiten correr, porque incurren en 
Legos, que indecentemente usan del hábito descomunión latasententia, por unaConsti-

(») Cast, in Pol. 1.2. c. 17. «*33.87. 6\99# *  
X* /• 2, 4. 6. 6* 7. /. g- /. 1. Rec. Larreaafcw.
I ,  a n. 13. Cev. 2. p . de Cognit. q. 100.

(b) Cast, nbi sup. n. 48* * Trident, ses* 22. c. 
jo . de Reform* Narb. in L xo.gtos. 2 a. d n* j .  6* 
S* tit* i .  lib. 4* Rec, Diana tract* 2. re
sol. 180.

(e) Cast, ubi sup. n. 47. Acer* in 1. 4* n. 5. /. r. 
h 4. Rec* * C or.P ract. c.%8.n. 8* G om ./.j. Vat* 
C* X. n. 48* Cev. 2.p*de Cognit. q* C j. Gut. /. 1. 
Pratt* q. 24. n. 4 . Vela disssert, 44. n. £4.

|d) £• x8*gios* 4• t* p* r.
(e) Anfreno in tract. dr Potest. Eccles. super 

la ic*  n* a* 6* in Clem• 1. de Cjjlc* Or dinar, n. 78.

tu-

seq. Sale, super* Pract. Bern. Diaz c-sg* f ag» 
24 .*  Dian. t . 6  tract* 2. resol*87.

(f) L . g ó . t .  S. p* 1 .*  C ov.inc.Quamvis. 7* 
p . x. »* 29. 6* seqq.de P aci, in (T. Barb. de P r e s 
tate Episcop. alleg* 109.

(g) L* 31. /. 6* p * 1* * Solorz. /• £. Poi. c* /8. 
vers. L a  segunda. Cov. %.p . de Cognit. q. 59. 
Cov. /. 1. Var. c. 4. n* 8.

(h) T it. 18. p* 1. *  Diana tont 9 . tract* 89. r/- 
sol. 22.

(i) Cast, in PoL l. 2. c. 17 . n.gS.
(k) L . 38. t  6 ,p .  1.
(l) L. 4. t. 1* /. /. Rec. *  Cev. de Cognit* q* 

14J. Roxas in cit* c. Quamvis ubi sup.



2- Fttóro Eclesitktlce: 4i 83
tildón d e c a p a  Pío V< dada en Roma año - iódicerf' A éü fe ío  ( f i j * y  Salcedo, 
de 1 5 6 j . confirmada * y  en parte modificada - i  j  1 Cbfltfcr lo sn«tefcgéS* idolatras y  
por Gregorio X lU .á t / d c  Agosto de 1575 Adivinos * qlteéreétí'OĤ cllo1 héfétlealmcn- 
como lo dice (a) Manuel Rodriguen* Y  así- te , aunque sean 'L é gb i * sé  ¿oncee en el 
mismo conoce el Eclesiástico contra Legos, Santo Oficio de la Inquisición * privativé ál 
que juegan las Fiestas , mientras se celebran Juez secular * que en el conocimiento de es- 
los Oficios divinos* ó en la Iglesia* .aunque tes Causas no sé puede entremeter en nin- 
no sea én ellas, ni mientras se celebran* guna manera , como* de otros* lo dicen 
por impedir la contemplación* mas no en Paz (i), y  Castillo.
otra manera * como io dice Acevedo (b). 16  También se conoce en el Santo Ó fi-

Conoce también -el Eclesiástico con- ció de la Inquisición \ aunque sea contra Le
gos, de Adivinos * Sorteros* Agoreros y  
Hechiceros, aunque en ello nb se comerá 
heregía , ni privative , como en ella, sino 
acumulative, pudiendo también conocer el 
Juez eclesiástico y  secular, por ser mixtifo* 
n ,  como lo ordenó elSumo Pontífice Pió V . 
por un propio motu , dado en el año dé 
1556. como lo dice Castillo (k).

17 Contra los casados dos Vece$ ért Utl

11
tra Legos , por daño , y  mal tratamiento 
que hicieren á los Rom eros, y  Peregrinos* 
mientras anduvieren en su romería , peregri
nación y devoción * aunque también lo 
puede hacer el secular, según una ley de 
Partida (c), y  su glosa de Gregorio López.

12 Puede también el Eclesiástico proce
der contra Legos qiiestores* qué piden fal
sas limosnas, según ( i)  Odrado , Decicr y
Aviles. Y  lo mismo puede hacer el Secular, tiempo sé conoce en el Santo Oficio de ía
aunque el Lego finja ser C lé rig o , por an
dar pidiendo limosna , según Felino (c).

13 Conoce así mismo el Juez eclesiásti
co contra el L ego , que finge ser Clérigo, no 
lo siendp, como, alegando otros , lo dice 
Boerio (t). Y  lo mismo quando celebra , ó  
administra Sacramento, ú orden de que no es 
ordenado, según (g) Bernardo Díaz de Lu
go y Salcedo, aunque .sobre esto último se 
conoce en el Santo Oficio de la Inquisición* 
segunvel mismo. Salcedo.

14 De las blasfemias hereticales, como 
son las en que dice : Reniego , ó no creo , ó 
descreo, y. otras semejantes que lo fueren, se 
conoce en el Smto Oficio de la Inquisición,

Inquisición por la presunción que hay de 
heregía, Como lo dicen Gutiérrez (1) ,  y  
Acevedo. Y lo mismo contra el Clérigo que 
se casa, ó en el acto de la Confesión, ó 
propinquo á el solicita la muger á acto car
nal , según el mismo Acevedo (m).

18 Del incesto , que es el ayuntamiento 
carnal, que se tiene con parientes, contra 
Legos conoce el Jaez eclesiástico , aunque 
también lo puede hacer el secular por ser 
mixú fori, porque por sí solo no es caso del 
Santo Oficio , sino es que concurran otras 
circunstancias , ó casos de e l , como consta 
de lo que trae Acevedo (o).

10 Conoce también el Juez eclesiástico
aunque sea contra Legos? empero de las de- contra los que cometen el pecado nefando,-y 
mas, que no lo son, como las en que sé di- sodomía, por traer anexa descomunión, aun- 
cc: Por vida * pesete y  las demas semejantes que también lo puede hacer el secular f por 
contra Legos, conoce el Juez eclesiástico, y  ser mixti fori, como alegando otros , lo re- 
tambien el. secular, por ser m ixtifori, como suelven Julio Claro (o) , Acevedo y  Paz.

Asi-

(a) Man. Rod. in Sum. 2. toni. c• ji^ T o ro s**  
Gut. /. 1. Canonie* q. 7. Gare, de Expensts f c. 2 1. 
fi. 29, S <nch, L i. consiL c. 8. diibit. g ì .  Nav. in 
Manuali 3. r. i^. ». 18. seq.

Acev. in L 4. ». 2, 1, /. 4. Ree*
(c) L 2j. /. 8 p. £*
(d ) Od rad. consil tip. Dee* consti. 2 7 6“. ». T . Avil. 

in c. 5 t. pr'xt. ». 2. * Barbi' de Potest. Episcopi 
alieg /op.’ > ’ ;

(ê  FclÌn, in c\ 3. «. t* de Prab. * Bob. Poi. L 2. 
in c. 17 ». 4<s;

(f) Boer. decis. 72* », 4<5V* Bob. ubi sup. I. 
Min.e. C. de Episcopal. A  lidie ni.

(g) Bern. Diaz in Pracf. Crini, c. 12. ibi a d  Sale,
(h) Acev. in Rubr t. 4 l. 8. Ree. CastilU in Poli 

x./\ n. 2 .c . 77. ». 77. Sale, in Pract* Crini, c. 
110. Cov. in c. QuamviS ) p. 1. 7. ». 9. de Paci*
in «T. Ce vali. 2. p . de Cognit.q. 145. Vela de E p is-  
™p p ».80.

0) Faz in Pract* 2, /. 2. prxl. »> 28. sp*

Cast, in Poi l 2. c. tf*  ». 71. * Cov. &  Cev* ubi 
supv proxim. Cov. P ra ct. c. 54. n. <>*

(k.) Cast .ubi sup. 72. u sq.ad  75* * D D . supf• 
proxr relaié Diana t. 5„ traci* 1 o. res. zóx. Vela d i  
Episcop. p . /. ». 80. Cìrscontrov. 434*
(I) Gut./. 1. Pract* QQ. q 8* ». /.Acev./« L $*n* 

I yifrjin* t*t.L$,Rec. * Diati. /. traci*ts,re$* 2. 
(tfrJ'Accv. in L 7. ri* li .u s q . ad 20- t . 20. /. 8* R*
(n) Acev. in /. 7. ». 80. usq, a d0 Q. /. 20. /. 8. 

Ree. *  Valenz. consil. 231* Barb- de Jnr* Eccle~ 
siasi. /. 1. C. i l .  ». x i4. ò 1 de Eqìscop. alleg. 
126. Larr. deciss. 1* n. 2. Pare), de È  dii* instrum* 
t. 6 res.0* ». 84.

(o) Glar. in PrdC. verb. Sodomia » n* 3 .6 ’ $. 
fin. 5 7 * 5- Acev. i n i. 1. t. 21. /. fc. Ree. n.
2j. Paz /« Pract. 2* t . prxl. ». 55. • Vela de Epis
cop. pé x. ». io. D i1». /. 5* /¿. fesol 50.
Carl.*& J u d  ti t. ///>/*. 2. ». 7<T7. Larr. & B*»rb. 
»Hi«/. Palac. Rub.i» c* P e t  vesttas * 2. notati* 
hk. i .». i 8*



, i 8 4  U k t e t f u m *
20 eclesiásti

co contra Legps jju e ? conecten adulterio, 
aunque taija^eoíp puede hacer el secular,por 
ser mixtifori, corno consta del Concilio tri- 

. ¿entino (a),y*aíegando otros, lo resuelvePaz.
21 Conoce asimismo el Juez eclesiástico 

contra Legos amancebados, como se dice en 
el Concilio tridentino (b)5 aunque también 
lo puede hacer el secular , por ser mtxti /orí,

- según Avcndaño(c), y  Acevedo.
22 También procede el Eclesiástico contra 

los Ministros de Justicia secular, que para 
tratar amores con alguna muget toman oca
sión de ir á su casa a hacer declaraciones, i  
buscar delinqüentes, ú otras ocasiones de 
sus oficios , porque incurren en descomu
nión , como se dice en el derecho (d).

23 Asimismo conoce el Juez eclesiásti
co contra Legos incensarios, que queman 
los Pueblos, Casas, Castillos, Montes, M ie
les 1 Heredades y  Campos, haciéndolo con 
'dolo, por traer anexa descomunión, como, 
demas de otros , lo dicen Simancas (e), 
Avendaño y Covarrubias,

24 Procede asimismo el Eclesiástico con
tra Legos, que cometen el delito de asesi
no , dando, ó recibiendo dineros , ó precio 
para matar, ó herir á alguno , y  contra sus 
receptadores , por incurrir en descomunión, 
como se dice en el derecho canónico (f) , y  
lo trac Gregorio López.

25 También conoce el Juez Eclesiástico 
contra Legos, que provocan y aceptan de
safios , y se hallan en ellos como Jueces , ó 
Padrinos, ó mirándolos, por traer anexa 
descomunión, como consta del Concilio 
tridentino (g).

26 Asimismo procede el Eclesiástico 
contra Legos, que cometen delitos de fal
sedad de Letras apostólicas , y  las falsean, 
aunque también lo puede hacer el Secular,

. p$r¡se£ tifixtifari j. según’ ' Gregorio L  opez
1-CWi y -j

27- Procede también el Juez* eclesiástico 
contra L e g o s, que cometen delito-deusu
r a , 'y  lo mismo puede hacer el secular, 
por $cr mtxti fori f como lo dice Paz (i) , y  
Covarrubias. ,

2$ El Juez eclesiástico puede conocer 
de todo crimen» al qual el derecho canóni
co pone pena de descomunión , ú otra cen
sura eclesiástica , como lo dice Manuel R o 
dríguez (1c),

19 Los Obispos y. Arzobispos y  sus V i
carios generales y  los del Capítulo sede va
cante , pueden conceder Monitorias genera
les de descomunión, para que se manifiesten 
las cosas ocultas, que de otra suerte no pue
den salir á lu z, y  no de otra manera. Y  así 
el que las pide ha de Jurar , que no tieúc 
prueba ni remedio para por via de Justicia 
recuperarlas, aunque no se han de conceder 
por cosa de poca importancia. Y  si el contra 
quien se sacan respondiere á ellas en el tér
mino debido, diciendo, que loque tiene lo 
posee con Justo título, y  que cesen las M o
nitorias, y se trate de ello ante el Juez que 
puede conocer de la Causa, se ha de hacer, 
y  se le ha de remitir, y  ante el se ha de tra
tar de ella, por via Jurídica. Y  no respondien
do, no solo ha de ser declarado por el ecle
siástico ser contumaz,-mas aun le ha de cons
treñir con pena de descomunión í  restituir 
luego, habiendo testigos que le condenen, 
salvo si pidiere absolución, y  pagando los 
gastos, alegare, que está aparejado para se 
presentar delante de Juez competente, para 
que averigüe como es Justo poseedor > por
que en este caso debe ser oido , no se pro
bando contra él lo contrario , como consta 
del Concilio tridentino (1), y  lo resuelven 
Gutiérrez y  Manuel Rodríguez.

Puc-

(a) Ccncil. Trid. ses. 24. c. 8. de Reform. M a
frita. Paz ubi sup. n. 31. * Dian. t .9 . tract. 2. re
sol. 290. 6* ap t. Pareja,Cari. &, Barb. ubi sup Avi\. 
in c. 20. Prat.gtos* Usurpan , a n. 14. Fi riese. de 
Author. Episcopi , c. 1.$. 8. 6* seq.

(b) Concib Trid. ub{ sup.
(c) Avend. a. p. c. 26. prat. n. 2. Acer. inl-4*  

n*4»t. 1 . 1. 4. Rec. * Vela p. 1. de Offic. Úrdin. 
d 11. 62. Yillarroel, 2. p . del Gobierno , q. 14. art. 
£. Valen?, consil. ja / . Font. decís. í ¿8.

(d) C. Midieres, de Jud in C. * JL* 22, t. 71.
1 £  &  L 3. t. 7 .p. 2. &  L a. t. x 2. p . 2.

(e) Simanc. de b u tit. Cathoi. c. 8.n. 6. Aven. 
i .  p . c. 5. pTstt. n. j  1. Cov. in cap. Quamvispac~ 
turn, x. p. 7. n. ja . * Bob. Pol. 1. 2. c. 17. w. 7S. 
Giurb. consi/. 48 Dian. /. £. trait. 1. res.$G.

( f } C. X- de Homicidio in (y. Grcg. Lop. tu l. 
j 8. gloss. 8- t . 6. ti 1« * Bobad. ubisup. n. 9^.

(g) Cono ib Trident, sess. 2$. c. x$. Reform,
(hj Greg. lo p .  in l  ffi.g io s. 8 . /. ó .p . Paz,

in Pract. 2. t. 2. prœL n. 32. * Cev. a .p» deCog- 
nit. q.je»2. Bob. ubi sup, n. 95. Cari. t. /• disp. e. 
»* 765. Larr. deciss. 1. Barb. /. 2. dè Jurant. Eeie* 
siast. c. i l .

(i) Paz ubi sup• n* 25.7 26: C o v .7 . Var. c .
р . * Dian. t .j) .  tract» 2.resol.go8.& seqq c.mQuo-
fiiam de Usuris. Glos, in c. 2. de Ju d  % glos. in c . 
1. de Offic. Ord. Acev. in L 1 . t. a 7. 4. R ec. n. 
18 5 - Gut. de Juram . confirm. 1. p. c. 2. n .9 . 1 1. x(u 
17^6“ £4* 2- t. Crim. t. de hiquisit. q. 8 . u.
134' Pari. I. a. Rer. quot.c.fin. 5. m. 2 j .  * :

(k) Man. Rodrig. in Sum. in c . de Ord. J u d .
с. i .  in princip.

(J) Concib Trident, z ß .c .g .d e  Reform. 
G ut.QQ. Cane• c . 1. Man. Rodrig. in Sum., s. torn, 
c- 7¿T. concL 1 .5 . S  ùr 14 .*  Barb. Collect, in Con
st/ sess. a$. de Reform, c .3 . n. 5. 6.Saneh. d* 
M at rim. I disp. 2$. q. c. n. 1 6. Gare, de Be~
nefic. p. £. c , 11.94. ^7. 98. Natb. in /. 59*
ffios. X, //. /, 4. L ,



Fuero
30 Puedense conceder estas Monitorias 

de descomunión contra los~ testigos que sa
ben la verdad sobre algtiff negocio , para 
que manifiesten, y  declaren lo que saben, 
y  asi, aunque se trate alguna Causa, como 
muchas veces acontece, delante del Juez 
secular, puede el eclesiástico ayudarle con 
sus Monitorias, o Censuras, para efecto de 
que los testigos esten obligados á atestiguar 
lo que saben sobre el caso, y de aquí se ex7 
hiban las escrituras que hacen á el 5 porque 
así como es razón que el Juez secular ayude 
al eclesiástico, así lo es, que ayude el ecle
siástico al secular, conforme una doctrina 
notable, que tiene Abad (a), con la común, 
y  tienen Diego Perez, Manuel Rodríguez 
y  Castillo. .

31 También puede proceder el Eclesiás
tico contra Legos de qualquierpecado, para 
traerlos a penitencia, y  procurar librar su ani
ma de la muerte perpetua , mayormente por 
via de denunciación , como lo dice Paz (b).

32 El Juez eclesiástico puede conocer 
contra Legos sobre algún grande escándalo,© 
quebrantamiento de paz, porque están obli
gados a guardar los estatutos toca nresá el la, 
por ser Eclesiásticos. Y  también los puede 
obligar ¿concordiaen Plevto intrincado, co
mo , alegando orros, lo dice Castillo (c).

33 En los casos mixti foriy en que ambos 
Jueces, eclesiástico y secular, pueden cono
cer, si habiendo conocido el uno, rio dio la 
pena legal, y condigna al delito, puede el 
otro, que no conoció, conocer, y  darla aun* 
que el que dio la menor pena, no la puede 
dar mayor, según su Jurisdicción. Y  afinque 
el Eclesiástico en el filero penitencial haya 
dado penitencia al delínquente, aunque sea 
pública v grande, no por ella se extingue la 
pena del fuero exterior judicial eclesiástico, 
ó secular, que sin embargo se puede dar, co
mo lo resueiven (d) Ccvarrubias,. A  venda- 
ño , A v iles , Antonio Gómez y  Paz.

Eclesiástico. j'85
■ 34 : En los casos mfati de que pue

den conocer el Juez eclesiástico y  el secu
lar, y  en los demas, de que pueden conocer 
cada uno de ios Jueces iguales en jurisdic
ción , el uno no puede inhibir al otro de la 
Causa ; y  así , si ámbos conocen de ella , y  
la Parte no pide remisión, valen entra mbos 
procesos; y si la pide, y  no quiete remitir, 
se ha de apelar del de quien se declina ju
risdicción para su Superior que lo declare; 
porque siendo iguales en esto en jurisdic
ción no la tiene en ello el uno en el otro, 
como lo trae Ace vedo (e).

*  35 Puede el Juez eclesiástico procede? 
contra Legos, que venden drogas , medici
nas , cera y otras cosas, y  mercaderías de 
comer, Lisas y mezcladas engañosamente, 
según el señor Covarrubias , Acevedo y  
otros (f ); y asimismo contra el Lego que se 
dexa estar excomulgado treinta dias, oséis 
meses, ó mas, que enrónccs podrá el Juez 
eclesiástico proceder contra e l , executando 
las penas pecuniarias, que están dispuestas 
por leyes reales (g), y  llevar las penas pecu
niarias , que las leyes le aplican en cstosca- 
sos, según Bernardo Di a z (h).

*  35 Del mismo modo puede conocer el 
Juez eclesiástico , por tazón del juramento 
impuesto en algún contrato, ó quebrantado, 
ó sobre la relaxacion de el, para litigar, ó 
reclamar de algún contrato permitido , p 
usurario ; ó por razón del juramento hecho 
gor miedo, ó por algún difunto , sobre lo 
qual , no solo el que hizo , y  otorgó el ju
ramento puede ser convenido sobre ello an
te el eclesiástico, sino también sus herede
ros , como nota Bobadilla, quien cita á Ca
rinado (i).

*  37 Y  también puede proceder el Ecle
siástico contra los corsarios, que andan to
bando por el mar, y  contra los Factores y  
Receptadores de ellos , como dice un Autor 
antiguo, á quien cita Bobadilla (k)-

- - El

(a) Abb. in c* A d  nóstram. 20. de Juré jur. 6* 
h tc  Pervenit, de TestiiK cog. Díciac. Per. in l. 1.

¿oí* ^03. vers. Llericus pretería. /. > '.O r í* 
Man. Rod. tn Sum. 1. t. c. 3 9 . co7tclus.3.&a.st.in 
PoL 1. p. L 2. c. 77 71, 4. * e/7. Barb. ubi sup. n• 
18. Na var in c. i7iter verba , 1 orol. 6&. 11. q 3* 
(b) P jz Í7i Pract* 2. t.Pralud.a . u. 34.C0V. Pract. 

c- $4. á n. 2.Bob PoL t i .  c.cj.n*  124. G reg.Lop. 
in l 5^. t. 6*p. /. glos. Estos Pleytos, c. lllu d  i i q *  
g.c. de Lapsis ib. q 6  A vil. in c. 20. prat* glos* 
Usurpan. (c; Gast. in Pol \ .p *l. 2. c . 17. n 33. 
* Vela in c. I. de Ojie. Ordtnar p * 1. n. 18 

(d) Cov. / /. Var. c* 10. «. 2. &*6.Avend. z*p. 
5* 6* 5. P r  aL n. 18, Avil. iíi c 23, p ra t. glos* 1. 
w. j  I, j 2* Anr.Gom. 3* t* Var c, 1 .n . 40 . Paz.
Í7i Pract. t. 2. p r  al. n 4p. usq. ad  5 7. * Sc-.c. de 
Jud, Laus c iv il, 6» Critn* c• 12. n.Qt*  Bob. ubi 

Part. III*

sup» n. _p£. 6* c. r8 n» 234* Barb. in l  Solut,
watrim. 1 p .n .240 iplPitia^ n. 55. ibid* Barb. 
in Lcliect’ ad  c. Cum sirge7ierale, de Por. compe
tente n.fin. G ut.1 4, Pract q 38.M cnoch.r.<3ii3p.

íe) Acev in / . f  » . > 1 0  6- j i . t. 1./. 4. Pee. *  
Bob. in dtct. c . 17. n' 164. Ttber. Decían, in tract. 
Critt*. 1 .1  L 4* c io. n* a* &  seq. usq. adfin.

( f ) C o v .¿  3. Var c* J4- n. 5 vers. Hujus tán
dem. Acev. in l  1. t» 5. I* 6. Kcc. n, 4 . Marant. de 
Ordhi. Judie* 4. p. distinct. j i . n . 28.

(g) 1 6  a*/- 5. /. 8. Pee  . Gut. Cafiontc* q. J 2.
n. 6. ih) Bernardo Díaz in P ract c* 142. w. 1

;i) Bob- / 2 Pol.c.ipmn.  52. Farin. 2* t. Lri- 
min. t* de Inquisición q 8. n. 141* Carlev t. 1* 
de Jud. disp 2 n* 3^0. V e la  dis. 10. n 27* 

fk( Clavas.in Sum.vers E x  comunicatis* 5 'c*~ 
sus 18* Contra Pyratas• Bob. ubi'sup* n» $8*

A a



í86 III. P. Juicio Criminal
*  38 El delito de simonía es meramente escritos ,  obliga á los Eclesiásticos , n. 14. 

eclesiástico , y  ;tsí este Juez debe proceder Si el Secular puede remitir la Causa eclesiástica
contra ios que la cometen ; por lo qual el 
Juez secular de ningún modo puede entro
meterse á tratar de él , según una ley de 
Partida , en que se fundan .algunos A uto
res (a).

* 3 9 Y  1o mismo sucede contra los que 
llevan armas, dinero ó caballos, ú otros 
pertrechos de guerra á enemigos de la Fe, 
ó  tienen con ellos trato y  confederación en 
tiempo de guerra, por la.excomunión , que 
trae anexa, según está dispuesto en el dere* 
cho canónico, y lo trae Gregorio López (b).

S U M A R IO  DEL P A R R A F O  III.
Fuero secular.

^  í  del delito que se comete por el Lego en la
a3  Iglesia , puede conocer el Juez secutar, ». 1.
Si el Juez secular puede conocer contra los Ecle* 

siásticos , que usurpan, é impiden su jurisdic
ción , n. 2.

Si el Secular puede proceder contra el Clérigo, que 
ante él fue calumnioso acusador del Lego, «. 3.

Si el Secular puede proceder contra el Clérigo tes- 
ligo , que en Causa pendiente ante él se per— 
juró, y validación de su dicho, jk 4*

Si el Clérigo que usa oficio de Justicia secular, 
puede ser sindicado por el Juez de ella , n. 5.

Si el Secular puede proceder contra los Clérigos, 
Abogados , Procuradores o Escribanos , que 
usan estos oficios en su Tribunal ,  delittquien-  
do en ellos , ». 6.

Si el Secular puede conocer contra los Notarios 
eclesiásticos legos y que llevan mas derechos de  
los del Arancel real , n. 7.

Si el Secular puede proceder contra el Clérigo que 
usa el oficio , arte ó menester secular, delin
quiendo sn é l , 8.

Si el Secutar puede quitar las armas á los Cléri
gos , 9-

Si el Secular puede Tomar á la Iglesia y y personas 
eclesiásticas el trigo, que tuvieren para ne
cesidades de la República y n, 10.

Si el Secular puede tomar por perdida á los C lé
rigos la moneda, y  cosas prohibidas de sacar 
del Rey no y ó instrumentos de pairaren tiempo 
de cria, y proceder sobre ello y n> 1 1 .

Si tos estatutos que prohíben sacar los manteni
mientos de la tierra y y mandan matar el pul
gón y obligan á los Eclesiásticos , n. 1 2.

S/ los animales de los Eclesiásticos, que hacen da
ño y pueden ser prendados por el Secular. n. 13.

Si el estatuto y que manda y que'los ganados sean

á su Juez y sin aguardar cemurasy n. 15 
guando el Juez secular puede castigar al Cléri

go degradado, m ió -
Forma de la degradación que se hace al Clérigo, 

«. 17.
Si el Secular está obligado á pasar por los Autos 

hechos por el Eclesiástico contra el clérigo de* 
gradado, n. 18.

Si en la Causa de los relaxados por el Santo Oficio¿ 
el Secular puede conocer desujustificaciorsyn. 19. 

Si ha de ser degradado el Clérigo herege , n. a o* 
SÍ ha de ser degradado el Clérigo que comete el 

pecado nefando y n. a i .
Si ha de ser degradado el Clérigo que falsea Le

tras apostólicas , ó reales , ». 22.
Si ha de ser degradado el Clérigo que hubiere 

conspirado contra el Re y y ó reynoy n. 23. 
Quando por el homicidio el Clérigo ha de ser de

gradado , w. 24. ^
Si el Cabulero de Orden militar , que mata a l 

Clérigo y pierde el privilegio de la Orden ,  y  
su fuero «. 25.

Si el Clérigo que comete el delito de asesino es 
degradado ipso ju re , n. 2 ó.

Si el Clérigo incorregible , delinquiendo, pueda 
ser castigado por el Juez secular, ». 2 7 .

Si el Clérigo truan puede ser multado por e lS s - 
cular y ». 28.

Si el Clérigo apostata de la Orden , o Religiosa 
que lo fuere , puede ser castigado por el Seca* 
lar y cometiendo delito y n. 29.

Si el Clérigo que dexó el Hábito y Tonsura cleri
cal y un año y ó mas y y comete delitos atroces± 
puecj,e ser castigado por el Secular, n. 30.

*  Si el Juez secular puede proceder contra el Clé
rigo revendedor de trigo , ó carnes ,  ú otras 
cosas prohibidas y n. 31.

*  Si se exime de la Jurisdicción real el delin
quiente y que cumplió el voto de Orden sacro y ú  
de Religión, después de cometido el delito^n. 3 2.

*  Si conocerá el Juez secular contra e l Clérigo, 
que impide la Jurisdicción , real y ó la resiste 
en algún modo, rt. 3 3.

*  St el Juez secular puede aprehender a l Ecle
siástico y que halla in fraganti d elito , y  re
mitirlo á su Juez y y á cuya costa deberá ha
cerlo: si debe remitir los Autos y n. 34.

1 TYJ delito que e1Legocomete.cn la Igle-
sia, conoce el  Juez secular, y  noel 

eclesiástico, sinoes siendo de tal calidad, que 
toque á su jurisdicción, porque aunque el 
Juez secular no lo sea de la Iglesia, lo es del

ter-

(2 ) A. f t. t . 1 7 . p T-r. C«»n. f i t .  g en era 
la y Ae Tots lompetrnt. sbi B «rh. P.*z in Prac* 
tic * 2. tcm.preiud* 2. n. 27. Far. sup. **. ta8.

Avites i  tí c. 20. prxt. glüs. Usurpan.
(b) C. Jta quorutudam ¿ de Judeis Greg. Lop. 
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territorio donde está fundada 5 y  aunque 
ella sea esenta, no lo* es en quanto á esto, 
como demás de otros lo resuelven Anto
nio Gómez y  Covarrubias (a).

2 Conoce el Juez secular contra el Ecle
siástico y  Clérigos, que impiden , ó usur
pan su jurisdicción, á ios quales puede per
seguir , y  castigar por este en los bienes, 
aunque no en la persona, como , probán
dolo en derecho, y  alegando otros , lo dice 
Gregorio López (b).

3 .,En las acusaciones, que en el Fuero 
secular contra el Lego sigue el Clérigo, no 
las probando y  siendo calumniosas, puede 
ser condenado por el Juez secular en pena 
pecuniaria; y sobre lo demas se ha de tratar 
ante el Juez eclesiástico , como lo dicen Ju
lio Claro , Mcnochio y  Bocrio (c).

4 Aunque el Juez secular no puede pro
ceder contra el Clérigo testigo, que ante el 
se perjuró, quanto al castigo; puédelo em
pero hacer sobre la validación de su dicho, 
pura averiguar la causa principal que ante 
el se trata , como lo dicen Covarrubias (d), 
y  Castillo. Y  de aquí se sigue, que para es
te efecto puede conocer sobre tachas que se 
le pusieren.

5 El Clérigo que usa oficio de Justicia 
secular, delinquiendo en e l, puede ser sin
dicado por el Juez secular y  condenado por 
el en pena civil de privación de oficio , y  
pecuniaria, por costumbre comunmente re
cibida, como, demas de otros, lo resuelven 
Covarrubias (e), Julio Claro y Mexía.

6 Si el Clérigo Abogado , Procurador ó 
Escribano, delinquiere en su oficio,, en Causa 
que se litigue ante el Juez secular , puede 
por el ser multado en peñas pecuniarias, co
mo lo dicen Gramático (f) , y  Diego Perez.
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7 Puede también el Juez secular casti

gar los Notarios eclesiásticos que llevan, 
los derechos contra el Arancel real, como, 
consta de una ley de la Recopilación (g)^ 
y  de un Capítulo de Cortes de M adrid, afio 
de 1593.

8 El Clérigo que usa algún oficio, arte- 
ó menester secular, si siendo tres veces amo
nestado canónicamente por su Prelado, que 
se dexe de cijo, no lo hiciere * delinquien
do en ello , puede ser castigado por el Juez 
secular en la pena civil y  pecuniaria, como 
consta de unas leyes de Partida (h ), y  en 
ellas lo trac Gregorio López.

9 Los Ministros de la Justicia secular
pueden quitar las armas ofensivas álos Clé
rigos, aunque sean permitidas á Legos, co
mo demas de otros , lo dicen Covarrubias 
(i), Accvcdo y  Plaza. .

10 La tasa del pan obliga á los Ecle
siásticos, y  así pueden los Ministros de la 
Justicia secular, en tiempo de necesidad de 
e l , seqiiestrar el trigo de los Eclesiásticos, 
é Iglesia, tomándoselo, para que lo ven
dan conforme á la tasa, para el manteni
miento de la República, por repartimiento 
que se h aga, dexandóles Jo necesario para 
el sustento de su casa y  familia ,  rogándo
los primero lo hagan , y  haciéndolo con la 
debida moderación, como consta de una* 
ley de la Recopilación (Je),

11 Pueden asimismo los Ministros de la 
Justicia secular quitar, y  tomar por perdida 
la moneda, y  otras cosas prohibidas de sa
car del R ey no, que sacaren los Eclesiásticos* 
como consta de una ley de la Recopilación 
(i); mas de las demás penas hade conocer el 
Eclesiástico, como lo dice Castillo (m). Y  el 
Estatuto que prohibe pescar en tiempo de

cris,

(a) £nt. Gom. 3. tom. Var. c. 10 .11. 2 . vers. 
Tertiuscasits, Cov. lib. 2. Var. c. %Q. n. 18* 

jb) Greg.Lop./» /. ïj-gtos. 2.v. I  amen Clericust 
t. 6.p. i.  ♦  Larrea decís. 1 . n.13. Salg./M.dfe Pro
têt?. c.2*Pareja de E d ita . 2 .res. 7. Bob. I. 2.Pol. 
c. 18. n. ¿To. Garcia de Nobil. glos. 9. n .g g .S olorz. 
t. 2. de Tur. Ind. 1 .3 . c. 17. à n. 45- 7}* , ,

(c) Ciar, ih Pract fin . q. 5. ». 2. Menocb. de
Arbiír. L 2. cent. 5. cas. 447. Boer. decís* 349* 
c u lp e n .  vers. Sed Aie detent. * Larrea decís. 4.0* 
<5' jS. .Vela disert. 45. à n . 9 1 .  Diana tom. 9 .

resol. ». £. Barb. in /. 29. ». 82. f f .  
de JiiH. Cev. part* 2. de Cognit. q. 9

(d) Cov. in Pract. QQ. ubi supra Cast. in Pol* 
*Jp. L 2. c.~,¡17. ». 4/. * Cariev. /. 1. de Jud.disp* 
2. ». 478. Gut. 1. 1. P ra ct. q. 24. V ela dissert. 44. 
àn  54. Diana ubi sup. resol. 6S.

(«) C ovan Pract.QQ . c. 3%. n. 5. Ciar, in Pract. 
%Jfin. c. 4. », 23. Mexía de P a n e , cons. 5 .» . 28. * 
Veía u b i sup.n. 55. Gar. de Nob. ubi sup. Soíorz.

2 de Jur. Ind- l. 3 . c . 8. ». 63. &  l $ Pol. c. 
j o . vers. Y  lo que. Ferm. in c* lo . q- 24. de Cons

e n t .  Ü L

tit . Sanch. /. j .  Consil. c. unie dubit. 2Q.,
(f) G rama t. super Censttf. Regia.) i. i . fo l . 18. col* 

4. Didac. Per. in l  \ . t .  f5*: L 8. Ordin.fol 189. *  
Omnes D I ) ,  sup. relat. Qui bus add . Diana ubi sup* 
resol. 69.

(g) L .  27. t. 2 5. /. 4. Rec. Cortes de Madrid, año 
de X593.C. 41. que es i . 33. t. 25./. 4 . R ec .

(hl JL. 49. t . <S.p. z* ibi Greg. Yop.glos. 5. *  
Giurb. obstrv. 113.  ». 1 8. vers. Sedcontra. Sancb. 
D iana, V ela  , Solorz. &  García ubi sup*

(i) Cov. L 2. Vár. c. 10. u .fin . vers. 3^. Acer-* 
in I .9 . t. 2. L 1. Rec. Plaza de D elictis , /. /. c. 
8. ». 26. *  Diana ubi sup. resol. 1 iCf. n. 2. in fin* 
Cari. /. 1 . de Jud- disp. 2. ». 1/5.  ï  55. 6* 404. 
Jul. Cap. totn. x. discept. xo. Pareja /. 2 .de É d i
tion. resol, j .  ». 27. Bob. /. 2. Pol. c. 18. n* 243.

(k) L .  1 . 1. 25. I. §. Rec. * Salg.p. 1. de Pro- 
tect. c . 2. Ferm. in c. 10. de Constit. q: jó. Jul. 
Cap. tom. 3. discept. 232. Gut. /. 1. Pract. q. 13 .

(l) JL. 1. in fin • t. 18 .1. 6. Rec•
(m) Cast. in l. 70. Jdttr. ». 18. * Ferm. ubi sup* 

q. 2. n. $2. Jul. Cap, tom. 1* discept* £Q. Ù- £i*
A a  2



cria , comprehende álos Eclesiásticos, aun- Avcndaño (f) , Navarro y  Ace vedo* 
que el Eclesiástico les ha de dar la pena, y  16 El Clérigo degradado actualmente, 
d  Secular les puede quitar los Instrumentos aunque no sea entregado al brazo secular, y 
con que fueren hallados, según Salcedo (a), el degradado, ó depuesto verbalmente, sien- 
y Acevedo* dolé entregado, y no de otra manera, se ha-

xa Los Estatutos seculares, que ordenan ce del Fuero secular ; y así el Juez de elle
?iue no se saque el vino, y mantenimiento puede castigar , aunque sea con pena de 
uera del territorio, obliga á los Eclesiástí- muerte, y otras qualesquiera , como Lego, 

eos, á los quales puede el Secular también según la común opinión de los Doctores, co
mandar matar el pulgón , ú otros animales mo, demas de otros, lo dicen JulioClaro(g), 
nocivos , que hay en sus heredades, para Villalobos, Tiberio Deciano y Próspero Ea- 
evitar el daño común > y no lo obedecien- rinacio.Y nota, que en los casos en que el 
do , solo el Eclesiástico los puede castigar Clérigo de menores órdenes, por no goza* 
por ello, según Mexia (b) , y Salcedo. del privilegio del Fuero, puede ser punido 

13 La seguridad de los montes, pra- por el Juez secular, aunque le haya de con
dos y heredades obliga á Iqs Eclesiásticos* denar á muerte , no ha de ser degradado, 
y  así los ganados y animales suyos, que en como lo resuelven Covarrubias (h), y Paz. 
ello hicieren daño, pueden ser prendados, 17 Aunque la sentencia que se ha de 
y de ellos hacerle paga de e l, por lasGuar- dar contra el Clérigo para ser degradado, la 
das y  Ministros de Justicia secular, como puede dar el Vicario general del Obispado; 
después de otros, lo resuelve Acevcdo (c), empero la degradación la ha de hacer el mis- 
diciendo , que así fue determinado en las mo Obispo solo, sin ser necesario otro, se- 
Chancillerías de Valladolid y Granada, y gun el Concilio tridentino (i), por la or
lo mismo tiene Gutiérrez. den y forma que trae Sylvestro (k) , y el

14 LosesratutossccuIares,quemandan Libro pontifica], que refiere Folcrio. 
que los ganados que andan pastando, sean 18 Quando el Juez secukr, mediante la 
escritos, donde no, sean perdidos, como lo degradación, puede castigar al Clérigo, no 
dice una ley de la recopilación (d), com* está obligado á condenarle á muerte, ó ala 
prebende á los Eclesiásticos* mas sobre ello pena del delito, por el proceso causado pot 
han de ser convenidos ante su Juez, porque el Eclesiástico, no le satisfaciéndola Justifi- 
aquí se trata de culpa de las personas , co- cacion de el, y puede inquirirlo, y  substan- 
mo lo dice Gutiérrez (c). * ciarle mejor, porque el Eclesiástico no le

15 En las Causas, que conociere él Juez, envía condenado en pena corporal 5 y así 
secular, tocantes á la Jurisdicción eclesiás- el Secular no es mero executor, como ale- 
tica , luego que conste ser de ella, sin aguar- gando otros lo dice Aviles (I) , y  es co
dal censuras , la remita * porque así como es mun opinión, según Alciato, alegado y  
en culpa en no defender la Jurisdicción secu- seguido por Castillo. * J
lar, como, y quando conviene , lo es en 19 A los que el Santo Oficio de la In- 
usurpar la eclesiástica, no' remitiéndole lúe- quisicion declara por Hereges pertinaces re
gó la Causa que le toca como lo dicen lapsos ó impenitentes, y por serlo relaxa al

bra-
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^  r. 3. discept. 3 3 2 • Cari, de Jud. t. 1. disp. 2. 
f*. /y 5. Got. /. 4. Pract. q. 38. Diana t* 9 . tract. 
a . resol, a xa.

(a) Salced. sup. Pract. Bernar, Diaz c. 55.6* 
9 7 . Accv. in L i . a. t. 28. L 7. Rec. * Ferm. ubi 
sup. q. 23* ». 27. Diana tom>$. tract. 2. resol. iz 6 .  
&  seqq.b' 102.

(b) Mexía in Pragmat. Pan. cons. 5. i 0}.
Salz. in Pract. c. 55. part. 172. * Diana tom. 9. 
tract. 2. resol, 23. 89. &  97. Vela disert. 43. »• 
51. Sanch. lib. a- Cornil, c. 4. dubm 55.

(c) Acev. in 1. 12. ». a. /.3 . Rec. Gur. 1. 1. Pract. 
QQ .q. Vela, 8tDians ubi sup. proxim. Girl.
ubi sup. Ferm. ubi sup. q. 1. Bob. /. 2. Pol. c. 18. 
n* n o .  Avend. in c. 13. Prector. ». 7 .

(d) X . 13. t . 18.I. 6. Rec.
(e) Gnt. /. j .  Pract. QQ. 4 4 . *  Carlev. t. r. 

de ju d .d is p . 2. ». í¿$. Bob. ubi supr. n. 343. 
Ferm. &  Diana ubi sup. Jul. Cap. ubi sup. Cov. 
P ract. c. 35. n» 7.

(f) Avend- in c. 12. p r*t. ». 2. /. 1. Nar* in

Manual, c. 25. diet. 244. Acev. in i. 18. h. i . 6* 
seqq. t. 6 .1.3 .  Rec. *  Diana r. j?. tract. 2. resol. 
308. C ev.p art. 2. de Cognit. q. 6

(g) Ciar, in Pract. %*jin. £.36. n 3$.VilIaIob. 
in Erario com. opinio, l. G. w. t ig .  Tiber* Decían. 
tom. Crim.L 4. n. 110. Farin. de Crim. t. de 
Jnqiiisit. q. 8.n. 7/. 6* seq. * Barb de Episcop. 
alleg. l io .  Larr. decís. 1 . n .3 2 . Bc¡b. /. tt. PoL c . 
18. rz.j78. Cov. /. 2.Var. c. 20. n. 10.vers. Sexto* 
Diana ubi sup. resol 328. Cir. controv. 435.

(h) Cov. in Pract* QQ. c. n *  n. 3 .  Paz/» 
Pract. 2. t. 2- prcelud. «# 8»

(i) * ConcilTrident, ses* 13 . c. 4. de Reform.
(k) Sylv. in Sum. verb. Degradation l. F .  n . ro. 

f .  88. &108  Foler.in  Pract. Crim.concl.2 jo.u. t j .
(l ) Avilés in c. 20.p ra t. n. to. Alciat. in c.Cunt 

non ab homine, n. to8. de Ju d . Cast, in Pol. I. p .  
1. 2. c. 47. n. 1 75. * Salg.^. /. de Retent. c. 10. A 
n. 737. Carlev, t. 1. de J u d . disp. 2. n. 40. Larr. 
decís, 1. 7z. 1 6  Pareja t. a. de E d it, resol, 8. V e 
la in c. 1. de Ojfic. Or dinar* p. %. n* 23 .



§ 3-
brazo secular, puede, y  debe el Juez de el
condenarlos, y  punirlos en la pena de tales; 
p o rq u e  en estas Causas consta/ su oficio, no 
en conocimiento de ellas, sino en su execu- 
don. Y  así ha de executat en esto, y  
en lo demas tocante á ello, las sentencias, 
y  mandatos de aquel Santo, y  recto Tribu
nal, como mero exccutor, que en esto solo es 
de el, sin quepueda entrometerse en ningu
na maneta en el conocimiento de la Causa, y  
su justificación, sino solo en esta exccucion 
puta, y  nuda, como está dîfinido en el de
recho canónico (a), y  es común opinion de 
Canonistas, y  Legistas., y  está recibido en 
uso, y  práctica, según Simancas, Julio Cla
ro y  Paz.

20 Puede, y  debe ser degradado actual
mente , depuesto y  entregado al brazo se
cular el Clérigo por delito de he regía, y  lesa 
Magestad divina, como está difinido en el' 
derecho canónico (b ), y  real. Y  nótese, 
que si el delito merece confiscación de bie
nes en el Fuero eclesiástico, y  el Juez de él 
no lo hace, ántes se concierta sobre ello coa* 
el dclinqüente, puede el Juez secular hacer
la, como, demas de otros, lo dicen Oldra- 
do, y  Castillo (c).

a i El Clérigo y  Religiosa, que come
te el pecado nefando^ y  sodomía ,  puede, y* 
debe ser degradado actual menre, depuesto,ÿ  
entregado al brazo secular , conforme un 
propio motu del Sumo Pontífice Pió V*. 
dadoenel añode 1568, queprivaálos pres
bytères, y  otros Clérigos, así seculares, có
mo regulares, que cometieren este pecado, 
de todo privilegio clerical 5 y  manda sean 
entregados por el Juez eclesiástico al secu
lar, que demás de otros traen M ayolo, Hu
mada y  Salcedo (d).

22 El Clérigo que falsea Letras apos
tólicas, ha de ser degradado actualmente, 
depuesto, y  entregado al brazo secular, mas

Secular. *189
falseando Letras reales, lo contrario se Ha 
de decir * como lo dice una ley  de Partida 
(<0> Y en gíosa lo prueba en derecho Gre
gorio Lopez, y  lo traen O a r a y  Bernardo 
Díaz ySalcedo. '
^3 El Clérigo conspirando contra el R é y y  

ó contra el Reyno,exercitando tumultos,y 
moviendo gente armada contra su persona, 
ó estado, puede ser castigado por el Juez 
secular, sin que proceda actual degrada
ción ni entrego hecho de él por el eclesiás
tico} y  así se ha practicado en diversos R e y - 
nos , como lo afirma , y  dice París de Pu
teo (£), y  lo trae Guillermo Benedicto, y  di
ce ser común Propósito* aunqueotros tienen 
lo contrario, diciendo, que ha de ser degra
dado actualmente, ó entregado primero por* 
c! Juez eclesiástico al secular, para que por 
el pueda ser castigado, y  esta opinion es mas 
segura, como demas de otros, lo dicen R o
lando de Valle (g), Socino, Bernardo Diaz 
de Lugo y  Julio Claro.

24 Puede, y  debe ser degradado actual
mente, depuesto y  entregado al brazo se
cular^! Clérigo que comete deliro de ho* 
micidio calificado, como matando alevosa
mente á su Prelado* ó á otro Clérigo, ó ásu 
padre, ó  madre; mas por los demas homici« 
dibs, hurtos ú perjuros, ú otro yerro seme- 
Jaiirey lo contrarioseha de decir, como cons-r 
tatde dos leyes de Partida (h), y  en ellas, pro-¡ 
bandolo en derecho canónico, y  alegando 
otros, í lo. traC' Grcgono Lopez, y  también 
Claro, Bernardo' Diaz y  Salcedo,

.2 5  El Caballero del Orden militar, qud 
mata al Clérigo, pierde ipso facto el privile
gio, del orden *-m ilitar, y  su fuero, y  así 
puede el Juez secular castigarle, como me
re Lego, según se dice en el derecho (i) , 
lo trae Boerio. ' ~

26 El Clérigo que comete el delito de 
asesinó, mandando macar, matando ó hi-

ricn-

(a) C . Ut InquisJ^. Prohibe mus% de H ar. in 6* 
Sim .de Inst* Cathol.t^ó* n. /. ó» s.CiarJ  <¡*Sent* 
S*fin. q*j>6* », 7. Paz in P ract. 2. tm %* pr<*L ». 
30. * Bob. i. 2. PoL c. 17. n, i ? l .  D.Salg.ubisup»

(b) C. Super eat Accusât us y fy C. Adaba-
lendum de ¿ 1er* /- 6b. t . 6* part. Diana t.$ *  
tract. 2. res. ¿5. 328 .

(c) Oldrad. coks. 17. Sale, super Bern. Diaz. in
Pract. c. x 14.lit* F .  p-%8i* -  i;
: (d) Mayoló de Irróg^l. §T c. 43.tr* -3*. - Humad. 
»«/. 4* tm x i . p . j.g lo s . 8. V iv lus,C ota, opitt. 727. 
Ó* n. 1 . pag . 21 r. Sale* in Pract. crim.c: 80. Barb. 
inConcil. Trident, sess. 13. c. 4. de. Refom. ». 2. 
Diana t. 3 . tract* 3 .  res. qy . , >
,(e) L. 6oJ.6.p.i. ib i glos. 2.3. 4 . 10. ó* xy.Carl. 
in Pract. q. 36. ». 29* Diaz V. r/. ibi S de.
1,1 Pract.cri/n.*Larrea,&  Barb.ubi sup. &> Episcop. 

iQ.Rob,/. / .P e r .J id .c .4 / . a.O ua.i/i loe*

ubi sup.cit.cd.de Apost.'Rob. L 2. PoL c. 18 71*98. 
\ ( f ) Puteo de StH.d.verb.Uxorem%n* 1 10.de Test* 

Prop.»» c. Imprimis, § de PrajatOyC.'i t .
(g* Rol. cons. 3 . n. 34. voh 1. 6* cons. x.n. 6. voL 

3-. Socio, cons. 12* col. penult, in f in . vol. x. Díaz/» 
P r a ct.c . 1x9. Ciar. /• 5. Sent. L . Majcst* ». 7. 
in fin. fr in 'P ra ct. r. %.fin. q.3&.n. 27. * Larrea, 
Barb. &  Di am ubisup. V illa roel p. 2. del Gobier- 
na> q . 18. art.j* L ate Bob. I.2.P0I* c• 18 n. 124 .

1 r$.Si quis laicusy 2 2. q~ $• de Fcelicis de Pa
ñis in C. Earin. de Crim. t. de Inquisición* q. 8* n* 
28. 6* seqq. vers. Sed bis non obstantibus*

(h) * 1 L :  (So. glos. 6* &  7. t . 6* p « 1* l. 61* glos 1. 
2. ó ' 3. t. 6. p . x. Ciar, in P ract. %*fin. q. 36. n* 
40. Diaz, &  Sale, iii Pract. crirn. c.66. * Vide om~ 
ties. D O . sup. prox. cit. Giruc. controv. 443-

(i) G. 2. de Peen, ó» re mis* c. d¿ Excessik. M i lit* 
Boer, decís, xop*



riendo1, ó mandando herir algún Christia- delitos enormes, como homicidios, hurtos 
no por ptecío que por ello d a, ó recibe, sacrilegios,adulterios, testimonios, violen- 
siguiéndose el efecto, es degradado tpso jure cías públicas y  se mezclase en otras torpezas 
en odio, y  especialidad de tan destetadle crh* det estables, puede el Juez sedear prenderle, 
m en,¿ iniqua alevosía. Y  así siendo deelár, proceder contra él y  castigue en la pena 
rado pOr el Juez eclesiástico haberle comcú* del delito, como Lego, aunque sea de muer
do, sin que preceda actual degradación, de* te, sin actual degradación, ni entrego, que 
posición, ni entrego, que de él se haga al Juez de él le haga el eclesiástico, como ( demas 
secular, el tal puede proceder contra é l , y  de otros) lo dicen Julio Claro (e), Diego Pe- 
castigarle como Lego, según está difinido en rez y  Tiberio Deciano ; aunque Avendá- 
cl derecho canónico (a), y  alegando muchos ño(f), y  Covarrubias, y  Prospero Farinacio 
lo resuelve Castillo, y  lo traen Julio Claro, lo limitan á casos perniciosos, ú dé Clérigo 
Díaz y  Salcedo. de Menores órdenes. Y  aunque parece, qu©
. 27 Si el Clérigo fuere verbalmcnte de- el Clérigo que turba ála República, y  paz, 
puesto, y  despucs por incorregible deseo- puede ser echado del Rcynopor el R ey ? y  
muigado, y  tras esto anatematizado, conti- su Consejo, por estar á su cuenta el procu- 
nuando sus delitos, puede ser comprimido, y  rar esta paz $ esto es peligroso , y  no se ad
castigado por el juez secular, sin que prece- mite, según Gregorio López (g). 
da actual degradación, ni entrego, que de éi *  31 Puede el Juez secular conocer, y ( 
*c Ic haga, cómo lo dice una ley de Partida proceder contra el Clérigo revendedor detri- 
(b), y  en ella, probándolo en derecho cañó- go, úde carnes, ú de otras cosas prohibidas, 
bíco, y  alegando otros, lo dice Gregorio Lo* según unas leyes de la Recopilación (h ), las 
pez, y  lo trae Julio Claro. qualesestán perdidas por el mismo hecho, y

28 El Clérigo, que por espacio de un: caen en comisos y  lo puede tomar la Justi- 
ano usa oficio de truan, y  yuglar ó represen- cia secular , aunque no se debe entrometer 
tante , en la forma que por ello se contra-' en las demas penas (i). „ 
he infamia, si habiendo $ido tres veces amo-; *  32 Del mismo modo no se exime
nestado por ei Juez eclesiástico, se desista de la Jurisdicción real el delinqüente en los 
de ello, no lo haciendo, puede ser multada negocios criminales graves, por el voto de 
por el secular, como, demas deotros, lo di-! orden sacro, ó de religión , cumplido des
een Bernardo Díaz de Lugo (c), Menchaea pues de cometido el delito , y  hecho antes 
y  Tiberio Deciano.  ̂ que le cometiese, aunque lo jurase,"como lo

2p El Clérigo, ó Relígios©apostata$quc dicen el señor Covarrubias , Plaza y  Julio 
dexó la orden, y  hábito fcleticai , ü de la Claro (k); porque con facilidad lo j*uraria pa- 
'Relígíon, y  con vestido de Legó conversa, y  ra evitar ia pena; y  aun dice el señor Covar* 
'anda entre ellos, hallándole el Juez secular rubias, que lo mismo seria, arinque lo pro-' 
én algún delito, le puedecastigar por él, co- base plenamente; pero Farinacio es de íacon- 
mo se dice en el derecho (d ), y  lo notan traria opinión, diciendo, que si con el júra
los Doctores.  ̂ . mentó del delínqueme ^.concurriere otra

^30 El Clérigo, que por espacio de un probanza del voto, se libraría de la Juris- 
año , ó mas, hubiere dexado el Hábito; y  dicción real; y  ia distinción que hay sobre 
Tonsura clerical, y  anduviere cometiendo esto, se puede ver en Bobadilla (1).

♦190 J E  P. Juicio Criminal.

. (a) Cmtm de Uomicy in tfYCast.m Bol* /. p .P n »  
c.H .n . 44. usq. ad  50. Ciar, in Prac-.%.fin.q.gG. 
i». 40, j i i ó ' j a .  Díaz, Sale, i?* Pract. Crim. él
£ 7 .  * Cev.jp. 2.de Cogn.q. loi/VlUaroel. 1M  sup. 

18. are. 34 Diana ubi sup. res. G$. 32#
(b) L.Gtglos.i* ó» G.e* 6- p * i.Clar¿ a.Pract. 

q. %G. n. z?. 6 \?4 > Re crim.cont.
24m.iy.&seqq'Í)hn.ubi sup.res:6$ V illüt.ubi'supi 

(a) Bet. D íaz, ó? in Ptat^crim. c. G i..M ea.' 
Success. ereat. aG. litn. 1 7. n. G4. Tib. Dec* in
Pract. crim. 1 . 1 .1. 4. c .£ . n. 8p¿ *: V e la  diserta 
4$. n. 3^. 3 oh. ubi sup. tU'ii'V. r  .

(d) C. i .  de Apost. &  ibi DD .glos. trie. Q/i/j- 
quis 17* q* 4* Bern. Díaz ia Pract. c. 104. &  1 jv 
A vena» *Vze. 22. P r*t. n .i. * Vide l. £9. /. G. 
f .  1. Cev. p* 1. de Cog. q. 7$. Diana ubi sup. res. /• 
Tra&s. /. 1. de Regio Patronae. c- 47.

(e) Ciar, in P ra ct.%. fin . q . j G . ./• 2* n . j .  Did.

Tam-

Per. tn. 'L .n t. 1 . 1. 4. Orí/. co l.13 . 20. Tibcr.
Dec. In Trace. Crim. 1. /'t1 /» 4*̂ 1* 9 2«
. (f)  Avend. sn c* 2^i Pract. D. Cov. Pract. 

QQ. c.3%. n. X. f .  de. Lrim . t . i .  de Inquisition. 
q. 8. ir.-55. *■ ^Diana, ubi'sup* res. 1 no.

(g) Greg.Lop.i» L^q.glos.ninfin.t.Gp.i. **Bób. 
ubi sup. n. Gi. Acev. in L 4. t. i .  L 4; R. n. 12* •
. (h) L . 11. 6*deg- 71 cum. aiitsyti 14. /.
£. R .  - 7 *: ' ■ ■ . ‘

(i) L . Commiss.iiff. de Fub. 6* Vece. n. C . 
U i nema prtVm l. Repetita,> C. de Episc. & C l*r . I. 
Jubemusf C . de Sacros. Eccles.iAcQy.in l. 1. /. 18. 
¿. G R . Cor. m.Regul. posessor-%. 4. n. 8.

(k) D. Cov. r. 32. Pract.infin. vers Caeerum 
Jul. Ciar. Prace. q. 98. n. 4. Plaza de D el. I. i+c. 
2>. n. §. vers. Quídam.

(ll Farin. de crim. i. i.q.%. n* 104 .asquead 1 j* .  
Bob. /. 2. Pol.g* 18. n. 81.
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*  33 También-podrá conocer el Secur les contra Prebendados,-n. 9* , . 

lar contra el Clérigo, ó Religioso, que impi- jQuien conoce de las Causas criminales cóntra el 
diese la Jurisdicción seglar, ó la resistiese qui- Obispo, x o.

*  E l domicilio en quanto difiere de la habitación9 
n. n .

*  SÍ en el Lugar del domicilio puede ser conve
nido, y  acusado qualquiera Reo, n. n ,

1 delito ha deser castigado por el Juez 
JlL del distrito donde se cometió, aun

que el delinqüente no sea domiciliario suyo; 
así lo dice una ley de Partida (f ) Y  de aquí 
se sigue, que el que hurta la cosa en una 
parte, y la lleva, ó el se va á otra, no solo

tando á los Ministros de Justicia,que no pren
dan á alguno, ó haciendo fuerza para que 
suelten al preso, ó impidiendo que no seexe- 
cute en él la muerte, ú otra justicia, y  así 
podrá el Juez secular, multarlos en penas pe
cuniarias, y  prenderlos , y  remitirlos a sus 
Jueces, según está dispuesto en el derecho, 
y  lo  dicen los Autores (a).

34 El Juez secular puede prender al 
eclesiástico, que halla infraganti delito, co
mo consra de una ley de la Recopilación, y
lo dicen losDD.(b). Y  preso,debe remitirlo, á puede ser castigado, y  convenido criminal, 
su Prelado dentro de veinte y  quairo horas, y  civilmente, donde hizo el hurto, sino tam- 
como dicen los Autores (c)$ y  esto procede bien cu otra qualqvuera parte donde fuere 
aunque sea de dia; pero esto se entiende re- hallado el hurto, o el ladrón con la cosa hur- 
celándose el Juez, que de no prenderle hasta rada, o sin ella, aunque de allí no sea dotmci- 
dar noticia á su Prelado, huiría, como dicen liarlo, por la continuación del delito, y  es
otros (d) y  la remisión h ad e  ser ¿costa pecialidad de el, como consta de unas leyes 
dd°Rey y  con bastante seguridad, y  decen- de Partida (g). Síguese asimismo, por la mis- 
ría correspondiente, juntamente con la suma- ma razón, que el Herege indistintamente 
r a que hubiere hecho para la justificación puede ser castigado como en ocasiones se 
del 'delito; aunque el eclesiástico puede no suele hacer, en qualquiera parte que tuere
estár á ella para la sentencia (e).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  I V .
Domicilio.

T \ O m ic ilio  , quanto al lugar donde se comete
J L J  el delito, w. t.
Domicilio en el delito que se comete en la mar, 

y tierra, donde no hay Justicia n. 2.
Domicilio por naturaleza y vecindad, resistencia 

en el delinqüente, n. 3.
Domicilio por laprorogacion déla jurisdicción del 

Juez, que no lo es del delinqüente, w. 4.
Si fuera del Juez del delinqüente, puede proceder 

contra él el que no lo sea, hallándole en su ter
ritorio, n. 5.

Remisión del delinqüente al lugar donde come-  
tió el delito, n. 6.

hallado, según Simancas (h),y Villadiego.
2. El delito cometido en la mar, se ha de 

castigar por x f  juez del territorio mas cerca
no, y  adya$ent£, ó el del Puerto de la descar
ga, aunque no lo sea, sin que üel uno al otro 
haya lugar remisión de necesidad. Y para 
efecto de presentar ante uno de ellos el delin- 
quente, el Maestre del Navio le ha de .pren
der en la mar, auqque sea Clérigo, como lo 
dice una ley dePartida (i), y  en ella Grego
rio López. Y de lo dicho se sigue, que el ca
so, ó delito sucedido en tierra, en cuyo ter
ritorio no h a y  Juez, lo es el del Lugar mas 
cercano, y  adyacente.

3 También contra el delinqüente se 
puede proceder por el Juez de donde es natu
ral ó vecino , ó tuviere la mayor parte de 
sus bienes siendo allí hallado? y siendo va—

Si esta remisión la ha dehacer el Superior  ̂y  ca— gamundo, que no tiene domicilio, morada,
sos de Corte en lo criminal, n. 7.

Si el Juez puede conocer de su injuria, y resisten
cia, n. 8.

Como se ha de proceder en las Causas crimina

ni vecindad determinadamente en qualquic- 
|a parte que se hallare, aunque en ninguna 
de estas partes haya cometido el delito, se
gún una ley de Partida (k).

Si

(a) L . A d  dictas. C. de Episc Aud• c»Ronu*- 
natdePcenis,in Greg Lop in L 57 t* <S* P * * glos,2»

(b) £*j>. t. 7 ./  i .  R* Gom. /. 3. Var.c* 9 . n, 
g* D. Cov. P ra ct  r. ¿73. C.irL/. x. d isp . 2.».158. 
Ferm. in c• 10. 4$. d e C on st.

(c) aOict. leg. 9. ubi sup. Cari. Se Cov. ubi pro - 
ai*n, Jul. Cap. d ise  ¿78.

(<1) Acev. in dit t  l- n» 2 Greg. Lop. in¿*2*verb. 
Vender, t. .9 p. C ov. ubi sup .

(el Frass./. j. de R eg Patron, c 4 8 . Sol* i. g ,  
de J a r. Ind . c . 27* ti. 57. &  /- 4- P°l- c+ %7* v e r s• 
Resta* Cov. d ict, c* 33. ». 5. (f) L , i j*  t»

(g) L *4 t.i4 *part. 7. * Cxrl.deJud.t \»disn.n»z* 
(h) Simanc. de Inst• LatfwL c. 2. ViU. de He- 

ret. q . 8 ?d fin . * Farin. de H arest, q . 1 8 5 .^ /86• 
Veta de Episc- 3 . p -n. 8$. O. S„ig. 3 . p • de R et  • 
c,gg- à » .¿ ¿ B o b . A 2. P ol c. ip. d n . 70.
(i) a. /. 9  part- 5* Sol. I. 5. PoL c. 18foL$*x.

(k) L .  5* / / p- /■  * Cari de ju d . t . /. disp.
2. q  r. »* 47. Bob / 2 F¿)/. c jg  n* in
l. Hecres. absent, Proinde in art. de l  orm. de-
ZfV/ «. j u  D- Cov P r a tt. c- 21. w. 7. 6" w. 70* 
cir» médium,vers* Attamen est animavertendum*



l 9 2
4 Si contra el déhnquerite se procediere 

por el Juez ordinario,que no lo es donde se co
metió el delito, ni domiciliario suyo, notie- 
Te poder sobre ¿1 tal? pero si elReo responde 
ante é!,$in declinar jurisdicción, puede pro
ceder en la causa, pues por eso se le prorogó,

superior no remite los delinquentes á los Jue
ces donde se cometió el délito, sino muy ra
ras veces , porque el tal puede avocar las 
causas en sí: mas esta razón no milita en los 
señores, y  otros superiores, según Covarru- 
bias (g), y Accvedo. También se conoce en

III. P. Juicio Criminal

según una ley de Partida (a> lo qual se en- las Audiencias reales, en primera instancia, 
tiende en los casos en que la jurisdicción en las Causas criminales , por caso de Cor-
puede ser p r o r o g a d a ,  y  no en los que no pue- te, en los que se tiene* queson estos: muer
de serlo como se dice en el derecho (b). te segura, muger forzada, tregua quCbranta-

5 Fuera del Juez que queda dicho, que da, casa quemada, camino quebrantado, la- 
puede proceder contra el delínqueme, ningún dron conocido , robo ó fuerza manifiesta, 
otro lo puede hacer, aunque se halle en su trayeion, levantamiento aleve, "riepto, hom- 
territorio, set̂ un una ley departida (c). bre encartado, falsear sello real, ó moneda,

6 Quando el delinqüente cometió un según unas leyes de Partida (h), y  de la Re
delito en una parte, y  otro en otra, el Juez de copilaclon* prender, y tomar bienes {aunque 
la una , que previeneen la causa, le ha de seael acreedor) al deudor de su autoridad, y  
castigar primero, y^despues remitirle al de la sin la de justicia, según erra ley d c ía R c- 
crra,"que le pide* empero si por el juez don- copilacion <i), sino es en los casos qué <c 
de se cometió el delito fuere pedido el de- puede hacer, conforme otra ley de ella (k), 
linqüente al donde está, aunque sea domici- y  otra de la Partida, receptar malhechores, 
liarlo , y  haya prevenido en la causa, se 1c ó  deudores en Fortaleza , Castillo ó Casa 
ha de remitir salvo no siendo digno de pe- Fuerte , ó Lugar de Señorío, ó Abadengo, 
na corporal, y aunque lo sea, si ante el la no los queriendo entregar á ia Justicia, se- 
Parte querellante lo acusare , que entonces gun otra ley de la Recopilación (1) : resis- 
hablendo prevenido, no le ha de remitir* y  tir la exccucion quese hace por prisión Real 
lo mismo habiéndose de hacer la remisión* de Rentas reales, pechos ó derechos * se- 
como suele acontecer, fuera de ia Pxovindá, gun otru ley  de ella (m). Y  nota, quequan- 
ni tampoco se ha de hacér en: el Fuero ecle- do se acusa de un delito, que es caso deCor- 
síástico del Clérigo domiciliado , antes pi- te, y  de otros, que no lo son , se puede ce
diéndose por el al donde se cometió el delí- nocer en da<3orte de ellos, siendo anexos, y  
to , se le ha de remitir, y  estas remisiones dependientes del que lo es* y  no de otra ma
nchan de hacera costa del delinqüente, y  no ñera, como lo dice Ace vedo (n). Y  de iosse- 
tentendo-bienes, de la Parte que lo pide , y  ñores, ó Jueces lo es el superior, ó Principa 
no los teniendo,y á falta dé lodo,de gastos de sugun Julio Claro {o).
Justicia del Tribunal donde se hallare, como í> El Juez ordinario, que tiene jurisdic- 
consta de unasleyes de la Recopilación (d), don ordinaria en primera instancia, puede 
explicadas por Acevcdo. Y  nótese, que los conocer de injuria, ó resistencia , que á e l 
Hercgespor poder ser castigados en quaiquie. mismo se haga, y punirla, ó-castigarla, síes
ra parce que fueren hall ados, pueden ser cas
tigados en ella, sin haber lugar remisión á 
otra, aunque en ella se haya cometido el de
liro, según 'Simancas (e), y Villadiego* aun-

notoria, y  la pena deella legal dispuesta pox 
ley * mas si es oculta , ó la pena arbitraria, 
solo puede hacer información, prender,, y  
remitir al superior, ú otro Juez ordinario

que siendo pedidos, dice Covarrubias (f), competente, como lo dicen A  vilcs{p), y Ace- 
que se ha de hacer la remisión. vedo * salvo siendo hecha por razón del oñ -

7 En Ia Corte, por ser patria común, elo cío, que entonces indistintamente puedeco-
no-

<a) L. î$ .t .\ .p  7. Farm in Prax.Q rim .q3. 
e x  h. 4* Bob Rub. &  Co». ubi sup+

(b) Ljip. Significasti* de doro comp. 
fc) L .  m * in fin  t . \ .  p  j . *  C r̂J de Ju d ’ t.

t .  disp. 2 cj. 8 se et. j.à  ?}. , ULi qua toi' casus
disthguit .'¿ab.irì i \ art 1 ex u a 2y.fi* de Jud.

(d) L  j .  2 &  3* U 2 6 .I  8. R ibi Acxv.
S'jm. c 2. eie Insiti Qathol V iJId  de H a -  

rei. q  .8  a d  f i  r. san *  Y r i  a de £  fise* J .p  n #3. 
D . SaJg. 2. / . de Rei. e. y x .à n  £$. Eo h .lg .p o l. 
£. y .  n* 7o  F^rin de Harest^ q. i£6.

(ó  C<vv in Pract.Q Q . c. 2•
C ov ubi sup. io .  Accv* in d u t. I.

%.n. 44. 50. 6* £I .

—■ e ■— ....... 1 1 ... ...... . 1 .i ■ .... 1 ■
(h) L . £. t  3 . P . 3. L . 9. io . P .  7. L . S .i-  
I .4  R. (i) L . s./. 13. A4. R .
(k) L .  2. t. 13. I 8. R . L  io . /. 15. P . 5- 

L . 2. t. ¿6. J. 8. P . (m) L . 8 . t . 1 7 . i. 5, R . 
{n) Actv. in J 8 .&  4* t 3* ¿  4 . P*
(°, Ciar, in P ra ti. Lrim. i$ fin. 43^* n .£ .& 2. i- 

fp; A vii. in c. 3. p raí ghss. Abogados, r . u .  
col. 4. &  glos. Jurisdicción, n. 24 Acev. in l. j o. 
&  J i . n  8 t. 5. I.3. R. * Cari, de Jud. f.ì.d is f-  
2 q j .  sect. ï . 72. r ÿ 8, C srr. Var. Res. p. 
n 2?3  Fcb. I.3 Poi. £- 21. n. 83 6- /* 3 r. i . n. 
33.6-3O.Grtg.lop in 1 .134.1 f.2£Ìcs.£érJn l%J~ 
J7 1 '  3 gl** - s d  .264. 23. eacitnt p  3 gu.s. J 6  in  
d g .£ 4 .^4 p 3 g ics.h .ì iii.ií.1 3S.2 q .ijt*  Aj - &
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Jiocct de ella, según Julio O a to  (a); el qual no habite como huésped, como también se 
dice, que en qttalquiera de los dichos casos, refiere en el detecho civil ( f  ), Y  así , para 
que así conociere ,  ‘ se acompañe con otro, que uno sea parroquiano de alguna Parro- 
para quitar sospecha. quiá, no se requiere que expresamente teijga

En las causas criminales contra los en día domicilio, sino solo habitación; v  así. <
Prebendados, que fueren tocantes a la Visi
ta, el Obispo, ó su Provisor solo puede pro
ceder 5 empero en las demas fuera de día, 
lo han de hacer con dos Capitulares/nom
brados para ello por el Cabildo 5 el voto de 
los quáles solo es uno, aunque si el uno de 
ellos se. conformare con é l, hace sentencia; 
y  si ámbos fueren de voto contrario, es dis
cordia, así en interlocutoña, como en defi
nitiva, sin que el voto de ios dos prevalezca 
contra el del Juez; y  así en discordia, han de 
elegir tercero 5 y  si para elegir la hubiere, 
el Obispo mas cercano la ha de determinar; 
y  con este tercero se ha de decidirla Causa 
principal, en que hubo la'discordia, hacien
do sentencia la parte de ella con quien el se 
conformare; y  haciéndose lo contrario, es 
nulo : aunque en causas graves , en que 
haya temor de fuga, ei Obispo, o su Vicario 
solo puede hacer información,; y  prender, ó 
detener los culpados, Y  esta causa en que se 
conoce con Jos Capitulares, se ha de tratar 
ante el Notario del Obispo, en su casa , ó 
acostumbrado Tribunal; así lo dice el Con
cilio Triden tino (b).

10 De las Causas criminales, que se ofre
cieren contra el Obispo, porque merezca de
posición, solo el Sumo Pontífice ha de co
nocer, y  determinar; empero de las demas 
criminales, que no fueren de está calidad, el 
Concilio provincial, ó los Diputados por él, 
pueden conocer, y  determinar, según el Con
cilio tridentino (c). Y  de las del Cardenal, 
6 Arzobispo, ó Patriarca, solo el Sumo Pon
tífice indistintamente, como se dice en el de
recho canómco, y  lo trae Julio Claro (d).
*  11 El domicilio difiere en mucho de

la habitación, porque aquel se contrae esta
bleciéndose en algunLugar con animo de per
manecer en él, según una ley civil (e), y  la 
habitación puede tenerla qualquiera, aunque 
sea sin ánimo de permanecer, con tal , que

(a) Clan in Pract. crim. q. 3 5 i b *  ' 
Cit* Cari. 7tfri supr. Ant. Gom. t-3* Var. c. t. ex n% 
4r* Far, in P r*x . q. 7 7 .  n- 4$. &  q, 21 ex n.t.s8.

(b) Cene. Trid. sets. 25. t*. S. de Re/. * B*rb, 
in cit. c. Conc. n 36. Grat. D isc' Form s. $, 100. 
n. 64. Gut. Pract. L 1. q. ¿>4.

fc) Conc.Trid, sess.21) .c. 6.de Ref. * C  it. Barb, 
ubi sup. 6* de E  p i se. allegat 1 /$>. Ant, August. I. 
1* t . ,9, è* 14. p m l . t . 3- ò* 4* Coriol.in Bré—
vifr p* jjy. Cév. p. 2 d e C o g n i t 39 c. 3. de Re 

judic. c. sp^de A p p ella ta si quii, eie Atcttìàcion. 
c. Pastorali3 de Offe. Ord. cans. q*%> caus.6. 
q. 7. 6» 4 causi $.4.4*

Part. U l

como que tiene mas latitud el domicilio que 
otro qualquiera fuero; como mas general, y  
universal, según los A A * (g)> tiene diversos 
atributos^ porque concurre con ios demas 
fueros, según Barbosa, y  Gregorio López
(h). Y  por razoh de é l , se tiene qualquiera 
con propiedad por súbdito del Juez del 
Lugar del domicilio, según el citado Bar
bosa , y  otros (i).

* 1 2  De que sé infiere, que en el Lugar del 
domicilio puede ser convenido, y  acusado 
qualquiera Reo, así presente, como ausente, 
por no ser necesaria la presencia en aquel L u 
gar pata este fuero, como regularmente 
se necesita para que se le convenga en otro 
que alegue, pomo se dice en el derecho (k).

SU M A R IO  D EL P A R R A F O  V . 
Hermandad.
* \  ‘ * *• T - *

I el Alcalde de la Hermandad puede casti
gar al testigo qué se perjuró ánte él, n. 1. 

S¿ los robos, hurtos y fuerza de bienesy de mu*
‘ geres,hecha en el campo, ó sacándolas á él, es 

caso de Hermandad, n. 2.
Si los salteamientos de camino, muertes ó herí-  

das, que se dan en yermo, es caso de Herman
dad , n. 3,

Sí el delito de cárcel privada, es caso de Hermán* 
dad» n. 4.

Si el incendio hecho en el campo, ex caso de Her
mandad ,n . 5.

Sí las injurias hechas á los Ministros de laHer* 
mandad , es caso de ella, n. 6.

Como han de proceder, y determinar las Causas 
los Ministros de la Hermandad, n. 7.

Si de los casos de la Hermandad pueden cono
cer los Jueces ordinarios, n. 8.

Si las Justicias ordinarias pueden castigar á los 
Ministros de la Hermandad, delinquiendo f 
». 9.

*  Constando a los Alcaldes de la Hermandad,

f <1™ 
m

(d) -Crfin. iimdistXA**-. in F ra etC rim . q*3$. 
n. ib . 11 . &  1 2. (e) L ‘. Cives, Cod. de Incolis, 

(f ) L . /. $, H abitare,ff. de Is  qui déjcccrint. 
y el ejfunder. D D . in c , Quoniam, de Offic• Ord.

fg) Cari, de J u d 't .  1 . disp. %. q .t .n . §. Bern. 
Díaz in Pract, C rim. Canón, c' s>■ *n princip .

- {b) r L . Hdres. absens, ult. ts* ib i  Barb. n. 3 .  
6* 2o. f f i  de Jüd. Cxreg, Lop, inleg.3%. /. a. f -  3* 
¿lose. /o. vers. Tertio limttat.

(i) 'Cit. B&rhm uéd sup. n. 3 4 .
(k) ; L . D ies caütioni-4. §« Procter ait, f f .  de 

D am n.infect. Ant fu de E&fdbend. reis9 callat* 5* 
#, Qausam ,de Dolo, 6* Qontum.

Bb



III. a ju icio  Criminal.
I 2 d  delito es deotra c¿u,deben remitir el 7 En los casos de Hrrmandad en que
t ! * c o n L  Autos al Juez ordinarioi ¡o qual conocieren los Ministros de ella, así proce-
*  ¿ K -r  ■ *- - . í s í s a s a A - i S S S f t

*  S  *  l- Hermandad están M i-  salvo, que quando condenaren en pena de
vados á cuidar, que & los caminantes se les muerte ha de ser de saeta, como lo dice
luufabuen trotaJknto, n. 1 «. «na ley de la Recopilación (b): y  {primero
miga ouen » qUe sc tir n̂  ̂ ^  ¿ c ahogar al delinquen^,

i  T T N a  lev de la Recopilación (a) otile- según otra ley de ella(c). Y  pueden prq-U na os casos en que han de conocer ceder, y executar sus A utos, y  Sentencias, 
los AfcJdes v  Jueces de la Hermandad, di- sin embargo de apelación, conforme una ley, 
ciendoTque’r2 ¿ ^ e  cono««» «» ellos,y no de la Recopilación (d).
ín  «troi; y  así esta dicción «lamente , y no 8 La jurisdicción de la Hermandad es 
en otros, es exclusiva. De que se sigue, que acumulatiye a la ordinaria y  asi los Jue- 
no pueden castigar altestigo, queante ellos ces ordinarios pueden también conocer de 
se perjurare; porque no |sc puede prorogar, todos los casos de Hermandad, como los 
ni estender su jurisdicción á mas de los casos Alcaldes de ella, habiendo lugar, y  preven- 
expresos como en esta ley lo dice Acevedo. cion entre ellos, según lo dice una ley de la 

2 Conforme á la dicha le y , es caso de Recopilación (c).
Hermandad, hurtos, robos y  fuerzas de bie- 9 E« 1°  que los Alcaldes, y  Ministros 
nes, ó de m uecr, que no sea mundana, ó pú- de la Hermandad delinquieren tocante á sus 
biiea haciéndose en despoblado, óenpobla- oficios,solo han de proceder contra ellossus 
do si losmalhechores salen alcampocon ella. Superiores, ó Jueces en la residencia 5 y  en 

V También , conforme á la dicha ley, todoio demas, fuera de esto, ora sea civil,ó  
es caso de Hermandad salteamiento de ca- criminal, han de ser Juzgados por la Justicia 
minos, muertes ó heridas hechas en despo- ordinaria, según una ley de la Recopila
n d o  por aleve, ó tray cion, ó sobre asechan- cion (f ).
2a seguramente, 6 haciéndose por causa de - *  10 Constándole i  los Alcaldes de la
rob¿r, 6 ío rtzt, aunque el robo , 6 fuerza Hermandad por los Autos, que el delito no 
no haya efecto. es caso de Hermandad, deben remitir los reos

4 Es asimismo caso de Hermandad, sc- al Juez ordinario, aunque no lo pida, con
gun la dicha ley, el delito de cárcel priva- los Autos originales, aunque la acusación 
da , 6 prisión hecha por propia autoridad concluya ser caso de Hermandad, y  los acu- 
particular, fuera de los casos permitidos en sados sean rebeldes , como se dispone por 
despoblado, ó en poblado, si con el presóse dos leyes reales , y  lo traen Acevedo , Pa- 
saliere al campo, ó se prendicre Arrendador, reja y  Gutiérrez (g). Lo qual no sucede, sí 
ó Recaudador de Rentas reales privadamen- el Reo se pide por Juez que no tiene Juris- 
re, aunque sea en poblado, y  no se saque dicción para ello, pues, en este caso, no se de
fuera. be remitir, aunque si quisiere el Juezremi-

5 Es también caso de Hermandad, ín- tirlepor urbanidad, puede hacerlo, como no- 
cendio, y  quema de casas, viñas, mieses y  ta Carleval, citando á niuchoá>(h). 
otras cosas, haciéndose con dolo en despobla
d o, conforme á la dicha ley.

6 También escaso de Hermandad, con
forme ál? dicha le y , matar, heriré pren-

11 Los Alcaldes de laHermandad eŝ  
tan obligados á cuidar, de que á los caminan
tes se les de por su dinero en los Lugares 
por donde transitaren los mantenimientos

1. disp* 2. q. 7. Pareja de E d ict, /. 3. res. 6. spec*
aof. o* 2*52. w,

*—  —  —  . .  -----------------  ,  i  .

der los Oficiales, Ministros, ó mensageros de necesarios; y  no queriendo los dueños, pi
el la , mientras usan sus oficios, ó después, diendo precio excesivo, lo pueden tomar 
siendo por razón de ella. de su autoridad, pagando el precio Justo, se-
;_____ - ____________ ____________ _________________________ gun

fa) L m 2. í. i j .  U 8 .R . ibi Acct. d. ¿7. ♦ Otero 
de OfRcixL#. 2. c* L i.a rt. 4*ff.de Jud»

(b) L.'J.t.X^.L 8 R.
(c) L* 4<T./. i j .  /. 8. R. + D . Cor* ¿o t .  Var*c. 

lo . iv. jo,Jim»
id) L .9, tit. 13. lib. 8* Rccop. * Acevutt d ici 

h g  Pari. /. /. Krr. quot. c* jo. ». I f  Ccv. Com.q 
2jy.é'*8s>.

(e) L .to . t, ly ,  /. 8 R . + C c v .4. S/8. VilU d.
P o lc .i t  n.$88  G iu rb .rm . jtfi ». ío í . Barb. in 
L Si quis postea, ff. de Judo n, 49% CaxL u eju d ,t.

(f ) X* t2./. x j  /. 8. R. * Acev. in cit  ABob. 
/. a. Pal. c. /6. n* 1^8. Pareja ubi supr.prQM.

(z) L* /. j j . /. 80 R.ibi Acev.Gut. L 1 .Practi 
q 8/. Pareja de E dict. lnstrum . /. 2. res* 6* spec, 
2. y». 209. é* 34a-

(h) Cari, de J u d , /. x. difp. 2. sect* 2. n 825. 
Cov. Tract. r. / u  n* 5. vers. Quartoefit animad- 
vertendum. A ot.G om .7« j .  Var. c . 1. 9. 8j* ver- 
tic*. Sed éreviter in hoc articulo*



gun está dispuesto por una ley, y  lo dicen Bo- 
badiUaj^masédá3^cv¿doyVniadreg<>(a).

SÚ M A ÍU O  D E L  P A R R A F Ó  V L  
Pesquisidor,

*J“*N <¡tte casóse ha de proveer Pesquisidor,y 
JfZi si el que lo fuere contra Corregidor, puede 

serlo en su lugar , n* I.
Ji costa de quien se ha de proveer el Pesquisi 

dar , n * 2.
51 la segunda Comisión que se da al Pesquisidor, 

es visto ser con la calidad de la primera, n. 3. 
Corno el Pesquisidor ha de presentar, y mostrar 

su Comisión , n* 4.
Como se entiende la Clausula, que se pone en las 

Comisiones, que dice: Y los demas que re
sultaren culpados , h. 5,

Si el Pesquisidor puede atormentar al testigo va* 
rio., o para saber la verdad, n. 6*

Si puede el Pesquisidor castigar al testigo que 
ante él se perjuró, n. 7 .  . *

Si el Pesquisidor puede proceder contra los que 
impiden su Comisión , n. 8.

Si puede el Pesquisidor castigar su injuria, y re
sistencia, n. 9.

Cornos hade despachar las Requisitorias él Pes
quisidor, n. 10 .

Preeminencias del Pesquisidor, n. 1 1 .
Peiguúiáor volandero, y  su p en a , n. 1 2.
Si el Pesquisidor , excediendo de su Comisión, 

puede ser restitu ido, y  castigado por el Ordi- 
dinario, n. 13 .

S í delinquiendo el Pesquisidor , puede ser casti
gado por el O rd in ario , n. 14.

Si delinquiendo los Ministros del Pesquisidor,pue
den ser castigados , por el O rdinario, ti. 15 .

*  Que debe hacer el Juez Pesquisidor, quando 
je le ocurriere caso en que se necesite hacer in 
formación de testigos., n. 16.

*  Presentándose /o;* Reos ante el Tribunal su
perior , deben los] tuces rem itirlos a i Juez 
Pesquisidor, n. 17.

*  D e la form a, y  orden que deben tener los Jue^ 
ces Pesquisidores para proceder en rebeldía 
contra ¡ós Reos ausentes, n. 18.

P e s q u i s i d o r ) >95
proveer ̂ PesqiiisidorfS 

. sobre cá$os, yd eü to sq u ej acaecie
ren, salvo quandoel exceso fuere t^tgrAqde» 
y  de tal calidad,quc se crea, y  tenga por elet
to, que lasjusti^ias ordinarias np tienen poder 
para lo castigar* y  determinar,, g;por culpa,, 
ó negligencia de ellas no se castigue, ni re
medie ? y  asá lo dice una le y  cárpla singu- 
lar, que está en.la;:RecopUaciaa (b)» .Y po
ta que el Pesquisidor y proveído contra e l 
Corregidor, no puede ser proveído i  su Cor^ 
regimiento ,cn jaos de e l , ó a lo menos por 
espacio de un ano, aunque el Pueblo lo pida, 
porque no tenga capsa de hacer mudanza de 
la verdad, por quedar en su lugar, y  oficio, 
según una ley de la Recopilación (c \

2 j  Ei Pesquisidor proveído por culpa, ó  
negligencia de los Jueces ordinarios, ha de 
ser á costa suya, y  no á la de los culpados, 
como lo dice una ley de la Recopilación (d)+ 
Y  en los demas casos ha de ser á costa de 
culpados , según otra ley de ella (e), salvo 
que los.señorcs de vasallos no los pueden pro
veer á costa de ellos,' sino i  la suya propia, 
como lo dice Castillo, (f j. Y  lov mismo, se ha 
de decir de los Corregidores, y  Justicias, so- 
gun una ley de la Recopilación (g).

3 Quando á un Juez, estando en una C o
misión, se le da otra, para que proceda con
forme á ella, aunque no se exprese, se en-* 
tiende ser con el mismo salario, y  calidad de 
la primera, porque Jó que se remite á unlns- 
truniento, es visto co.mprehenderse en el: y  
la prorogacion, así, de tcqnino, como de ju
risdicción £ se entiende con las mismas .cali
dades , y  atributos primeros, co mo^prohan- 
dolo en derecho ,r y  alegando otros este 
mismo caso) lo dice Gaspllp (h)., , ; ; .i.*

4 Los Jueces de Co^naislon tienen gal
dón de mostrarla,, y  presentarla el-P£f 
dinario, y  de otra suerte no les ha de^PUr 
sentir, usar de ella, ni tr^er yara^-CQnfqrine 
unas leyes de la Recopilación (i): y  hade ser 
tn scriptis , sin que baste probarla por testi
gos, y  se entienda por grave quesea el Minisr 
teño, según Aviles (k), aunque sea secreto,

. : -li • • ¿é-

(*) X. 75. /. i j -  L 8 * .ÍL &  ibi Acev. Balm. de 
Coìteci, q. 70. Roja. L a. Polis. c. 77 n* i i £ '  V ili. 
P o L c .j- j .n . 1 i¿>. c. £.%* &8. n. g*

(b) L. 8, t, 1 .1.8 R .* PitU.Ref quot.L a.c± i. d n.
23. Bob-,-, /.;2, P qL c. 2* tu 3 .6 ? J_9 . Acev. in citJ* 
Coll. indì ragni, fax» Pan. L g . c. 1 /, ».3*
(C) li . fati 7 g*'R* .
(d) L . 8. t, 1. t.8* R . * D D . snp, relat* 
k) L. ¡ . t .  s * l*gk^  ..

ff  ) Ciir. in Poi* I . p* I* 2* c* u p .  \>Jii lofi* * 
D. Sol,/. £. Poi. c. g* vers. Ltj segundo* *■<

si^t* <./. 8\ R* * Acey.jwV/V/.Viibd, in 
P o i c  q.n.£>*

P a r t *  U L  r  ....... V ri; ,

(h) Cast, in Poi. ?*-p. Lo*c. à i  .ti, 249."* L e Sed 
efsi Manente,jf.de P rd t. L de Heredtto Jnstìtuend* 
M zso.de Proto, t . 3. conc. l i  ànt l¿. I* S i  ita script* 
38.̂ f f .  dr Condition. 6* D  inotisi* ' ' v ? ; . . . .

( i )  X .  2 0 .  t. à 7 . d. 9  fa U i o .  :t* igÀ. R. *  

Narb. in l. 6 0 .^ 4 , i* 2- fRvglos ^riftvDl'Siilg^àfir 
4* p . c - S. n. 42* &  de R et.p . f .  c.

Pai-cja ae Instruments Jsdit.'t. L-resol* £.tti io . 
Cortbd* decis. 2gg*. ** V * - '
(k) Avi é iin c*  r.preetgius.Cartas* *  Giorb.ríW. 
19 6* $2. n. 5- Narb. in 1. xò* t ." i j i* 4, R ig kf*  
22- ». p i .  Pareja ubi fup. resol* -y. rì* 4* fresa i*

* ■ - * • * ' ‘-V •• t ••



Xq6 llIi Pí JmcÜ) Criminal,
según Angelo1 (a), y  avfô ñé scá A lc^ e de Partida (f ), y su glosa gregoriana.

-Corte* ha de" dar traíladé^flc clía á lásPar- 
:teá, pldiéhdáló, corno i# -di ce ¡una ley dé 
l'a: Rééó|nla¿ion(b). Y  éptíompromfcó-, ó 

^Elección dtí Arbitros hadé ser iri scríptis, se- 
gün ubá ltíy de Partida (*c>r 
- f  El Jüéz dé Comision solo puede, pro- 
céSteir contra los culpados expresos eri ella, y  
nó otros^sinó-és que gfenéfálmcntc dixese;
ÍP losdetna? querestUtáréti culpados 5 por
que én éste caso, por virtud de esta genera
lidad, contra los demas qúfrlo fuéten^íopue- 
dé hacer V siendo; de menor,: ó iguáréstado 
en ser poderosos, ó honrados, que los qué se 
exptesó , y no de mayor ̂ como corista de 
u ñas leyes de Partida1 (d): de que sé;sigúe, 
que si los expresos sori personas particulares,
:por esta clausula : T ¡os demas, que resul
taren culpados i 'no se puede proceder contra 
Regidórés^b Alcaldes ó Jueces; y  aunque

8 Él juez dé Comisión puedepíoeéder
contra los que perturban, c impiden su C o
misión, con favores, negociaciones, ‘violen
cias y  otras vías directas, ó indirectas, aun
que no sean conrprchcndidocn ella, porque 
fue visto cometerle todo aquello, sin 16 qual 
no se puede expedir el negocio qué se come
tió. Y  á qualquícr juez es permitido (aunque 
sea con alguna manera de castigo) defender 
su Jurisdicción, como se dice en el dere
cho (g), y  lo traen París de Puteo, y  M e- 
nochib: de que se infiere, que si una Parte 
ofendiere á la otra sobre lo mismo de la C o
misión , y  por razón de ella puede el Juez 
Comisario proceder sobre ello, siendo la in
juria manifiesta, .

9 El Juez delegado (no teniendo Juris
dicción crrdinariíi) no puede castigar su in
juria, y  resistencia que se le hiciere, fuera de

éilos sé-expresen, no contra el Corregidor, ó impedirle la Comisión, aunque puede hacer 
Justicia mayor', por ser mayor que ellos, si información, prender culpados y  remitirlos 
nó seéíxptésai ‘ ' luego á su Superior, ó Juez competente, co-

ó El Juez1 delegado delPríncipépuede m olo traen. Aviles, yA cevedo(h), aunque 
ddrtoríiiéríto ú\ testigo vario ante él, siendo si la injuria, ó desacato fuere le v e , que se 
tal * que püede ser atórrrientado. Y  lo mis- puede castigar con alguna pena pecuniaria, 
mo en los casos que se permite atormentar ó prisión, bien lo puede hacer, según Segu- 
al testigo, para saber la verdad, f  averiguar ra (i), y  Puteo, y  asi se practica,
Ja causas mas otro Delegado no lo puede 10 Aunque el Juez ordinario, que re
hacer , ántes ló ha de remitir al delegante, quiere áotro, pueda en lasRequisitorias usar 
como consta deunas leyes de Partida (e), y  de esta palabra: M ando, como lo ordenó el 
su glosa de Gregorio López. Emperador Justinianb en una Autentica (k)

quisitoriáHe otro le exánime; empero el Juez legados se practica usar de esta palabra: Ejfor-
f___ — * : -i . • . t . . . . idelegado sitl facultad expresa, ni el Ordi

nario; téhiéndola sólo en lo civil J y  , no en 
lo* énmihsfl, no lo püéden hacer , sirio qué 
Jo han tfe* remitir a süsüperior, si se ofre
ciere y ó̂  JueFcompetcnté, que de la Causa 
puede córiócer j ’como consta de úna ley de
- 1 *¡ .'"i.;* , . ■ r .■

to , y requiero i aunque habiendo usado de 
ella, no se cumpliendo, se puede usar de la 
Mando} sin exceso, Y  lo puede también Jia- 
cer indistintamente el Delegado, que es A l
calde de Corte.

Una ley de Partida (ni), dice que en
las

11

(a)iAngelLxojw//r i#¿. ■
 ̂ (b) L. 12. t. 6. /. 2, Recop. * Bob. ubi sup.c. 20«

Jtf. 27. AVÜ&, uhi.sup______  ___ -
\. (c) i£t .fin. /. 4. ¿>..3
. (d). L . 4£.4 <7.-&'47 /, 1 S.pig.*  D. Salg. 4* p- de
Eeg•,c- J3 f de Appellai, q. i j .  lint* 10.
súp.n .g4* ad medium* \ J \v. .
* ,f?) ■«. t X & gl ass i .  t. g o .p .
>7>. #;Bob-í L;4ac* ¿ i «rii 76". Greg. :Lop. iniiichleg. 
¿ l o s . i .  ... y. ,
,o \  (£*);> í'* D . Sol. im £• Poi. c. y.
veri. Tsiempre, 6- /. 4. c. <T. vers. Añádese. Girl.

.d e Jfod. 1, dispar 3' de Donai, inter
vi\p*Mxor. Bartr in l  49 ff . de Jud.t. 79/.
V • jiis difenda non obtemperas.
*• *rjj* de Jur. omn. Jud. c. 1. (9* c. Prateria y. ó* 
*. E *  Htu de Offic.Dde£*Y\itousdeSid. v. Reste-

tencta c. 1. n. 4. ad  finif .  h/4 Men de A r i.  
coni. 5. cas. * B¿rb. ubi p ro a .Cari, ubi sitp.

(h) A vilés in ergprat-glos.Abogados, n.li-col. 
4 • ^  gl°s- ' Jurisdicción, .«,• 14. Ackv . in L-10. t . 
n. 8. t• $ .1. 4. R . * B ob.7. 2.Pòi* c. a i .  Hi y8* 
Con. c. 18» Practs n* 8.

(i) Segur Direct• de Jud. 1. p: c. 6. ». 8. Pu
teas de Stndic. verb. Rcsistentia, c. 1 .  n .  4 .  fol. 
174* * CU. Bob. ubi sup. proas: n.8y. F.*rl- i. i.R er. 
quot. c .fin .  2 Tiber. Decían. 1. té L  4 . C .  

2$m n.go. \
(k) Authent- si vero, C. de Adult eris.
(l) Abb. *», r. Sanè ih 4 ri. 2. de Offic.Delg. *  D e  

hacm materia vide Bob. ubi sup. n. 62. Avilés in c. 
:*7 ' Prat.glos.Re quieran infin. per tea. in c. Sa
ne de Qjfic. Deleg.

(m) L. 8. t. xp.p.g, .. ^



las honras, y  lugares Jos <|ue
sépióVéyéfedPéb |áp kte  donae^c?Í3lere é í 
R e y , se equiparánii^ Á leálde^dtfCóíte,
Y'Ióá ^iííÑscí ̂ rcfrcycéeñ generalmente paría1 
la PróvFhtía V se equiparan á losAlcaldes 
mayores, y  Adelantados dere lí^ T  l¿spára 
Pueblos ; a lás Justicias decllós ,r y  & que 
los injurióte tenga la misma TpénaY toadlo 
que se practica quan tóalas honras, y lu ga
res , es que les prefieren los Corregidores, 
no siendó é l  Pesquisidor Alcaldéde Corté, 
ú del Conáéjo, porqué siéndolo 1c ptefiérej y  
no lo siendo, se prefieren # los Alcaldes br- 
dinátíós de los,Puéblós pequeños, aunque 
sean Realengos , porque en ellos é̂s digni
dad de tanta honra, como lo dicen Carolo 
Ruina (a); y  Ccphalbs

12 EL Pesquisi4or no ha de tenervan-
dos dé ámiátád, o enemistad con :las Partes' 
quesepuedesospechar quelos resulte daño; 
y  haciendo lo contrario, no vale lo que hi
ciere; así ló dice uña ley de Partida (b), 
demás de que háciendo, ó mudándola ver
dad, o descubriendo el secreto,ú deotrasuer-1 
te perturbando la fidelidad, que se requiere 
haber én-ia pesqfuisá ^tiene la misma pena 
que húbolo d efe ef contra quien se hisb, se
gún otra ley  dé Taírjda (c); -

13 Si* el Jíiez delegado excediere" de la
Comisión, y  Jurisdicción, y  se entromete e'n 
la ordinaria, puede, y  debe el Juez ordina
rio inhibirle ,-resistirle y  castigarle por ex
ceso, aun pendiente la Causa de su comi
sión, con que ftó le impida el conocimiento 
de ella; pues c^dá jüez puede defender sú 
jurisdicciónj &üftqué sea con castigó del qué 
se entromete en ejla$ .yen el'excéso el Dele
gado no es Juez, sinó persona privada; y  en p ,  ̂ . , . . ., v
lo que sé excede , puéde ísér resistido él M i- í* Religión, ó persona que ti ene pa-
nistro de Justicia , qué fuere excedente, co* ra CM° facultad $solo puede conocer de in- 
mo está difinidóen é í  derecho (d),:: yid :rio-: y  ofensas manifiestas* ó notorias, he-
—  — ' . . chasálasiglesias, ó Monasferiosjypersogas

rinotambién^ebhtiendc ¿frcftdéiftíí 
corfiê dô  ahechó fuérá de^ó'fiéió, cóh que 
no se proceda sóbre ello’durantc£ly slnfei dés- 
pues' de fenecido, como lo dicen Avéhdaño, 
(g) Aviles y Otros ifiüého^y • alégadóspor 
Accvedo, él qüal acórisfejá /^üééiV ninguno 
dé estos casos se prénda7 nrpastfj^é J sino 
que haga información secreta de ello ¿ y la 
envíe á su superior, para qué lo remedié, y  
castigue; porque divisa la administración de 
la jurisdicción en los Jueces, Ó Señores, el 
un Juez, ó Séñor no puede proceder contra el 
Ótró, ni castigarle, alegando para ello nuH 
chós que dicen $et común opinión,
* 15 P uedetambie n el J u ezordinariqpro-.

ceder contra el A lgu acil, Escribano y  O fi- 
cialé^dél ju éz  delegado , asícn lo  que de
linquieren en sus oficios, y ultra delpoérmi-- 
tido llevaren, como en lo que fuera dc él de
linquieren, ó hicieren, y  castígatloáí-ypue1' 
den ser ̂ oín venidos ante el sóbre élló, según 
unas leyes de la Recopilación,, Acevédo y  
Avendaño (i). ; .

SUM ARIO DEL P A R R A P Ó  VH.
Conservado .̂ * . '

• * . ; : ■■ ú'_ .
Alisas Jde c¡Úe puede'conocer ■ e¡ Comerva3ort '

L/ 'n.-'i. • . •"
* t

Quando se- dice manifiesta injuria para crtfáf ' 
Conservador, n. é. ;; ; *' J

Quien piiede ser Conservador, n. 1 ‘ ■■
En que distrito, y en que forma ha de conocer el

Conservador, n. 4. 1 :í 7 - :>í ; fí’
r> t < :>V í i. '■ "

X J g L  Juez Conservador, nombrado por

tan sus- inte rpíetes;
14 El jue¿ ordinario puedé pfocéder 

contrá:él Juez delegado, en lo’; que delíh- 
quiereori sú:oficio, y  ultra de lo pétnilticio 
fccibiére, y  Castigarle por ello , póf lo qüal 
puede ser convenido áhté él, como se y ’riic- 
ba en Unas Jcyeá̂  singúlárés/dé la RéCópila- 
cibn (é)‘ / porqué eh ofició1 délt Juez Ordrná- 

calibrar $us¿sltbciitós dé injustarsfcoles-
 ̂ ■ ; 0 .ni •";!. ;b’- . ■ ' ' - ; -ru :>>* i ’ --

eclesiásticas como se dice en el derecho (iy, 
$alvo;si en las Letras apostólicas se les coh* 
cediere facultad por ci Sumo Pontífice de po
der.avocar en sí las causas pertenecientes ai 
Fuero eclesiástico,y cometerlas á otro , pá  ̂
ra que lasjuzgue , como lo resuelve Covar- 
rubiási(k}, salvó que ei Maestre escuela, á 
su Lugar-Teniente de ia Universidad de- Sa-

(a) Cbr. Ruin, cons. ^  l. 4* <̂ ofcpbál.
cons, 11$. n. 7. i, * Bab. ubi$itp+n% /gz.Greg* 
L>p. in_L q. t. j t -3>. Ayí
* r*tQrgfos.fin%- n. 17. .■ . A -r

r }  *■  ¿7? * é : ’ r. . ... . .  ■

(**) L- Prohib(tHrny C  . ju r i  Fisci. L 2p. ihigfos, 
üart. D/>, FÚte'us ¿fe Siní.verb- FeststcitctA#* 
1%n* 3 • A vi Une. 1 \P rxi.glos .MaydatOyn.i J.&seqq*

-i i(e) L: g i . r. <T / j .  &  L 11. /. jp. j .  JC. 1
( f ) L * ¿ * L .d e  Lucris acivocat.l. 1*.

■ - (g) Avend .fin inrr.frrft,m\ 2 in rr 'iTrprstft
n-s>- / 1 2* A vil. in cA.ptiZt. ve+b.Mandato tn:i  2. 
cum eeqa, Acev; in l. í t :  H. 1. 2- &

(b) . b ict*  1*3 i .  &  11 . A czypiubi sitp. Avebd»"
(i) C. Statuimus, de Offic* D e ie ¿  in ¿1L i  di 
l* -1* R  \ , . ' ■ !_ )
(Je) Coy¿ b t Pr*úi>  Q Q í r . 9^ *- V i
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lapan^, pu$df^< t̂u>e«r las c a u jp
tqcanjes á q ll^ y ^laspcrsqnats desuEstqdio,, 
¿uaqyc no¡ jsppbjipjwrias, ii. Pi, fuerzas noto  ̂
rías, y^anifi<?^as, scgun una ley  de laJVe- 
copu5eion (a)f ’ B/. . v : ;
v a ^Entonces $e hace manifiesta injuria a 

los Religiosos para crear Conservador, quan- 
do cijos, ó sus Monasterios’son turbados en 
su posesión,, y-se hace la fuerza ásus privi
legios ,in m  unidades y  esencioncs, y no 
quando le tocan en pocas cosas , y  los tur
ban en sus casas con colera extraordinaria, 
diciendo, que han de entrar en ellas, aun
que los pese, y1 dorándolos luego, pasado 
este ímpetu, y  en su posesión, no habiendo 
quebrantamiento de puerta, ó cerrojo, ni otra 
Violencia semejante, como lo traen JuanLo- 
pez (b), y* Salcedo.

3 EiXionservador hade ser Prelado, ó 
persona,constituida en Dignidad de alguna 
Iglc^iaGatedrai, ó Colegial, ú de alguna Re
ligión,como lo jdtce Sy 1 vestro (c).Y lo pueden 
ser losCanónigos,porque aunque no son cons
tituidos en Dignidad, son comparados a ella, 
para efecto dé ser conservadores, y  Legados 
del Papa, como se dice en el derecho (d).

4? El Conservador solo puede conocer 
dentro de las-dos fictas, que son veinte le
guas , como lo dice una ley de la Recopila
ción (e). Y  recibida información, citada ca
nónicamente la parte, y  oyéndola, sumaria
mente, sin mas figura de juicio determina la 
Causa, sin que pueda ser recusado, ni de cí 
se puede apelar, según, y  como no se puede 
hacer cp los delitos notorios. Y,excediendo, 
demas de ser nulo lo que hace, es suspenso 
por un año, como lo dice Sylvestro

. SU M ARIO DEL P A R R A F O  VIII.
Acusador.

i

A  Cusador , y denunciador, quanto á su defi- 
nic¡on, distinción y diferencia, n. i .

Que personas pueden ser denunciadores , y acu
sadores,] y en que delitos, n. 2. - ¡-í ...

Quien son prohibidos de ser acusadores, n, 3. 
Quienes pueden ser acusadores en injuria propia 

de lep suyos , 4.
Si el Clérigo puede acosar al Lego, en el Fuero 

secular , y el Lego al Clérigo en el eclesiásti- 
tico , n. 5.

Si puede el acusador acusar por Procurador, 0.6. 
Préferirñíéñio de acusadores extraños \ y  á pilos

tos propi:p/, n. 7. I t
’Preferimhnto de acusadora fropios en acusar, 

ó remitir r da injuria, n. 8. t 
Como se enriende la remisión la  injuria hecha 

por ehmisma ofendido, y en que injurias no se 
puede remitir, n. 9.

Si remitiendo la injuria es visto ser remitida la 
acción criminal, y civil de ella, n. 10. ■

Si el acusador se puede apartar de la acusación,
». i i . ’

Si por muerte del acusador se extingue la acu
sación, y si es lo mismo para apartarse de ella, 
no seguirla n .  ;

SÍ el calumnioso acusador incurre en la. pena del 
talian y que merecía el acusado, ú de la inju
ria, n. 13;

Quando se escusa el acusador de la pena de la ca
lumnia, o. 14.

Si el calumnioso denunciador incurre en pena, 
« .15 .

1 ACusador es el que propone el delito 
-dUL del delinquen te. delante del Juez, 

para tomar de el venganza, acusándole , y  
pidiendo que le condenen en las penas de 
él, según una ley de Partida (g). Denuncia
dor es el que manifiesta el delito* del delin-. 
qüente al Juez, no para tomar de él vengan
za, sino para apercibirle de cí, sinpedir que 
le condene en las penas, ni obligarse á pro
bar, porque pidiéndole, úoblígandose á.ello, 
es acusador, conforme otra de Partida (h), 
y  su glosa gregoriana. Y  difieren, en que el 
acusador es obligado á seguir, y  probar la 
acusación , según unas leyes de Partida (i): 
mas no el denunciador la, denunciación, se
gún una. ley de ella- <k)v 
, 2 Toda persona indistintamente, sin ex
cepción , ni prohibición alguna, puede ser 
denunciador, por no ser edicto prohibitorio, 
según unas leyes departida. (1), y  su glosa 
de Gregorio López, Y  también qualquiera 
puede ser acusador $ sino es de los prohibi
dos de serlo,, por ser ,edicto prohibitorio, 
conforme otra ley dePartida (m). Según las, 
quales, dichas leyes procede , ora sean .de 
PueblOj ó Forenses , u de otra diferente. Y; 
regularmente .en qualquiera delito, aunque 
no traten de injuria propi$.,rm dé los su-, 
vos , porque hablan sin distinción^jast sin 
elía se entiende, salvo en adulterio, en que 
_no.se puede procederá pedimento derungu- 
no, sino es del marido , ó en cáso que él lo

con-

fa). X , 18. c. 1. 1. R . ¡
(b ). >Lop. tVz Cm Per vpstf as,de Donasm inte? vi* 

rumf &  tifor , Sedpulchra dubkatio\n. ?.foL
Salg. in Pract+.Crm c. %.pag* \io. i .

(c) Silv. in Sum verb. Comervalionéis M u fc r Si 
(d) C. l.&> (A;

(e) X . 20. /. 7. /. i.JR. ■ ' v '
(f) Silv. in Sum. verb.Obtervat. -
(&) X. 1 .1 ,2, p . j .  (h) X. V/. /. r p\. /í - /

■ T * a<E *' 7- W ü i 7‘* i ' ) 1 X. r. 6- 2/. /. z*p-7 * ibigíos. ,. ,
Xt 12. f; i*p. ............ ’ -
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ro perpetuo , no puede acusaf ai que, le ;acu* 
so en ella , ní á otro $ más:siendo desterrado 
-por tiempo limitado , ó menor ía ^ondená-* 
cion , Ipicn lo puede hacer , según unas le-" 
yes de Partida (1). ; t

4  ‘ Los que son prohibidos de ser acusa*
f / l í  H A .  Irt « A »  -  ----------- -- ‘ J — -'*----* r ^

. , , 8. Acusador.
consienta, 'conformé una ley de la Recopi
lación (a).' Y  procede, aunque el adulterio 
sea mixto, con incesto, y  concurra con el, 
como lo resuelve Acevedo (b) , sin que el 
marido pueda acusar al uno de los adúlte
ros, sin el otro; aunque este' ausentê  sino es 
que haya 
Reco
defecto ac «twuMUMi pucuui losi-istaics acu- ucu acusar la Suva o de su<¡ narien^» 
sar, y denunciar, conforme una ley de la sanguíneos hasta o í n r r « i P '  Í  
Recopilación (d); salvo que el Fiscal no pac! gro^Tsuegra “ Terno 8Ó 
de hacer acusación , ni denunciación criad- nado, ó paclnstr/ ó d’l nhetta ^ ^  ’
nal, ni poner demanda dyil, sin haber del del que 1?dio libertad jtsí fo d Sh  una¿ le- 
actor delación j» scnptit, sino es en delitos ves de Partid i v  T, aicen un̂ s le
iraeoriosi ópasquisj!, conforme diclir 1ev <k sar la muerte dd marido 
ia Reeomladoo (,> Veste delator h, desdar 1,  mugc“ ™ g t  o™ ley’ L  el?i n)° ,f!?  
segundad, acontento de los Jueces, de cum- y De lo dicho se Infiere que aunoue 
ptu la delación , según otra ley de ella (Q. el Clérigo no puede aíusar a I qL « «  ^ H  
y  aunque los jueces seculares ordinarios no Fuero sfeular íel delito , quetomfc en la 
pueden tener Fiscal, que tenga cargo gene- vindicta pública, orá se infoonea9 ó nn nré 
raímente de acusar, y pedir pueden en ca- él pena de sangre, como se dicf end der2 
so especial, que sea de calidad que lo re- cho canónico ro); emnem ‘ T
quiera, nombrar un Promotor Fiscal, q«c propria injuria, 'ó defos sEyosb ó" de su 
pueda proseguir, y fenecer aquella causa, y .. Iglesia, bien lo puede hacer ^si el delito es 
no mas; asi lo dice una ley de la Recopila- tal en que no venga pena de sangre! cómt 
cion vg), aunque se suele seguir de oficio, está difinido en el derecho canóSico fpV Y ' 

3 Los prohibidos de ser acusadores, son aunque venga, también lo puede hacer ha

í  r 6"  ■ i  *• r r Je cr rcc *«»• -«».<b<t* 5“  d'* “;?|j <??>», d  a quien fuere se siga pena desangré, laqual procediendô  
probadô , que dúo falso testimonio, o que aunque se siga, no incurre en la irreéúhri- 
«olpo dtnems para acusa, á otro, ó que dad,como^“diceenefderec^cantineo fq) 
por ellos desamparo la acusación , ni el que Inüerese asimismo , que el' Lego no puede 
ha hecho dos acusaciones , hasta acabatl-s acusar al Clérigo en el Fuero eclesiástico 
puede hacer la tercera; el que es muy pobre, sino es siguiendo su injuria, ó délos suyos; 
el cómplice en el mi smo delito, que se acusa, como esta ordenado en el derecho cañó nicó 
m el liberto puedcacusaral que le dio líber- (r), ó en lesa Magestad divina, ó humana,
tad, ni el hijo, ni nieto,alpadre, ó abuelo,niel 
hermano ul hermano, ni el criado sirviente, 
o familiar al señor; salvo en todos los suso- 
dichos en el delito dé lesa Magestad. Así lo 
dice una ley de Partida (h). Y  lo mismo se 
entiende en el esclavo , como lo dice otra

simonía, sacrilegio , disipación de los bienes,' 
déla Iglesia, del Patronazgo, o el Parro
quiano al Párroco indistintamente , como 
lo dice Salcedo (s).

6 Ninguno puedé acusar á otró (aunque 
sea en Causa propri.Opor Procurador, sino

ley de ella (i), aunque este puede acusar la solo por sí mismo : salvo el Curador por su 
muerte dei señor, no la acusando Sus deu- menor , así Jo dice una ley-de Partida (r). 
dos* ú otros, conforme otra ley de Partida Lo qualsé entiende siendo el delito en que
(k). Tampoco puede acusar á otro el que es pueda venir pena dé muerte, ó perdimiento' 
acusado de algún crimen, hasta ser acabada la de miembro, ó destierro perpetuo, mas ce- 
causadela acusación, sino es de otro mayor, santeesto, en los demas casos bien se puede 
y  aun después de acabada , si por ella fue acusar por Procurador, como consta de otra 
condenado con pena de muerte, ó de destier- ley de Partida (u), Y  por ausencia del Cura

dor

( a )  L »  drea fin: t. 8* R e e .  .
(b) A.CSV* in L JO-f». 34**J4* *** f,2; 3 m * **

Ree. (c) Z. a. &  3. t. *q. i. 8. Ree. tbt. Ac<v.
(d) L. z t. (3/.* Ree. (e) L. y. t. a. R-
\f) L .+  t. Ree.
(g) Z .  14 . t. i%. L as Ree*
(n) Z. a* t. V 7- I*) 3. r* 7*

*. jk) Z. 9. /-/. 7*
(1) * L * 4* t . y 4 * * • / -  Tm

(m) Z. 2.6* 4 /. f- f  . 7.
(n) Z - 14. t, 8 7 ,7 .  (6) Cap. Sacerdotem, 3». q. j*  
(P) Cap. Cum fit generale , de For. competa
(q) Gap. 2. deH om tcid. in 6* -----
(r) Cap. Laico , &  in c. Sicút. Sacerdos , 2. q. 

j .  &  in c. Cum de Accurat. c. Omnibus . 4, q* 6. 
de Calero de Test ib.

(s) Sale, in A d d i Sì ad  Diaz in Pract. c. 4. Ut. Am
(t) Z ,  6. t . i . / v  7. (u) Z* i a 5
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dor del menor, se puede por ¿1 con autori
dad del Juez constituir Procurador, que por 
d! acu$e, según Gregorio López (a).

7 Quando dos, ó mas estraños ocurrie
ren á acusar 4 uno, ei que primero le acusó, 
cuya causa fu¿ contestada , es preferido ; y  
cesante esto , p si todos juntos acuden á un 
tiempo, el Juez ha de recibir al que le pare* 
cierequelo hace con mejor intención ; por- 
quc.en este caso uno solo hade ser el acusa* 
dor, y  no dos, ni mas haciéndose la acusa
ción de todos sobre una misma cosa, como 
lo dice una ley de Partida (b), aunque ocur
riendo con estos acusadores estraños, otro 
proprio prosiguiendo su injuria, ó de los su
yos, indistintamente ha de ser preferido, se
gún otras leyes de Partida (c). Y  nota , que 
electo uno ae estos acusadores, los demas re
pulsos no pueden ser testigos en aquella cau
sa, según una glosa (d) gregoriana de Partida.

8 Entre los acusadores propios que si
guen su injuria, ú de ios suyos, acusándola 
muger por la muerte del maridoj, y  el por la 
déla muger, por ser una carne, y  como tal 
computarse por mas conjunta persona, se pre
fiere á los hijos, y  otros consanguíneos, pa
cientes, y personas que pueden acusar, entre 
iosquales es preferido ei mas propinquo, 6 
siendo dos, ornas en igual grado, concur
riendo juntos , todos han de ser admitidos, 
sin que el uno excluya al otro, sino el que 
primero acusó, y  con el solo (como muchas 
veces acontece) se contesta la causa. Y  lo 
mismo se hade decirehla remisión deíain- 
juria ; y  así acusándola, ó remitiéndola el 
mas próximo, ó que mejor' puede ,  los de
mas quedan excluidos de ello, Y  nota, que el 
hijo espurio es capaz para acusar, y  remitir 
la muertosde su padre, como consanguíneo. 
Nota mas, que el heredero estraño, aunque 
no sea consanguíneo, es capaz para acusar, y  
remitir, y  aun es preferido á los consanguí
neos. También se note, que quando ehque 
sigue su injuria , ú de los suyos es menor, 
puede acusar , y  remitirla estando en edad 
adulta de catorce años arriba, siendo varón, 
y  de doce siendo muger, por sí misma, con 
autoridad de su Curador? y estando en lapu- 
pilar, por ser menor de ellos, solo por su 
Tutor, sin que en ninguno de estos casos sea 
necesario autoridad del Juez , rii el menor 
puede ser restituido, ora lo haga por precio, ó 
de gracia, como consta de una ley de Partí-

III. P. Juicio Criminal.
¿a (e) i y  lo resüelve Antonio pómez.

9 De lo dicho se sigue» que la remi^on 
hecha por el mismo orcndido dé la injuria 
que se hizo, excluye á los suyos, que la pue
dan acusan empero nota, que perdonando la 
herida, noes visto ser perdonada la muerte 
que de ella se siguió; así se puede acusar, sin 
embargo, sino es que la herida es manifiesta
mente mortal; aunque sobre esto hay diver
sas, y  contrarias opiniones, y  para evitarlas 
siempre, se diga, y  haga la remisión de la he
rida, muerte, lesión y  todo daño que de ella 
se puede seguir; como Jo dice Antonio G ó
mez (f), y  lo traen Gregorio López. Y  ñora, 
que el Juez no puede remitir la injuria que 
se le hiciere, como el Prelado no puede re
mitir la que se hace á la Iglesia; y  el que 
remite su injuria por precio, es infame, Go
mo lo dice Avendaño ( g ) ,  él qual en otra 
parte dice (h), que los Regidores no pue
den remitir la injuria hecha á la Ciudad.

10 De la injuria resultan dos acciones al 
injuriado; una criminal, quanto á la pena, y  
otra civil, quanto á los daños, e' intereses; y  
asi remitiéndose la injuria simplemente es 
visto ser remitida solo quanto a la acción cri
minal de la pena, y  no qüantó ala civil de los 
daños, c intereses, que sin embargóse pue
den pedir,sino es que también se haya re
mitido expresamente; y  así siempre se ha
ga la remisión de la acción criminal, y  ci
v il; así lo tienen comunmente los Doctores, 
como alegándolos lo resuelven Antonio Gó
mez , Paz y  Julio Claro (i).

11 Ei acusador, aunque sea de injurias 
suyas, tí de los suyos, antes que el acusado 
sea preso, ó infamado, ó haya recibido de él 
honra, ó perjuicio, ó ántesde la contestación, 
no le habiendo recibido, bien se puede apar
tar de la acusación sin consenrimienro del 
acusado, dentro de treinta dias de como la 
hizo, mas no después, ni en otra manera, sino 
es con él, salvo que aunque sea con él, no lo 
puede hacer indistintamente de ninguna for
ma, quando en la causa fueron atormentados 
testigos para saber la verdad, ó la acusación 
fue sobre lesa Magestád, ó deserción de mili
cia, huno de cosa de R e y , ú de lugar sagrado, 
aunque en los casos en qué el acusador, con 
consentimiento del acusado, ó sin el, se pue
de apartar, si se apartare expresa ,  ó tácita
mente, no siguiendo la acusación, siendo re
querido la siga, ha de ser con consentimiento
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del Juez, d  qual k-Ha de prestar ,, enten- im ia , ó arbitraria, según la calumnia y su 
dienda se hace sift tualicia, y O fbcon ella, y injuria y cali4 aj4‘.dp las personaŝ  como lo 
si sfriiefk hiciere incurre en pena de cipco dice Gregorio López (g)t yAntonio Go- 
libras' de .o» para 4a. Cámara real, y ha de mez. Y nótese, que en las ocasiones dé capí- 
ser dado por infamado para siempre. v aun- tulosdiferentes, y  separado?,ppr. serlo,aun
que esta pena no se entiende en los acusa- qí¡e se pongan cp una petición^debáxb‘* ide
dores , que no. debeh haber pena, aunque 
no prueben la acusación , como consta de 
unas leyes de Partid^ (a). .

i %: i Por muertedcl acusador; así en pri
mera, como en la segunda Instancia , se aca-

una conclusión., fáda urio.es.idiyérsó, y  hace 
causa diversa,
go, descargo y sentencia, aunque en una cau
sase sigan, y  en una sentencia sé determinen; 
y  mediante esto, así como aí áccsacfó por ca-_____i__ ___ ... /ba quanto á el la acusación, sin que seaobli- da uno se ha de poner su pená séparada ó 

gado el heredero á seguirla, aunque el, ú una por todos, así de la misma maperáse Ha 
otro lá puede seguir si quiere; y  no lo ha- deponer A capitulante acus.ador, no proBan- 
ciendo, io  ha de hacer el Juez de oficio, como do, sin que se escuse por probkr algupos de 
constare dos leyes dePartida (b). Mas nota, la pepa de lps.no probados, mayormente en 
que el heredero del difunto, ó él que puede negociosfrayes, sajvp en los. fa^ps.que soh 
acusar su injuria, no puede acusar al que.en de un ge'nero,en que.basta probar algunos, 
vida íe injurió, hizo robo ó hurto , ú otro aunque rio se prueben los demas d  ̂ a%ccí^ 
daño , ni seguir la acusación que el difunto mo consta de una ley de Partida (h)’ Y  nó 
sobreellodexó puesta, sino es que corr él mis- basta hacerse esta .prueba semiplena , sino 
mose haya contestado en vida, ó la injuria que ha de ser plena, y  aun la plen^ no basta, 
fue hecha al difunto , estando enfermo de la si la.defensa era notoria , aunque ba$ta si el 
enfermedad de que murió, ú después de muer- delito era.público, y  la defensa, oculta, se
to, que entonces bien -lo puede hacer, y  pe- gun Bernardo Diaz de Lugo (i). ; 
dir. Todo ló qual se entiende quanto á la ?4 Aunque ningún acusador estraño, que 
vindicta, y pena aplicada á la parte; porque acusa por lo que toca á la vindicta pública 
en quanto la estimación, daños ó intereses, solamente, ni propio que acusa su injuria, 
indistintamente se puede hacer, y  pedir, co- ú de los suyos , se escusa de la pena de la 
mo consta de unas leyes de Partida (c). Y  no- calumnia evidente, que es quandp se le pruc- 
ta,quepor muerte del acusador,ó apartamien- bá, que maliciosamente hizo laty. acusación; 
toque haga de la acusación, ó por otra causa, csciisase empero de la pena de la calumnia 
que no lasiga, aunque sea después de trein- presumpta , ’que es .no probar la acusaclpne! 
ta dias , puede otro acusador, ó el Juez de acusador propio, que acusa su injuria,ú de 
oficio proseguirla, sin ser necesario volver a los suyos, ó el estrano qué acusa á alg uno 
empezarla de nuevo; y  así se practica por haber hecho moneda falsa, mas no en los de
favor de la República , y  por evitar circuí- mas casos, ni ql heredero instituido , sin el 
tus, según Angelo (d) , y Antonio Gómez, difunto en su testamento con testigos no 1c 

13 El calumnioso acusador, quenoprue- nombró el matador, á quien se escusa de su 
ba la acusación , ha de ser castigado con la muerte, sino es que el heredero es consan- 
pena del talion , que es la misma que debia guineo del difunto, como consta de unas le- 
haber el acusado por el delito, si le fuera pro- y e s  de Partida (k) , y  su glosa gregoriana, 
bado , como consta de una ley de Partida 15 Aunque el Ministro de Justicia, que 
(c). Y en la misma incurre si desampara la es denunciador, ú otro qualquier que lo sea, 
acusación que hizo en los casos en que no se se escusa de la pena déla calumnia presump- 
puede apartar de ella , aunque sea con con- ta, no probando la denunciación; no se esem» 
sentimiento, del acusado; según otra ley de sa empero de la pena de la calumnia evidente 
Partida (t y Aunque esta rigurosa pena del que es probándose la hizo maliciosamente, 
talion, por general costumbre del Reyno, y  romo consta de unas leyes de Partida (ijj 
de otros muchos, en quanto al acusador, ya mas nota, qué no se escusa 4c la pena de Ja 
no esta en uso, porque por temor de la pena calumnia presumpta el delator, no probando 
no dexen de acusar los delitos, y  queden im- la delación , sino es por justa causa escusa- 
punidos, sino que solo se da pena extraordi* ble, según úna ley de la Recopilación (m).
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SUMARJOr DEL PARRAFO IX.
: M*. AcusadÓ.

£>J 4a Repjubíicay Universidad y Cabildo pue- 
* 3  de ddtnqpir'y ser acusado, n. i.
Si el meñarpUede delinquir i y'ser acusado, #i. a* 
Si *í viejo decrépito puede delinquir , jf ter <iro- 

todo’,  3>
Si el mudo , y  ¿ordo puede delinquir , y Jer sen

tado , n. 4.
Si el furioso 7 loco y pródigo puede delinquir y ser

acusado, n. 5.
Si W borracho , o dormido puede de/zngtur, y  rer 

arutodb, «.6.
Si ei siervo puede delinquir y ser acusado, »i. 7. 
Si ios Jueriás pueden ser acusados, mientras lo son, 

j  rornzenrr, acusar y ser convenidos, ». 8.
Si ei «acurado se fuede defender por Procurador, 

n* 9.
Si por transacción que hace el acusado con su ad

versario <, se escusa de Ja pena, n. i o.
Quando per muerte del acusado se extingue el de

lito quáñto á la parte , é interes perteneciente 
á la pena , n. 11.

Quando por muerte del acusado se extingue el de- 
iifo y quanto á la pena corporal, y pecuniaria, 
aplicada al Fisco, tí. 13.

Quando el Reo puede ser acusado después de 
muerto, n. 13*

Si el aCúsado , después defenecida la causa de la 
acusación y puede volver a ser acusado, n. 14. 

SÍ por el delito que se pone por via de excepción, ó 
por tachual testigo se puede imponerpena, n. 15- i

i  d^vUando la Ciudad, y  su Cabildo co- 
\ ¡ ¿  mete delito digno de pena pecunia

ria , puede ser condenada en ella , se ha de 
pagar de sús bienes, y propios, y  no los 
habiendo, se ha de repartir entre los vednos; 
y  siendo digno de pena corporal, slendogra- 
vísim o, como de lesa Magestad, divina, o 
humana, ha de ser derribada^ arada, desier
ta y  privada de su habitación, ¿privilegios; 
mas en los demás delitos no hade ser conde
nada en esta pena , sino en otra arbitraria, 
demas délo qual han de ser punidos los O fi
ciales del Cabildo, y  otros particulares que 
delinquieron. Aunque delinquiendo el Ca
bildo de alguna Iglesia, ó Monasterio, no 
ha de ser ella, ni el destruido, ni condena
do en sus privilegios, ni bienes , sino solo 
en la persona, y  bienes de los Capitulares, 
en sus rentas, y  estipendios, que tuvieron

mientras ellos lo cobraron por suyos, fde 
suerte, que no cese el servicio ordinario de 
la Iglesia, como consta d$ una k y  de Parti
da (a)v y  otra de la Recopilación , y lo re-» 
suelven Gregorio López , Antonio Gómez 
y Claro*

2 El varón menor de catorce años, y  la¡ 
hembra de doce , delinquiendo en' casos de 
fornicación, y  luxuriaj nó pueden ser acusa
dos, ni castigados con pena alguna; y  lamis- 
mo se entiende delinquiendo en otros delito^ 
sindo menores dediez años y  medio* Y  aun
que siendo mayores de el los, pueden seracu- 
sados, y  condenadosenlapena del delito ,sc 
ha de minorar, y  nodarseleslaordinaria,sLno 
es que tenga ndiczy siete añoscumplldo.qpox- 
que teniéndolos, se les ha de dar, como lodi- 
cen unas leyes de Partida (b), aunque <dL 
perjuicio no se puede castigar en el menor 
de catoce años, según otra lev de ella (c).

3 El viejo decrepito puede delinquir, ys«r 
acusado, y  castigadocpn la pena ordinaria d d  
delito; porque aunque le falten las fuerzas 
naturales,no le faltan las del entendimientos 
salvo que la pena de muerte no se Je ha de 
aplicar por la senectud, y  la arbitraria por la 
debilidad, hadesermenprquela que se pue
de dar al robusto; y lo misino sé entiende^ 
aunquesea legal en la pena corporal, que no 
sea de muerte?porque por débil nosemuera, 
como lo resuelve Antonio Gómez*(d)._

4  Aunque el mudo, y  sordo, quenoric- 
ne entendimiento , ni se puede mostrar por 
señales, no puede delinquir, ni ser acusado  ̂
ni castigado, puede empero serlo (aunque sea 
con la pena ordinaria del delito) teniendo en
rendimiento que pueda exprimir, y  mostrar 
por señales, y  aunque por ellas se Je puede 
tomar la confesión para instrumento de la 
verdad, no puede ser condenado por ella, 
pues no es clara, como se requiere en las 
causas criminales; y  así no se le puede dar 
tormento , según Antonio Gómez (e).

5 El furioso ,  ó loco nopuedeser casti
gado del delito que comete: mientras le du
ra la locura, ó furia, pues le falta la razón, 
aunque no dexa de tener culpa el que Je 
tiene á cargo, no le guardando de suertq, 
que no pueda hacer daño ; mas si en el in
tervalo que no tiene furor, ni locura, delin
quiere, bien puede ser castigado en el tiempo 
que está sin el, y  no quando le tiene, pues n© 
se puede defender, y se equipara al muerto, 
como consta de unas leyes de Partida (f J,

de

Criminal.

Ca) X . 17. /. xo.p . 7*í£/Greg. Lop.A 2. /. 2./* /• 8. /. 7. (c) X . 7* /. t
8. Rec. Ant. Gom. y. /. Var.c. r. n. 52* ¿ j. 5 .̂ (d) Ant. Gom. j .  /. Var. c. 1. n. 63.
Ciar. in P ra ct. Crim. %.fin. q. 2 6 .7. 8. (e) Ant. Gom. ubi sup.n . 69.
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de rqiíe se Sigue; qué el pródigo puede ser- ellos n» se puede torcer, si te\gétfh
cásjígadb:, 'síende deíááén. superior quc hácwi f̂elitosjyíniccboá, _ __

6 ^l qoe cstandóliottacho comete algún oficio averiguado j -piroccdcr contri» effoî yeW 
delito, «d ha de ser castigado coo la pena or- datrlo. -V castigárlóy como constó 
diñaría de el; sino ctMi Otra menor arbitraria, yes- dc PaKida (d>, y  eífellaslo tWe«9í¿gorfci 
Y lo-mismo se hade decir del quoppr sue- Lopez;yenotradcíaReco‘pi!acionA^eVéíf# 
ños, estatidó dormídoVse levanta;>y-come- ‘.j  Lá causa'quese iftltarecprntá el acúsiddí 
te algurt delito i-si sah&ndó está costumbre " ‘

___ - t m i i l i r r t i ' r i - i  ; d - í n ^ f i á n  *no se hiciese eocertat eivalguná cámara, 
donde no pudiese hacer dañoj mas ignoran̂  
dola, en ninguna pena incurre, comóeonsta 
de una ley de Partjdf-(pf> :

7 El. siervo puede delinquir, p ser abu
sado,y  castigado criminalmente, sin- ser pa-

ménor , hádese* Con su Cúradoú mas sien
do mayor, ha de set-con él mismo, y por ií  
mismo sé ha de défénde*,1 y ■ ñó pbr FróciP 
í  adbr*siend¡ocl dfclitot'aíy Cn qúe-puécfá ve
nir pena de
brOj-ó d̂estierté  j¡Wpetttĉ itfas l̂ ésafotc rdstó̂  
y en losdcmaá eáSóiybicft sé pü&le hírcér por

pecuniaria, en lugar dé la qualse lehar desdar que le toque á di mismo por ptopia,;
azotes, de que se libra pagándola el Señor, ú de los suyos, y  ño esirañorniért'Otfci ma-' 
de el r seguidos leye^ dp Partida ^b) $ ina^ rttrü,énque seleremita,ó desistade la-éaüíá^ 
si civilmente es acusado' de -algún daño que haciéndose po.r precio; y  no de gráfcia,1 sino* 
hizo, esta causa se ha de tratar con el señor, dseivadulierio ’dn que‘~sopuede hace* gracio^ 
el qual ha deser citado paraélia* por laobli- sámente^ y  no por precio, ora se hífgá ántéSr 
gación que tiene depagarle/ó desampararle dé hacer la acusación, y  seguir la causa , ora1 
al que recibió el danoqcorno consta de una después, como -sea arnés * de la sentenciadi-- 
Jey de P artid a^ . f  ̂ finidvá, no suspensa por ápélacioñ , ni su-.

8 Los Jueces rfrenores* qüe ño tienen fa- plicacion, sino pasada en cosa-juzgada, y  no: 
cuitad de condenar á'mueue, ó á perdiftiien- después, no se puededmponer, nidarahRéo 
to demiembro én la£ éáuSás crimina leí», y . pena corporal, comeres de niüerte natural, ú 
j7icro mfperio en ellas, Sino Soloel mixto en deinfaini a q  ue - se l e equipara , ú de m utila-! 
las'civiles, pueden ̂ ácdáár , convenir y ser cióh oie miembro , ú de azotes ¿ ú de gaíe- 
acusados, y convenídos> durante eltiethpo dé ras; aunque el delito sea digno de ella, sino, 
sus oficios, y  lo mismo se entiende en los menosarbitraria v por ser lícito á cada uno; 
mayores jueces r qüe tienen la dicha fácula redimir su sangre: lo qual se entiende, quarw- 
tad, y mero imperio, siendo perpetuos, du- do ¿1 delito principalmente es cometido en 
dosos ó( por largo-’tiémpói, ó á beneplácito, la apersona; cómo^cl homicidio^, injuria u i 
y  voluntad déí que los provee proveídos, que * ofensa personal, ú otra semejante; mas ho se ’ 
se le equipara por el peligró de la tardanzas • entiende si principalmente es cémerido el » 
mas por cesar ésta i?ázbn¿ siéndo temporales, deliro en la cosa , como él hurtos ú-otro se- 
añales ó por corto tiempo proVeido9, nb pue- mejante.Y entiéndele asimismo^, Ruando el 
den acusar, convertir, ñilsetacusactósrti con- delito cometido prinoipalmentfe ert la perso-: 
venidos, duranteéPtiémpo de sus oficios* n a ^ s  hecho"simplemente sin ninguna cali-

cion' dé Oficio, porque no quedé l'a pena ilu- cabuz, ó fuego, ó fuerza, o Viole ncia , rap
soda \ aguardando á imponerse despues de * to de muger, ú otra semejante 'calidad, ó 
acabado , pues ñó hísbrá: su gero-sobre que tan enorme, ó  calificado, que^i no es con la 
cayga, ó quandó* la Cfcttsa, ó :accion -perece pena corporal; xpn otra ninguna :no sepuá-^ 
por aquel tiempo^pbr^se no perezca.cn el, de satisfacer la República, porque por eica-¿ 
ó se extingue por la muerte, porque no se > so terrible, ó enormidad -del deliro , ,es de-; 
extinga por ella, proéedicpdo solo hasta la litó ai juez traspasar:das leyes* Y  asimismo 
contestadon^pcrpetuándaseporella, y ;nose séíentiéode, aunque el delito sea cometida 
perpetuando hasta Ja difinitiva, que en estos simplemente, y  sin calidad, que le agrave, 
*casos-bien ser puede hacer/yaunquefuera de —qnando el Reo - á quien se remite solo se

(a)** (b V Z .ió . t. u¿>. 7. (c) L\ Acév:/» /. 15. n. *H ¿ é * 7 .1. j .  Bxc. (e) L .  a. -
S>- tnfin. t %.p. J ,  íd ¡'Z £ &  /•“ n i- >■ . #>■  ^  *• 7* ’ V* ' ’ ■ "
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cometió? mas no se entiende ? quando antes 
j£Íbc remítidootro quehabia cometido, por 
remisión hecha por la parte, por el Prínci
pe, ó gran pericia de .arte suyoú otra cau
sa. En k|$ quales casos exceptuados, sin em
bargo de la remisión, concordia y  transac-

foso jure ,  en que se* ha de tener lo contrarrlo. 
Y  procede ,  aunque se muera despuqs d éla  
sentencia, de que se pudo apelar , ó  fue ape
lado, y  pendiente la causa de apelación, quan
to á ¡apena pecuniaria, quando viene en con- 
seqticncia, y  accesoriamente de la dada con-

227. P. Juicio CriMnaL

cion hecha por la parte, ,y  con ella ha de tra la persona por esta dicción 5 ton mas, ú 
ser condenado el Reo en la pena ordinaria otra que la sea , y  noquando viene copula- 
del delito. Mas haciéndosela concordia, ti va, y principalmente por esta dicción: y  mas 
transacción y remisión sobre otro delito dig- u otra, que lo sea ? porque en este caso indis- 
no solamente de menor pena que corporal, tintamente, aunque la muerte sucedádespues 
como de destierro, ó pecuniaria, ora se ha- de la sentencia, de que se pudo apelar, o fu c
ga por precio, ó graciosamente, haciéndose 
con el Reo t ó presentándola e l, aunque con 
el no se haga es visto confesar el delito, y  
por solo ello ha de ser condenado en la pe
na ordinaria de e l, sin ser necesario mas

apelado, y  pendiente la causa de apelación, 
está obligado el heredero ¿seguir la causa de 
ello , por no extinguirse la pena pecuniaria. 
Y  la razón de esta diferencia es, que quan
do se pone accesoriamente, y  en conseqüen-

prueba; salvo siendo el delito de falsedad, eia del delito, extinto el, y  la pena puesta á- 
en que es necesaria* sin embargo de la tran- la persona, queda extinta ía pecuniaria, por 
saccion ¿ ó remisión de la pena, ó si el Reo ser una sentencia, y  quando principal, ó co
hizo la transacción, ú dio el preció sin te- putativamente sepone, y  viene, no, por ser 
ner culpa, por librarse de la molestia del dos sentencias? porque aunque la penapues- 
pleyto; probándolo, porque entonces no es ta contra la persona indistintamente, se ex  ̂
habido por confeso, y  si dió precio le puede tingue por la muerte del acusado, antes, y  
repetir, como consta de una ley (a) singular, después de la sentencia, en primera, y  sc- 
y  notable^de Partida, explicada por Grego- gunda instancia, aunque sea despups de pa?í 
rio Lopez, y AntonioGomez. Y  la remisión sada encosa juzgada, sino es en los casos en, 
del adulterio, hechaaliunode ios adúlteros, quc uno puede ser acusado después de muer- 
aprovecha al otro, aunque la remisión del to, que no se extingue* empero la puesta con- 
adulterio pasado? y  presente no apro ve- tra los bienesó np: sino es en la manera, y  con 
cha, ni sirve para el siguiente que se si-, la distinción hecha:ni tampoco se extingue 
guió, y cometió después de la remisión, se-*-* después déla sentencia pasada en cosa juz- 
gun unas leyes de Partida.(b), Gregorio gada, sin ninguna distinción , como consta 
Lopez y Acevedo. . de unas leyes de Partida (d), explicadas por

11 El heredero del difunto, que en vida Gregorio Lopez. .......
hizo injuria, robo , hurto ó daño , no pue- 13 Puede el delinquente ser acusado 
de ser acusado, ni es obligadoá seguir la después de su muerte, en quanto a la pena 
acusación que sobre ello fue puesta al difun-. puesta contra los bienes? en los casos siguien- 
to, sino es que por el fue contestada en vi- tes: dcìesa Magest^d divina y  humana; hur- 
da, la qual se entiende quanto á la vindicta, to de hacienda real flecho por los Adminis- 
y  pena aplicada á la parte ; porque en quan- tradores de ella; ;hurtp jàc cosa religiosa , ó 
to i  la estimación, daños ó intereses que le santa: el Juez, que por cohecho hace injuria, 
pertenecen, indistintamente, se le pueden pe- ó le recibe: el desertor de la milicia transfu- 
dir, aunque no haya precedido acusación, ú ga, que dexa el servicio del R e y , y  se^pasa 
demanda, contestada por el difunto, como á los enemigos, ó les ayuda contra el , ó le 
consta de unas leyes de Partida (c). estorva: la. müger, que procura la muerte del.

12 Muriendo el acusado antes de serlo, marido, la qual también ha de ser dada por 
ú después, pendiente la Causa, antes de infamada, según dos leyes de Partida (c), y. 
lasentencia, se extingue el d elito ,y  supe- lo mismo.se entienda en quanto á .la .pena 
na corporal y  pecuniaria , perteneciente al puesta contra los bienes del que se mata á 
Pisco real, sin ser obligado á ella, ni á, se- sí mismo., según u n a le y  ¿de la Recopila- 
guirla el heredero, sino es en los casos.cn cion (f ),* y contra los del'que comete el pe
que el difunto puede ser acusado después de cado,nefando, según otra ley de ella (g), y  
muerto, ó siendo la pena pecuniaria, puesta quando la pena se pone.contra los bienes tp-

so

(aj X- t ,  i .p .  7- ibi Greg. Lop. Ant. Gom. 
p . t  Var~ n ££ . usq. ad, 59.4b) L . 21. t, 2 2 . 
p -$ i• 8 .&  9. t. 17. p. 7. ibi Greg. Lop. Acjv. í/i 
/• 2. n* x» ó* t i ,  t ,  *2. ftb, 8 . K rc*

TZ. ~ 4 v
(c) X, 23. /. 1.6* L hr l.  a .  t , j$ * p .  7.
(4) X . 7. /. a j .  /. s,p .n , »¿/Greg. Lop.
(c) X. 7.6*S. /* t.jk, /. (f) X, 8, l.8. Rcc.
(g) X« x. /. a i .  t* 8. Ree* . . .



§. 9- Acu&cfár.' \\ , <¿
50 jure  ̂como lo dicen Gregorio López (a), testimonio en
y  Antonio Gomesó Y  en quanto á la pena ningunapcnacorpo*¡fi,ni pc<maiaj:íii>y íé  
corporal' impuesta contraía persona del de- mismo se entiende da el del i to 
linqüentcí puede ser acusado, punido y  «$~ por vi* deexcepción^-ydefeosá&nty Síié ei 
tigado después de su muerte en la pena, del quando el maridó acusa á la rougt^dradtJl** 
delito, solo en lésajMagestad divina, ó hit- terio , y e llá  lepone^de qpefn^ con sücbn- 
mana,, pecado nefando, famoso ladrón ó el sentimiento, según upa ley de Pártidá (é), y  
que mata f hiere Á  injuria á sí mismo, como poniéndola antes de Jacom eStari^i f  hó 
si lo hiciera i  otros y aun sie$te lohxzopor después , conforme otra ley de eliai (f). 
temor de la pena de algún delito, porque es
taba preso siendo mas grave, se le ha de 
dar , y  gravar con su calidad , por ser visto 
ser confeso , porque, ninguno es señor de 
sus miepibros, ni los puede perjudicar;y per
judicándolos así, no se 1c hace injuria, ni

i f .
SUMARIO DEL PARRAFO X: *

^ ^Pesquisa.]' ■ '/■  >

Esquí sa general, quanto á la definición ¡y 4
necesidad , n, r

excesi va pen a, sino con digna al del Ito, y  ne- Definición do la * pesquisa general, y especial, ». a;
eesaria para el exempiq y  terror de la Re
pública, y  así s.e ha practicado, y  practica, y  
está recibido en uso, como lo dicen Anto
nio Gómez y  Julio Claro (b).

14 Aunque siendo el délinqüsnte absuel
to deja instancia del jiiicio en algún delito, 
puede volver á ser acusado, y  se puede vol
ver a proceder; contra el sobre el mismo de* 
lito ; empero si fuere absuelto, y  dadoporli- 
bre, ó condenado’, lo contrario se ha de de
cir, Sino es habietido habido prevaricación 
en el acusador, ó Juez.ó Escribano^ ótesti-: 
gos, ó aunque no la haya , quando de -nue
vo ie acusa acusador propio , siguiendo su 
injuria ú de los suyos, jurando nohaberhas—

Quando la pesquisa general es prohibìdàj, y per
mitida , y el Lego pué$e ser testigoéontra eí 
ClérigOyn. 3; • *  ̂ ; "

Quando la pesquisa especial es prohibida , y péjr~ 
rbitida , ». 4. ’ ;

En que casos pueden y ó no los Jueces proceder 
de oficio y n. 5̂   ̂ !

Si en Úndelito se puede hacer mas de un procesô
* «; 6; ~ / ; 'v : ‘ • - : - ' í x 

Como se ha de averiguar lo primero - haberse co
metido el delito y n> 7.

Como averiguado el delito , $e ha de proceder á 
la información sdmaria, i*, i 8> : *

Como han de ser preguntados dos teàtgós y para 
obligarles á que no encúbran la, verdad , n. 9.

ta entonces venido á SU: noticia la causa , sí Si el Juez , en las causas:criminóles , ha de e x d -
se siguió .de oficio á pedimento dei acusador 
cstraño, y;no de otra manera, como consta de 
unas leyc$> de Partida (c). Y  nota, que quan
do en la, primera acusación , ó proceso es 
omisa alguna calidad, que agrave el delito, 
y su penase puede poner antes de la semen--

; minar por su personólos testigos'y y que lo pue+¿ 
de hacer por requisitoria; y si el1 Clérigo puedo

■' ser testigo contra el Lego y n. ro;--‘. *
. * * .. • , % !

I ~T)Esquisa, quiere decir y diligente in- 
JL  quisicion, que es una legítima in*

cía difinitivav pot cpmprehenderie al delitos vestigacion que hace el Juez de oficio, pa
mas no después de ella, porque la tal calidad ra inquirir, saber los délitos que se come- 
no sepued$j>eparar del sujeto del delito, que ten , y  castigarlos^ ib qual por todas vias 
ya esta sentenciado,; y  as£no sepuedededu*. y  maneras debe procurar , como se dice eh 
cir en juicio sin eh Y  procede aunque lá cali-. una ley de Partida¿(g). /
dad con^tituyanuevaLespecie de dclitory así,/ 2\La;pesquisase divide en dos maneras; 
si la herida es sen tenciada, y  después de ello, general?y y  especial* General se di ce, inquirien- 
de ella muere e! herido, no se puede pjfoce-j do generalmente detodos delitos, sin partía 
der contra el delínqueme por la muerte, porr cnlárizar ninguno, ni los nombres de Jos de- 
ser el mismo d Îitp  ̂y  porque quando el fin) linqüentes, quesirvesoio de preámbulo para 

- necesaria causa con el principhí,^quelí venir ¿:1a espepíal de ellos, la qual se dicetiene
se considera, y  no el fin, como lo resuelve, especial, quando se inquiere del delito, y  de-
y  trae-Antonio Gómez (d). - .......... ......lhiquente particular; porquesi deklelitó en es*

*5 Pór las tachas que se pónen á los tCstí* pécial se inquiere/y no de la pérsoñá, sino 
gos, aunque se prueben , acusen ó denun- eq,general, se .d ip  especial quántó^ál deíitoy 
cien enlaicáusa, y  ¿ediánte ellci*no “hagan y'general quántb álapersphaú Ysílapcrsp-

*■ '"' ■ ’ ' "  ' •- * ' . ••••. v.. ; ... ::na-i
*rU. ' ,  -1.1 '■  ...... .. .Mip i'M i» '■  V 1 ■ ~ ..................  ^  ■  ! 1 '; ' [ I [ - T r n " i i | - W  .

Ĵ«i)r % eg . Lopu-xVz /. 2u.glos. 10 t, 1- Ant. (c) X« 12- f ‘ i+p-y*  ̂
^om.,^fomm Vart c. /. r; .Ani- c.
.14 .-Ant. Goai.j. í. Var. c\ 1* n> 78;?6í 79. 6». 

18. ^a^CUr. íñPract* fin. n*}5%\àr. £z*-
(ej‘ Z. 7. í. t j . p . 7. (f) L*s>* t. tj.p »  7* 
(g) , Rnbr, 6* L



«a'en *spec»a!se íüqyiere, y del dciitoi-cn 
general, s« jíifc especial’quanto á la perso
na, y geneialquanto al delito, como cor<s-, 
ta de un̂ t ley de partida (a),,y lo trae Gro-

■ 9 ^  ^írS ___ _ *

III. P. Juieh Criminal.

3 * * Lapcsquisa general en que se inquiere 
de todos delitos, sin particularizar ninguno, 
ni los nqmbrcs de los delinqúentes, dedere- 
cho real en el Fuero secular no se puede han* 
cer sin mandato del Príncipe, como consta 
de unas leyes de: Partida (b), y  Recopilaron, 
salvo en casos de blasfemos ,. amancebados, 
usureros i adivinos, agoreros , sorteros y  
otros pecados públicos > como dicen unas 
leyes de la Recopilación {c) $ mas de dere
cho canónico ;, en el Fuero eclesiástico, 
indistintamente es permitido hacerse, como 
está difinido .en el (d), aunque el Lego n p . 
se admite por testigo contra el Clérigo en 
causa criminal» sino es. quando, según la ca
lidad del delito, y  lugar donde se cometió, 
no se puede saber por otros, ó en crimen 
notorio, ó en simonía, heregia, y  lesa Ma-

fgestad  ̂ ó si el.Legq.es de íntegra, y  buena 
ama, o quando el crimen sé trata civilmen

te. Y lo mismo es en. el mutilado de miem
bro , ú de cuerpo viciado, que por serlo, es 
xep.eU.4p de sacras órdenes,, como lo traen 
Covarrubias (c) , Julio Claro , Bernardo 
Díaz y  su Adlcionador Salcedo.

4 La pesquisa especial, quando se in
quiere del delito, ;y delínqueme particular,, 
de que ya. se t̂iene noticia por notoriedad, ó 
declaración de algún testigo, ó por denun
ciación, ó acusación, permitida es hacerse» y  
lo mismo siendo especial quanto al delito, y  
gcitcral quanto:ál delínqueme, con que no 
le, pregunte de nombre cierto, sino solo pre
guntando; quien le cometió, hasta que algún 
testigo (como muchas veces acontece) le 
nombre , que entonces bien se puede inqui
rir de é l, pues ya la pesquisa general se 
transfirió en especial, comoconstade una ley- 
de la. Recopilación (f), explicada por: Ace- 
vedo. Mas quando la pesquisa es. especial 
quanto á la persona, y  general quanto al 
delito, de derecho real eq el Fuero secular 
es prohibida, sino en los casos expresos, co
mo en visitas, ó residencias, o contra fací-/

nerosos» ú hombresde mala vida yfamsu ¿
5 Regularmente los jueces de oficio pue* 

den procedcr en qualquiera idelimsiquc se 
cometieren, aunque de ellos no prooeda de
nunciación , ni acusación , porque no que
de sin castigos como lo dice una ley de Par
tida (g), y  otra de la Recopilación  ̂ salvo 
el adulterio, sino es que el marido le con- 
sienta, según una ley de la Recopilación (h)." 
Y  procede, aunque el adulterio sea mixto 
con incesto , y  concurra con el «¡orno lo re
suelve Acevedo (i). N i tampoco pueden pro
ceder'Sobre injurias de palabras livianas, si
no es interviniendo armas, óefusioqde san
g re , ó pedimento de parte, y  aunque lefha
ya sobre palabras livianas, si ella seaparta
re, no lo pueden h^cer de oficio. Y  ló mis
mo se entiende en las cinco palabras dé in
jurias graves , aunque en ellas sí la parte se 
querellare, aunque después se aparte- pue
de proceder de oficio 5 así lo dice una ley 
déla Recopilación (k). Y  nota , que armas 
no solo se entienden las lanzas, espadas, es
cudos y  las demás con que se suele reñir, 
sino también palos, y  piedras, según una 
ley de Partida (1).  ̂ , 1

6 { Los Jueces ordinarios ^Pesquisidores, 
y  dé Comisión, en una causa sobre un deli^ 
to, pó pueden hacer mas de un proceso, aun
que sean muchos los delinqüentes; así lo di
ce una ley -de la Recopilación (m).
. 7 Luego que el Juez tenga noticia del 

delito ¿ ora proceda de; oficio, ora á pedi
mento de parte , lo primero-que ha de ha¿-' 
ccr ,.cs averiguar haberse cometido el deli-’ 
to , yendo: personalmente á ello, ó estando 
ocupado , enviando un.Oficial suyo con e lf 
Escribano ,*que de fe del muerto* ó herido, 
y  de las heridas que tiene, y  en que parte, 
ó del delito que se cometió , sentándolo 
así por escrito ; porque este es el principar 
fundamento del juicio , respecto, de que; 
quando la ley  se funda en alguna cálidad,; 
primero hade constarde ella; como-lo re
suelve Antonio Gomez<n). Y  para éste casa 
de ver lasheridas, se puede desenterrar; ver 
y  abrir el muerto, como;io dicen Maranta 
(°)vY  Julio Claro, Contado y  Farinacib. Y  
rio- se pudiéndo judicial, ocularmente avert- 

*■ * ..í: ’ - güaiy# . -  ' j * .

. (a) X -  j. té z j . j f - j .  Grcg. Lpp , in Rubr, t .
*7\P 3 • ; . ; '

>• ;(ll) C. 1. de Offic. QrdUu b  c. Qualitcr > b
Qtrandoeínrde -Arccsationibus.  ̂  ------- -

(«) Gov. in Prjict. QQ, c Ciar. in Pract. 
Crim. qtuest. 24. D u z  Sulcedó Crim.

( f } X .  /. #. i .  A. í .  Rte* ibí Acev. n. 24.

Í&)- L\ .*• 7j -fe Ai;/*/.' t.,A 8. Rec.
(h) X . £. ciñ a]in . t. Jjp* L 8.
(i) A é cy é w j 7.  j o . n. ̂  us'álád4 3 * 2. /. í . jK.

* t fc y L. ió. i: él 3Íic: -  ̂ *
(1) X. 7. J.35./Í. 7. (m)? X. 12. f .x ./. 8» Rcc. 
{ny -Amr; Gomr^rtcm : V zr- r- 9. fi. 1. * -----

• (a) Maranr. de Ord.jüd. t* de Idquisitioiu tu
jf8./o/. mifti 293. Claré in P ra ct:\ . n?
x\. C o W fá  Vract. /. de InquisitÍQn-n. 2 25a. 
Fari n.  t, de'Jnqtusrt, tu 5̂. * * * * - - 1



guarty  averlgucseprimcro por faina, ó  algu* 
ni$ conjeturas , quebasta, aunque sea por 
testigostn^nos idóneos, como lo dicen Bo- 
s io ,y  Foleio(a)

8 Luego que conste del delito, y  averi
guado que sea, e lju e z  proceda á la averi
guación del delinquente, que le cometió, por 
sumaria información de, testigos , tomando 
primero $u declaración al herido, ú ofendí* 
do, para instruirse mejor del caso, y  después 
¿ losque saben de el, como, testigos, pregun
tarle», como , y  de que manera ,* y  por que 
causa pasó el hecho; quien fue el agresor, y  
provocado: y  que palabras tuvieron: en que 
lugar fue cometido el delito: en que d ía, y  
á que hora, y  las personas que se hallaron 
presentes averiguándolo con mucha distin
ción, claridad y explicación de las circuns
tancias que pasaron , escribiéndolos por las 
mismas palabras elegantes, ó torpes, quelos 
testigos dfxeren, para que mejorase pueda sa
ber la verdad: como lo dice Paz (b).

9 Quando se examina algún testigo, ci
tado por otro , se leerá el dicho de! que le 
cita, asentándole así p¿ra que nq pueda en
cubrir la verdad de lo que sa.be, antes de
clare , y esté obligado á ello ; como lo trae 
Paz (c).

10 En las causas criminales el Juez ha 
de exáminar los testigos por su persona, sin 
cometerlo al Escribano, ni á otra alguna; 
así lo dice una ley de la Recopilación (d), 
tanto, que si estuvieren en ageno territorio, 
aunque en las causas leves se pueden exami
nar por el Juez del requerido con su requisi
toria; empero en ios que puede venir pena 
de muerte , mutilación de miembro ó des
tierro, no se puede hacer, sino que precisa
mente los ha de examinar el Juez de la cau
sa, y así solo ha de embiar requisitoria, para 
que los embie ante él, y no para examinarlos; 
y  esta requisitoria en qualquiera de estos ca
sos se ha de cumplir, como consta de una ley 
de Partida (e), y  su glosa de Gregorio L ó 
pez. Y la razón es, porque el Juez haciéndo
lo así, mejor se informa del hecho, y  sus mo
vimientos, y  ninguno sabrá mejor el crédito 
que se ha de dar al testigo, que é l, como se 
dice en el derecho (f ). Y  aun el Clérigo 
puede ser testigo en causa criminal, si de ello 
se sigue mutilación de miembro, es irregular 
sinescusárlela protestación, que hace en con
trario , según Claro (g).

§ i 6. Pesquisa.
SUMARIO DEL SARRAIO ¿

Prisión» ' :

QUando se ha deprender, y  secuestrar ¡os bie* 
„ nesal delinquente ,  n* i;

Quando se puede prender al delinquente sin auto
ridad judicial, después de algún intervalo, n* a. 

Si el Alguacil puede prender sin mandamiento,

. * • * - . .  .

Si los Ministros de Justicia secular pueden pren
der á los Clérigos, en fragante, n. 4.

Si el Juez inferior puede prender en fragante a l  
, sobre quien no tiene jurisdicción, n. 5.

Si el injuriado puede prender al que le injurió, y  
cada uno del Pueblo, al delinquente en fragan
te , n. 6.

Si el Juez puede prender al que está en ageno ter
ritorio , sin requisitoria , n. 7.

Como se ha de dar la requisitoria para prender 
al delinquente que está en ageno territorio, 
n. 8t

Si los Jueces eclesiásticos pueden prender á Legos, 
y como se les hade dar auxilios, y  ellos los han 
de dar á los Seculares, n. 9.

son las armas del delinquente que se pren
de , n. 10.

Que cárcel se ha de dar al delinquente, n. 11. 
Pfecto de la prisión de adquirir la prevención da 

la causa, y quando se adquiere, n * T z .  
Fractura de la cárcel, y  su pena, n* 13.
Quando se hade dar en fiado al preso ,  n. 14.
Si los Jueces Comisarios pueden dar en fiado al , 

preso, n. 1$.
1 T A  Ecibida la sumaria información, re- 

.AA. sultando de ella culpa contra los cul
pados,por qualquiera presumpcion,ó prueba, 
aunque sea por un testigo menos idoneo , el 
Juez procede luego ¿prisión suya, y seques- 
tro de sus bienes , en caso que en el delito 
puede haber confiscación de ellos, ó pena pe
cuniaria, sin ser necesario para ello citación 
suya por el riesgo de la fuga 5 mas cesante 
culpa no se puede hacer, ni prender, porque 
se infama al preso , y  se le puede pedir en 
residencia la injuria , y  así le ha de soltar 
luego sin costas, salvo si después sobrevi
niere, porque con ella se Justifica, y  confir
ma la prisión, y  cesa la soltura; como cons-f 
ta de una ley de la Recopilación (h ), y  otra 
de Partida, y  lo traen Gregorio López , y  
Antonio Gómez, según elqualno es bastan
te para prender la declaración de la parte 
agraviada, sino es siendo hecha al tiempo de

1 a

(a) Bos./x Pract. Lrim /. de D el. n .i.  Foller. 
tn Pract.Crim. 3. /. de Jnform. n.y*
ífy Paz in Pract. 1. t . c. j .  $.4.*. X* urque ad  20. 

(c) Paz in Pract. j . /* c. p* c* 1. « .9 .6 ' 10 .
(ó) L * t. 6. L 3. R*

(e) Z. 27. t- sS* f  j .  ingloss. 3.6* 4.
(f) Z . j .  i-ff- de Test ib us.
(s) Ciar, in Pract. Crim. %.fin. q. a4.1t. 8p. 
}h) L  fin. t. 1* . L 4 * R* ibi Grcgor.Lop. 

glose. A.nt. Gom* A f* var* c*p* te* 10.



la muerte í y  el injustamente preso siempre 
puede apelar, auque sea pasado el termino 
de la apelación , por ser el gravamen con
tinuo.

% Ninguno de* su autoridad ’puede pren
der al dclinqüente sin mandato del Juez, sino 
es al falseador de moneda, desertor de mili
cia, ladrón ó robador publico, incendiario, 
ó disipador de heredades, doloso, o raptor 
de vírgenes, ó Religiosas^ á los quales (aun
que sea después de algún intervalo de tiem
po que cometieren el delito) qualquiera per
sona puede ptender sin mandato del Juez, 
presentándolos ante el dentro de veinte ho
ras, como consta de una ley de Partida (a), 
y  su glosa de Gregorio López.

3 El Alguacil no puede prender al de- 
linqüenre sin mandamiento del Juez, sino 
es hallándole en fragante delito, y en este ca
so , presentándole luego ante e l , antes de 
meterle en la caree!, sino es que sea de no
che, pues entonces bien le puede meter en ella, 
hasta otro dia siguiente, que de noticia al 
Juez ; como lo dice una .ley de la Recopila- 
don (b).

4 Pueden los Ministros de la Justicia se
cular prender á los Clérigos, y  Religiosos, 
que de noche, después de la campana de la 
queda tañida, anduvieren sin lumbre, y  sin 
hábito clerical, y  de la orden, y  presentara 
los luego ante su Juez, como lo dice una 
ley de la Recopilación (c): puede también 
prenderlos en fragante delito, ó propinquo á 
el, presentándolos luego ante su Juez, óá lo 
menos dentro de veinte horas, como (alegan
do muchos) lo resuelve Antonio Gómez (d), 
Bernardo Diaz y Salcedo. Y aunque no sea 
en fragante, si son sospechosos de fuga , los 
pueden prender, y  remitir luego á su Juez, 
según la mas común opinión , trahida por 
¿Villalobos (e) , y Claro.

5 Asimismo puede el Juez inferior en 
fragante delito prender al delínqueme, sobre 
el qual no tiene jurisdicción, y  remitirlo á 
su Juez; como lo traen Antonio Gómez {f), 
y  Gregorio López. Y  de aquí se sigue , que 
lo mismo puede hacer el Juez de Comisión, 
y  otro qualquiera, aunque no tenga jurisdic
ción para conocer de la causa.

6 Puede asimismo en fragante delito (no 
habiendo Juez a llí) el injuriado prender al
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q u e le injurió, y  otro qualquiera á qualquíc^ 
ra dclinqüente, sin mandamiento delas Jus
ticia, porque; laJey se le da, coa qvc le pre
sente anre ella dentro de veinte horas, y  pro* 
cede aunque sea CIc'rigo; como lo dicen A n - 
nonio Gómez (g), Gregorio López, y  Salces 
do: y  lo mismo al blasfemo, según una leyt 
de la Recopilación (h).

7 E lju e z ,  ni sus Oficiales .no pueden 
prender al dclinqüente que está en agenoter-! 
ritorio , sino es embiando requisitoria paia 
ello ai Juez de e l ; y  si contra escole.pren
dieron, ha de ser ante omnia suelto. Lo qual 
procede, aunque el propio territorio le va
ya siguiendo ; como alegando algunas , lo  
tienen Antonio Gómez (i), refiriendo otros 
que tienen lo. c o n tra rio y  se confirma coa 
una ley de Partida.

8 La requisitoria que el Juez diere para 
prender al dclinqüente, que está en ;ageno 
territorio se ha de cumplir por el Juez de 
e l ; como io manda una ley de Partida {kj, 
yendo justificada inserta la culpa, porquede 
otra sudrte no es Obligado á ello, cómo lo 
dicen Bartulo (I), Paulo y  Jason. Y  aunque 
siendo despachada por el Juez ordinario, np 
es necesario ir inserto el nombramiento det 
oficio; eslo empero siendo despachada por el 
Juez delegado, y  así es necesaria* insertar la 
comisión, como lo dice Acevedo(m) , aun 
estando pendiente, ó sentenciada la causâ  
contra el Reo, ante su Juez donde el fuere, 
hallado, constando de ello, y  de la culpa, le  
puede prender, y remitir sin requisitoria, co
mo lodicen unas leyes de Partida (n).

9 Los Jueces eclesiásticos en los casos 
que pueden conocer contra Legos, no los 
pueden prender sin auxilio del Juez secu
lar, salvo en el crimen de ía heregía , de 
que se conoce en el SantoOficiodelalnqui- 
sicion, ó condenando á cárcel perpetua , -ó 
temporal, que entonces sin el lo puede hacer 
Y  para dar auxilio por el Juez secular a i 
eclesiástico, así contra Legos, como contra 
Eclesiásticos, le ha de constar de la justifi
cación de la causa, porque de oirá suerte no

obligado á ello, salvo en el crimen de Jba 

heregía, y  casos del Santo Oficio de la In
quisición, en que le debe dar sin constar de 
justificación de causa. Y  en los casos que se 
debe dar auxilio, negándose, ó no dándose

por

III. P. Juicio Crirdfiul.

(a) X. i *gfoss. i .  6» £> t, z f. p a r t .j .
(b) X . 7 4 .  Rjíc*
(c) I . /  # • i. i . jR.
(d) Anr. Gom, 3. t . Var* c . ,p. fu j .  Diaz , 6* 

Sale. inTract. Crim, c. t u .
(e) ViJIdob. in Erario comm. o fin io , lit.C* »*7/. 

&  lao. Ciar, in Pract. Crim. %.finq*8* u.
{£) Ant. G otn .j*  /. Var» c* 9. n. 3. Greg. Lop.

in L %.gÍots* 2. /. 9 .part. 5.
{tí Ant. Gom. ubi suf» Greg.Lop.w^/ j//D,Salc. 

in Praet* Crim* c. xaa. (h) X . 4* /. 4 . X 8. R+ 
fi) Ant. Gom. j .  t . Var. 9. ». 4. (y 3. A 7./.

4 - P' (k) X. j .  t* ajp. p . 7 ,
(1 j fiart.Pau). Jass.in c»Magist>de Ju r omntum ju d . 

(m) Acev. in X 10. ó» i i .  a. 9. /. j .  A 5 . R*
(®) L» j 8* t• t«7* 7. X rtfl /• 4'Partmg*



por el Secular, puede compeler á ello el 
Eclesiástico, el qual aunque de la misma- ma* 
ñera es obligado á dar auxilio al Secular, no 
puede por el ser compelido á ello , sino que 
se ha de ocurrir á su Superior eclesiástico, 
para que le compela, como consta de unas 
leyes de la Recopilación (a) , explicadas por 
Ace vedo, y  lo trae Salcedo. Y  nótese, que el 
Juez eclesiástico, sin auxilio del secular, 
puede prender el Clérigo: como diciendo ser 
común opinión, lo dice Covarrubias, á quien 
sigue Salcedo (b).

10 Todas las armas ofensivas, y  defensi
vas con que el dclinqiiente se halla al tiempo 
que comete el delito, porque deba ser con
denado en perdimiento de ellas, son , y  se 
han de aplicar parala Justicia, ó Alguacil que 
le prendiere, aunque no sea en fragante de
lito ; así lo dice una ley de la Recopila
ción (c).

11 La cárcel se ha de dar al preso , se
gún su calid^  , porque no se hade dar al no
ble, y  honrado, como al v il ,  y  al vil como 
al noble, sino diferente*, como consta de unas 
leyes de Prtida(d), y  Recopilación. Y  asi
mismo se ha desdar á las mugeres diferente, ■ 
y apartada déla  de los hombres; y siendo 
honestas, sino es por negocio grave, no han 
de ser presas en la cárcel pública; y  pudiendo 
asegurarse con fianza, ó en alguna reclusión 
de Monasterio, se ha de hacer, conforme una 
ley de Partida (e), y  otra de la Recopilación. 
Y nota, que el enfermo, ó herido gravemen
te, no ha de ser traido á la cárcel, sino tener
le en otra prisión con seguridad; y  si el Juez 
en esto se descuidare, debe ser á su cargo; co
mo lo dicen Baldo ( f ), Puteo y Gramático.

12 Por la prisión en las causas crimina
les, en que pueden conocer dos, ó mas Jueces, 
el que primero previene en ella, y  prende el 
delínqueme es Juez de la causa, y  los de
mas quedan inhibidos de ella , aunque pri
mero hayan empezado á conocer, salvo quan- 
do el Juez no puede prender por sí mismo, 
como el eclesiástico á Legos, en que la pre
vención se entiende desde que cita la parte, ó  
pide auxilio; y  la adquirida en quanto al de
línqueme en un delito, se adquiere en quan-

(») X. 14. 15. 1. /. 4 . R %ibi Acev. Sale, in P ra ti.
Cr/TO. £*. Illm

(h) D. Cov* in P r a ti• c. io . n. 2. Sale, in P r a ti .
Crini, c. m i .

(c) X. 28. t . 23. L 4. R.
(d) L. 4. 6. /, 2$.p. 7./. 11. t. 2./. <S" R.
(«i X. 5 . t.2 $ tp< p. /, 2, t . 24 /. 4*
(f) Bald. in A uthent. getter alittT) C . de 11 p i  se. 

Y  ^ric.JPuteus de Syndii\ verb• Marcel, c. 4. «. g .  
in fin Gramat. consti. 5. ». 9. 

jg) X . io . t . 23. L 8. R ee. ibi Acev.
(h) X. 17. 29. p. 7. /. 7, t,fin. /< 8» Ree*
Pari, VL

Prisión. 20a
to á los demas cómplices de di, como consta* 
de una ley de la Recopilación (g), explicada 
por Acevedo.

13 El preso que huye de la prisión , de
mas de ser habido por confeso en el delito, 
porque lo estaba , ha de ser castigado por lá 
fractura, con pena arbitraria, según la cali-i- 
dad de ella, como consta de una ley de Par
tida (h ), y  otra de la Recopilación. Y  pro
cede aunque se huya de alguna casa que se 
le de por cárcel; porque en quálquiera parte 
donde el Juez le ponga preso, es habida por 
tul; como lo traen Ciño ( i) , y  Pedro Gerar
do. Lo qual se entiende estando justamente 
preso, y  no lo estando, no, según Covarru
bias (k), y  Dueñas. Y  nótese, que no se di
ce quebrantar la cárcel, ni incurrir en la di
cha pena, el que se huya de ella, y se va á pre
sentar al Superior, como lo dicen Diego Pé
rez (1), y  Acevedo. Nótese mas, que vol
viéndose el preso á presentar voluntariamen
te á la cárcel, se purga la culpa, y  pena déla 
fuga, como lo dicen Dueñas (ni), y  Acevedo. 
También se note, que el que por fuerza saca 
el preso de la cárcel, estando por delito , in
curre en la pena de el, y si lo estaba por deu
da, de pagarla, y  ser castigado arbitrariamen
te por la fractura: mas esta pena se ha de mi
norar en la muger, que suelta al marido, y  el 
hijo al padre, y  el siervo al señor, por la obe
diencia , y  amor que en ellos hay, como cons* 
ta de una ley de Partida (n), y  lo traen Gre
gorio López, y  Antonio Gómez.

14 En los delitos en que no puede venir 
pena corporal, sino pecuniaria, debe, el fiiez 
dar en fiado al preso, aunque sea durante la 
litis de la causa; y  sino io hiciere,, hace in
juria .d e  que es tenido en la residencia. Mas 
si en ía causa puede venir pená corporal, lo 
contrario se ha de decir; salvo después de lie- 
cha publicación, constando de su inocencia, 
porque hasta entonces no puede constar, ní 
consta de los méritos de la causa; así lo re
suelve Amonio Gómez (o), y  lo trae Julio 
Claro , y  consta de una ley de Partida , y  su 
glosa gregoriana; y  de una ley de la Reco
pilación. Y  la fianza ha de ser de volver el 
preso á la cárcel, ó pagar lo juzgado , según

otra

(v) Cin. in l. u C .d e  Priv. care. Ped. Get. sing, g o.
(k) D. Cov. /. x* Var. c. 2.». X3. Duea, regul.gog. 

limit. x.
(l) Perez in 1. 24. in fin. t. 29 '.1*8* Or din. Accv. in.

1. 7. «. g . t . 26. /. 8. R . /
(m) Duefi. regtd. go. lim. 4* Acev, in l . g • n g i x 

b* 126. t . 10. L 4* R.
(n) X . 14* t. 2Q.p. 7. ibi G reg.Lop.gloss, x. Ant» 

Gom. 3. t . V a r c .g . ?u 1 1.
(o) Ant. Gom. 3. t . Var e.g.n» 7. b  8. Clar. in  

P ra ti. Crim. %. fin,.q% 46. w. 7. 6? to. /. 6.gbs* 4, b  
$. t. 2 9 7 .  b  /. 8* t . 7.  /. 2. R .
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• y  S ilo sC lér^ y ^ ig h so sg o za n d eía in rn m U a d ,

dos, aunque sea pata «nclwrja causa ^ »• ̂ 7* comett tecrilegio en lugar sagrado, ó ma-

210 n i p .  Juicio Criminal.
«tía ley de la Recopilación (a): general de los que gozan , ó no gozan de la

jj p* *---- « »..Un eaHa r *----- ^  ^ Iglesia* fl. 16.

prender _ 4

Prenderlos* aunque sea para 
asta difí * * 

tencíarla 
en fiado t
tad expresa para WiV. « *V ....------
de en los presos» que unos Jueces prenden por 
requisitorias de otros, según una ley de Par
tida (b), y  Gregorio López- Aunque uno.de 
los Alcaldes de Corte puede hacer la informa
ción , y mandar prender, no puede soltar, ni 
prender solo mas en la causa, sino todos jun
tos , según una ley de la Recopilación (c).

SUMARIO DEL PARRAFO XII.
Retraídos.

Orno gozan de la inmunidad de amparar los 
retraídos las Iglesias, Hospitales y Monaste-  
rior, n. i.

Si las Hermitas, y Oratorios gozan de esta inmu
nidad , ti. 2.

Si los Cementerios, y Palacios del Obispo gozan de 
esta inmunidad} y en que circuito , » .5 .

Si el que se acoge al Rey, ó á su estatua, ó Palacio
k goza de la inmunidad, n. 4.
H Si las casas de los Embax adores, y de los Nobles 
i!. gozan de esta inmunidad, ti. 5.
|  Si los Cardenales, y sus casas gozan de esta inmu*

nidad , n. 6.
Si los Estudiantes que se acogen & las Escuelas , y

CW # J IgéCSi 4 ivrr****" — ---- 7  ̂ t
tiíf, ¿ouwitidfi lo inmunidad, ti, 19.

Si el que mata, hiere o comete delito eti la Iglesia, 
goza de su inmunidad en ella, u otra» u. 20.

Si el que delinque cerca de la Iglesia , con esperan- 
za de valerse de ella , goza de su inmunidad,
» .2 1.

Si el que deide la IgJcnu tole a cometer el deli
to , i?oí'uíendoje a ella, goza de la inmunidad, 
ti 2 2*

Si ei que desde la Iglesia mata, 6 hiere al que está 
fuera, o el que derde /«era lo hace al que es
tá dentro, ó lo ma/ida , goza de la inmunidad,

Si ei que injustamente je defiende en la Iglesia, 
j  que toca d otro fuera de ella para ofender
le y ó lo manda , goza de la inmunidad, 
ti. 24.

Si el que cometió el delito en la Ig/etia, le vale pa
ra en los demas que cometiere, n. 2 5.

Si las armas que se traen en la Iglesia gozan de la 
inmunidad,ti. 26.

Si los Hereges apostatas , y blasfemos gozan de la 
inmunidad, ti. 27.

Si el que comete delito de lesa Magestad huma
na , y falsa moneda goza de la inmunidad, 
ti. 28.

i oí Doctores d las Cáthedras, y Abogados á los c .  ̂ , r  , , , .
Eítradar , y lo* Soldado* ai EÍraadart,, ¿(«a» S‘ il con*ífe t * » *  n^anÍ9 £oza la inm"  *
de ia inmunidad, n, 7. *1* 9 ’ n‘ , . .

Si ei que te t p g .  al Sm tíám a Sacramento que va *  " * * *  alevosamente goza de la  inmunidad,

por la calle, goza de la inmunidad, ti- 8.
Como se ha de acoger el retraído al Santísimo Sacra

mento para gozar de la inmunidad, ti. 9.
Sí el á quien dan la Iglesia por cárcel goza de su 

inmunidad, n. 10.
Si el preso á quien se da licencia para ir á Misa á 

la Iglesia, quedándose en ella, goza de su inmu
nidad, » 1 1 .

Si el preso que se pasa por la Iglesia goza de la in
munidad, n. 12.

Si el que quebranta la cárcel, é prisión, se acoge á
¡a Iglesia, goza de ¡a inmunidad, ti. 12. *«. 7# 1

Si el que halla la Iglesia cerrada se ase á las puer- 1 e Ierea evos amente goza de la inmunidad,
tas, ó paredes, y estando en la Iglesia le asen los ” * 3 *'  * ■ . 1 - - * ____: Sí el que sobre caso pensado, y seguro , da bo-

r  *  '  ^  -  -  -  — * — -  — —  j  .  j _  * ______

ti. 30.
jguando se dice matar alevosamente, n. 31. ■ *
Si el que taca d alguno enganado al lugar donde U 

mata, y el que mata á sídxcompañero en el cami
no goza de la inmunidad, n. 32,

Si el que comete delito de parricidio, ó . matando 
ascendiente , ó dejcewdíente , goza de la inmu
nidad, ».33.

Sí los asesinos que matan por dineros, que dan, ó re
ciben, gozan de la inmunidad, ti. 34.

Si el que mata con veneno goza de la inmunidad,
»• 3 5

•  V  r * ~ ----------- 7  «

vestidos que están fuera, goza de la inmunidad
ti. 14. ,

Sí la Iglesia entredicha , y los excomulgados, sus
pensos, y entredichos, é infieles, gozan la ¡amu -' 
nidad, n. 15.

---- -------  / -------- 7 J  --- 7

feton, ó palos á otro goza de la inmunidad,
n. 37*

Si el que mata, ó hiere sobre caso pensado, pero no 
alevosamente> goza de la inmunidad, «. 38.

Si

(a) L. 7 /. 20. /. 2. </?.
(b) X . 18 /. r -/ . 7. ¿¿¿Qreg. Lo.p

(c) X. er. t. <s*. /. 2. i?*



í2  Retraídos. 21
Si el que mata » °  ^iere m  dgsafi°  S oza ds la 

muñid ad , a* 3 9 * t ^
S¿ el que repentinamente mata., o hiere á  otro 

por detras goza de la inmunidad n. 40.
Si los ladrones simples , y  públicos famosos go

zan de la inmunidad, n. 4 1 , ,
Silos Cambios, Mercaderes y deudores, alzados, 

y simples gozan de la inmunidad. n. 42.
SÍ los obligados á dar cuentas gozan de la inmu

nidad , n. 4  3 *
Si el Juez y que por temor de la residencia se re

trae , goza de la inm unidad , n. 44.
Si los siervos y esclavos gozan de la, inmunidad, 

n* 45'
Si los condenados a galeras gozan de la inmuni

dady n. 46.
Si el que de su voluntad espontanea se sale de la 

Iglesia goza de su inmunidad, 11. 47.
Si el que sale de la Iglesia por medio de amenazas 

engaños ó promesas de los Ministros de Justi
cia goza de la inmunidad , n. 48.

Si el derecho civil imperial de los Autentica r, y  
real de una ley de Partida 7 que manda sa
car ciertos delinqüentes de la Iglesia, está cor
regido por el derecho canónico, n. 49.

Si se puede hacer molestia al retraído, quitándo
le los alimentos, y quien le ha de alimentar, 
rí. 50.

SÍ el retirado compelido á hambre sale fuera de 
la Iglesia á buscar la comida goza de la inmu
nidad ,« . 51,

Si se ¡mide aprisionar/y poner guardas en la Igle
sia, ¿i los retraídos, n. 52.

Si en caso de duda si el delinqüente debe gozar 
d e  ¿a Iglesia puede ser sacado de ella , n. 53.

Prueba cine es necesaria contra el delinqüente pa
ra ¿acarle de la Iglesia , n. 54*

Si el despojo que se hizo en la Iglesia se confirma, 
y justifica por la prueba , que después sobre
viniere , n. 55.

Si constando que el retraído no debe gozar de la 
inmunidad de la Iglesia puede ser sacado sin 
Ucencia del Eclesiástico, n. 5 ó.

P rop rio  motu de Gregorio X 1IL sobre la orden 
que se ha de tener en sacar los retraídos de la 
Iglesia y n. 57,

Si habiendo duda , ó diferencia entre el Juez ecle
siástico y y  secular sobre si vale la Iglesia al 
retraído, y habiéndole sacado puede innovar 
y proceder contra é l ,  n, 58.

Si el Juez secular puede restituir el retra ido á la 
Iglesia sin censura, ni mandato del Superior,

y como ha de hacer la restitución, n. 5p*
Quien es el Juez sobre si el retraído ha de gozar 

de la inmunidad de la Iglesia, y como ha de 
proceder, «, 6o,

Pena del Juez secular que injustamente saca el 
retraído de la Iglesia ,n . 61*

Lo que ha de hacer el Juez secular si entendiere 
que el eclesiástico inju ítamente procede contra 
él sobre restituir el retraído, n. 6z.

x Oza la Iglesia de su Inmunidad pa-
VJT ra en quanto á amparar los retraí

dos, que á ella se acogen , y  no poder ser 
sacados de ella siendo constituida con autori
dad del Prelado, aunque no este consagrada* 
ni en ella se hayan celebrado los Oficios di
vinos 5 como lo resuelven Covarrubias (a), 
y  Julio Claro. Y  también goza de ella sien
do derribada (aunque sea totalmente sin li
cencia del Prelado) quando es con esperanza, 
y  propósito de la volver á reedificar, porque 
en este caso retiene todos sus privilegios; mas 
esto no procede quando es destruida con 
autoridad del Superior, ó por otra cUusa na
tural , sin propósito, ni esperanza de su re
paración , porque en este caso no tiene nin
gún privilegio, como lo dicen Julio Claro 
(b), y  Paz. Y  lo mismo se entiende en los 
Hospitales, según Rodrigo Suarez (c), y  en 
los Monasterios, como se dice en el derecho
(d). De la qual inmunidad gozan, no solo las 
Iglesias , sino también sus Claustros , Dor
mitorios, Refectorios, Huertas y todo lo de
mas de su servicio, que está junto, y  cerca
do con ellas, como se dice en una glosa (e).

a De esta misma manera gozan de esta in
munidad las Hcrniitas, y Oratorios públicos, 
y  comunes para todos, constituidos con auto
ridad del Prelado, según Hostiense (f), y  Pa- 
normitano; mas no los Oratorios privados 
de las casas particulares, aunque en ellos se 
celebren los Oficios di vinos,pues no son cons
tituidos con esta autoridad para la utilidad 
pública; como lo dicen Panormirano (g), y  lo 
tienen todos comunmente,según Julio Claro.

3 También gozan de la dicha inmunidad 
el Cementerio diputado por el Prelado para 
entierro de los muertos, aunque este aparta
do de la Iglesia , como lo dice el derecho
(h). Y  lo mismo el Palacio del Obispo, estan
do dentro de los quarenta pasos de la Iglesia 
Matriz, y  no fuera de ellos; y  así cstáreci-

b í-

(a) Cov. L 2. Var. c. a o. n. 4. v. 2, Ciar, in 
PractmL 5. Receptar. fin* q* jo .  n. 4.

(b) Ciar, ubisup. n. <S~. Paz/« Pract• /. /. 
c- n. j$ .

(c) Siur. in i. j # f, de los Gobiernos, q. 3.
fi) Autkent• de Monachis, in orine, coílact• /• 
Pan. IÜ,

c. Quidem. 12. q. 2.
(e; GI05. in c . 1. vers. 1* Exevtp* de Privsleg. h <T. 

(f) Hostiens. &  Panormit. in  c. Ecclesiastic.de 
Immunit. Eccles.coL 2.

(g) Panormit. in c .fin . n. 4. de Censib. Ciar. L 
Ése* q. jo * « . 7. (h) C. Quisquís 1 7* £• 4»

Dd 2



bido en uso, y  práctica: mas no loestá, que 
los quarenta pasos eu circuito de la Iglesia 
M atriz, y  treinta de las demas, gozen de la 
inmunidad, poique aunque el derecho anti
guo lo disponía así, no'está recibido en uso, 
según Julio Claro (a), y  Covarrubias.

4 Goza asimismo de la dicha inmu
nidad el que se acoge á Ja persona del Rey, ó 
á su estatua, como lo dicen Paz(b),y Castillo, 
alegando á muchos. Y  aun el condenado á 
muerte , que ve el Rey, aunque este para 
ajusticiar, queda libre de ía pena, como lo 
dice ei mismo Castillo (c). También goza de 
la dicha inmunidadcl que se acoge ai Pala
cio del R ey, según una ley de Partida (d), 
y  su glosa de Gregorio López.

5 Gozan también de la dicha inmunidad las 
casas de morada de los Embaxadorcs de los 
Reyes, y  Reynose$traños,como lo dice Cas
tillo (e): mas no gozan de d íalas casas de 
los nobles, y  señores, sino es que haya par
ticular privilegio, 6 costumbre de d io , co
mo lo hay en el Reyno de Navarra, de gozar 
los Palacios de los Infanzones, según Paz (f).

ó Asimismo goza de la dicha inmuni
dad el que se acoge á los Cardenales , co
mo alegando muchos Jo trae Paz (g). Y  de 
la misma gozan sus casas, como lo dicen Ju
lio Claro (h) , Navarro y Próspero Eari na
ció, el qual dice, que los Sumos Pontífices 
Gregorio XIII. y  Sixto V. quitaron en Ro
ma esta franqueza á los malcchoros que se 
receptaban en sus casas.

7 Los Estudiantes no han de ser sacados de 
las Escuelas por evitar escándalo, ni los Doc
tores de las Cátedras, ni los Abogados délos 
Entrados de la Audiencia, ni los Soldados 
dei Estandarte Real acogiéndose á e l, como 
alegando muchos, lo refiere Castillo (i).

8 Y  por mas fuerte razón, que ninguno 
de los lugares que queda dicho, goza de la 
inmunidad, el que se acoge, y  va al Santí
simo Sacramento quando se lleva á los en
fermos , ó cu Procesión por las calles? por
que si esta inmunidad es concedida álti Igle
sia por honor, y  reverencia de ser lugar sa-
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ero y  al que se acoge á la casa, y  persona del 
Príncipe humano; por mas fuerte razón de
be gozar de ella el que al Príncipe divino, 
y  de todos los Príncipes se acoge; así lo tie
nen comunmente todos los Doctores , como 
lo dicen Antonio Gómez (Je), Plaza, Men- 
chaca y  o tro s, que refiere Covaríubias, 
aunque el dudó de ello.

9 Para gozar de la inmunidad el que se 
acoge al Santísimo Sacramento, base de aco
ger estando libre, y  suelto , y  no preso, 
m llevándole como a tal á la prisión , ó á 
otra parte, ó á hacer Justicia de el, ni comul
gándole para ello , porque entonces no go
za , por no tener la libertad que para acoger
se , y  gozar ha de tener como lo tienen to
dos los Doctores (l) arriba citados.

10 De lo dicho se sigue, que si á alguna 
muger,ú otra persona, se diere por cárcel al
guna Iglesia, ó Monasterio, no goza de la 
inmunidad, como gozara ,si libre por el de
lito se acogiera, pues para acogerse, y  gozarlo 
lo ha de estar como constado una ley de Par
tida (m) , y  su glosa de Gregorio López, y  
en otra déla Recopilación lo trae Accvedo.

11 Síguese asimismo, que si á alguno 
se diere licencia para ir á Misa, ó á otra par
te : estando preso, dobaxo de juramento de 
volverseá la cárcel, si se retraxcreen la Igle
sia , no goza de la inmunidad de ella; co
mo lo traen Boerio (n ), Aufrerio y  Accve
do , aunque lo contrario tienen Navarro (o), 
y  Covarrubias.

12 Síguese también , que si los M inis
tros de la Justicia pasaren al preso por la 
Iglesia, ú otro lugar sagrado , á hacer jus
ticia de e l, ó á otro efecto, yendo y lle
vándole preso , no goza de la inmunidad, 
pues no va en libertad, como se requiere, 
para gozar, como lo tienen Silvestro (p), y  
alegando muchos Antonio Gómez? aunque 
lo contrario tienen Navarro (q) , y  otros 
alegados y  seguidos por Julio Claro.

13 De lo dicho asimismo se sigue, que 
el preso, aunque este condenado á muerte, ó 
destierro, si quebranta la cárcel, ó se suelta, ó

si
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(a) CUr. ubi sup. n. 3., Cov* /* 2. Var. c . 20.«. 
Jb) Paz in Praci. 1. tom. $. p m §. g. ¿o. £ i.

Cast. in PoL 2- c. 14. n. 12.
(c) CiUt. ubi sup. ti.
(d) L . : ,t .  17 . p . 2, ib ighs. 
w  C;ist. ubi sup. n. 11.
(fj P .z ubi sup. n. 54 
(g) Paz ubi sup. 48
¡h Ciar, in Pract.  ̂ fin. q- 30. n. 26. Navarr. in 

M ay. t . 2f. n. 8. Iúir. 1. /. Crim. t. de Carcerib. 
q. 28. n. 28 delmmun. Recles. Append.n. 274* 

(it Cast..«« PoL 1. p* i. a. c. 14. n 89. &  4 1.
(k)Ao& Gom¿3. tom.Var. C0 fe* c, 14.

n. 6.fin . Plaz. de Delictis , L 1. c. g2. n. iS . Mc- 
nock. /.g . deTestam. §./2. w, Cov./. 2* Var. 
c. 20, n. S. (1) D D . ubi sup»

(m) X . 5. /, 29. p. 7. ibi Greg, Lop. Acev. in 
1*2. n . i i .  /. i . I §. Rec,

(n) Boer, decís, 109. n, i8 . Aufrer. inCapell. To
los, /ía- Acev. in l.g . n. 12, t. x 2. i. x. R ec•

(o) Navarr. in A la n .c.25. n, 19» Cov./. 2*Var. 
c. so, n xg. vers. g8.

(p) Silvcst. in Sam. verb. hnmunit. x. vers. 1» 
Ajnoj). Gcm. g. /. Var, c. 2. vers. 4.

(q) Navarr. ubi sup. n. 19. Ciar. i. 5. Rec. %.fin* 
q* j o . n. 22. &  q. 98./. 1. &  a*



si llevándole á ajusticiar, ó preso, se suelta? L u g o , y  su AdicIoñadorSalccdó, y  Na- 
v  suelto, y libre de los Ministros de Justicia, varro. "
¿  yendoellos trasdeci para le prender, aun- 18 Asimismo se exceptúa de ladtcha re- 
que sea á su vista, suelto se retrae, goza de g la , el que quema , ó derriba la Iglesia, ó 
la inmunidad , pues ya se retraxo libre, y  sus puertas, o la despoja , ó comete sacrile- 
suelto, como se requiere? así lo dicen Boc- glo en lugar sagrado, el qualno goza de su 
rio (a), Covarrubias, Navarro y  Paz. inmunidad > pues la ofende: mas al contra

ía  Aunque la Iglesia este cerrad 1, goza rio goza cometiendo el sacrilegio fuera déla 
'de la inmunidad el retraído, asiéndose á las Iglesia. Y  lo mismo aunque mate al Clengo, 
puertas, cerrojos ó paredes , arrimándose á como sea fuera de ella , porque al Templo 
ellas* Y  lo mismo estando ya dentro de la sacro, no á ia persona fue concedida, y  no 
Iglesia, aunque fuera de ella ésten sus vestir es fuera de la dicha regla ? como lo traen 
duras de que le asa la Justicia, como lo di- Navarro (g), y  Paz, alegando muchos, y  re* 
cen Covarrubias (b),*y Paz.  ̂ firiendo otros, que tienen lo contrario? aun-

ij  También goza de la dicha Inmuni- que nuevamente contra los antiguos resuelve 
dad la Iglesia entredicha, pues por su culpa Próspero Farinacio (h ), que el que mata, ó  
del hombre, no es justo la pierda, siéndole hiere ai Clérigo no goza de la dicha inmuni- 
conced ida por el honor del Señor? como lo dad, porque comete sacrilegio, y  los Clerí- 
tienen todos, según lo traen Angelo (c) , y  gos representan la Iglesia.
Julio Claro. Y  por lo misma razón gozan de 19  También se sacan de la dicha regla 
ella los excomulgados, suspensos y  entredi- los que sacan las Monjas de ios Monasterios, 
chos, como sean Fieles, mas no los Infieles, los qualcs no gozan de la dicha inmunidad, 
sino es que se acojan para hacerse verdadera- N i tampoco gozan de ella los que en la Iglc- 
mente Fieles? como, alegando otros, lo traen sia cometen adulterio , ó roban, ó  fuerzan 
Navarro (d), Covarrubias y  dice ser común en ella las vírgenes; como , alegando otros* 
Boerio. lo dice Paz (i).

16 Sea, pues, regla general, que todos 20 Exceptuase también de la dicha re
íos delinqüer-tes que se retraen en la Iglesia g la , el que mata, ó hiere en 4a Iglesia, o 
porqualesquier delitos, por graves, y  {atroces Cementerio, ó en ella comete otros delitos 
que sean, gozan de su Inmunidad, sin poder semejantes, ó mas graves, y  no leves , ni 
ser sacados, ni despojados de ella, salvo los menores, con esperanza de valerse de su in
exceptuados, porque la excepción de ellos munidad, y  no en otra manera; en los quáles 
constituye, y  firma regla general, para que casos no gozan de ella. Y  siempre se presu- 
todos los demas que no lo songocen? como m een caso de duda, tener esta esperanza* 
está definido en el derecho canónico (e), y  salvo si allí sucedió accidentalmente la obra, 
real, y lo tienen comunmente todos, según sin tener derivación deatras,ófue pordefen- 
lo dicen Antonio Gómez, Covarrubias, Die- sa necesaria? porque en estos casos, pues ce
gó Perez y  Julio Claro. sa la presunción de delinquir con la dicha

17 Primeramente se exceptúan, y  sacan esperanza, bien goza de la dicha Inmunidad? 
de la dicha regla los C lérigos, y  Religio- como consta de una ley de Partida (k ), y. 
sos, y personas eclesiásticas, los quales no go- en ella lo trae Gregorio López, y  deotrade 
zan de la dicha inmunidad, por ningún de- la Recopilación, donde lo trae Acevedo , y  
lito, ni causa, por costumbre recibida, y  así lo resuelve Juan Gutiérrez, y  Paz. Y  de
pueden sersacados de la Iglesia por su Juez hiendo en este caso no gozar en una Iglesia, 
eclesiástico, como lo tienen comunmente re- por haber delinquido en ella , lo mismo se 
cibldo Panormitano (f ) , Bernardo Diaz de entiende en las demas, porque una es univer

sal
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(j) Bocr. decís. 170. Cov./. 2. Var. C. 20.tf.i2. 
ó' 13. vers. 77. &  18. Nav. ubisup. n. JJ?. Paz in 

JJract. /. t. ^.part. c . j .  3. num. 40.41. 42.44. (o)

(o) Cov. ubi sup. n. 18. vers. £ i . P a z  ubi
SUP* 4<5* 47-

(c) Angel. inSum. verb• Immunitat. Ciar«/- 5. 
í* 3°* £ *

(o) Nav. in Matt- 12?.  «. 19. 2o.Cov,/.2.K*r. 
c* 20.« ./ / . 12,15-. Bocr . d a i s ,  110. «.7«

> )  C. Inter aíia9 de Immmitt.Eceles. L z .t .H .  
f'- n /. 3. t. %t L i .R .  Ant. G o m .j. / Var. c . /o.

x. Cov. /. z. Var. c . 20. &. ver. 8. Perez in l.
^ 2. /. uQ rd. insios• 2. Ciar. /. $• Red £•

30. «. j . 8. 6* 9.
( f ) Panorm« in c. Inter alta, «. 73. Bern. Diaz 

inPract.Crim * 775,6* 223. >¿>1 $»lc*Nav. in M an. 
c. i£- n. 22.

fe) Nav in Man. r.a?.» 79. 22.Paz in Pract. 
x .t, $.p. c .3 .% . 3. /03. 104, 705. 769. / / o. 6*
17 x.

(h) Far« x. tom. Crim> tit . de Carcerib. qu*st.
*8. ». 2 7.

(i; Paz ubi sup. »«85. 8#. 6- £7* 
ík) L . 4. t. 2 x- part 1. ibi GregXop.^/o/. 5.6* 

#.¿.¿¿.2.1.1.11. Acev. M.24. 25.26 Gut' ¿.¿.P ra tt. 
q. x. n. 8. Paz ubi sup. n. 73. usque *d. y 8. é* n. 
8.



III. P. Juicio Criminal.
sal en todo, el Orbe, y  la injuria hecha á una, 
á todas se hace, según Paz(á), y  Covarru- 
bias.

21 De lo dicho se sigue asimismo, que 
se sacan de la‘dicha regla los que delinquen 
cerca de la Iglesia con esperanza de retraer
se en ella, y  así no gozan de su inmunidad. 
Y  entonces se presume , que se comete el 
delito con esperanza de valerse de la Igle
sia , quando se comete cerca de ella de pro
pósito , y  caso pensado luego se retraen; 
como, alegando otros, lo traen Covarrubias 
(b), Juan Gutiérrez y  Paz.

22 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
también se saca de ja  dicha regla, por no 
gozar de la dicha inmunidad, el que, estan
do en la Iglesia, sale i-cometer el delito, y  
comerido, luego se vuelve a ella , como lo 
dice Antonio Gómez (c), aunque lo contra
rio tiene Acevcdo (d).

23 Síguese también, que no goza de la 
dicha inmunidad, por ser exceptuado de la 
dicha regla, el que desde la Iglesia niara, ó 
hiere al que está fuera de ella, porque desde 
allí tuvo principio, ó desde fuera, al que 
está dentro, porque en ella tuvo el fin; y en 
el uno, y otro caso se cometió en la Iglesia 
el delito, como lo traen Navarro (e), Gu
tiérrez, Acevcdo y  Paz. Y de aquí se sigue, 
que tampoco goza el que dentro déla Igle
sia manda cometer el delito fuera de ella, en 
quanto al delito de mandarlo, porque seco* 
metió en ella, aunque sí goza quanto á la 
execucion dei delito que se comete fuera,pues 
fuera se cometió; como lo dicen Navarro (f), 
y  Paz. Siguese asimismo , que no goza el 
que fuera de la Iglesia rtianda cometer el de
lito en ella, en quanto al mandato; como lo 
traen Socino (g), Felino y Remigio.

24 Asimismo se saca de Ja dicha regla, 
que no goza de la dicha inmunidad el que 
injustamente se defiende en la Iglesia; como 
lo traen Navarro (h), y Paz. Y  también se 
exceptúa, que no goza el que saca á otro por 
fuerza de la Iglesia , tirando á Jo menos 
la ropa, y sacándole , hiere ó mata , porque 
tuvo principio el delito en la Iglesia. Ni el
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que le mandó sacar, quanto ai delito que en 
mandarlo cometió, aunque sí quanto á la 
execucion de e l , porque eso se cometió fue
r a , y aquello dentro; como lo dicen Navar
ro ( i) , y  Paz.}

25 Quando se comete delito en la Igle
sia porque no se debe gozar de la inmuni
dad, no solo se priva de ella el deiinqüente 
quanto á e l , sino también quanto á los de
mas que ántes,y después de el haya cometi
do fuera déla Iglesia, aunque en ellos se de
berá gozar, y  asi, si en razón de ellos se tra- 
xere, puede ser sacado, pues en aquello que 
delinquió, puede, y debe ser castigado; por
que frustra el auxilio de las leyes el que las 
quebranta; como lo dicen Aufreriofk), Ca- 
saneo y  Julio Claro. Lo qual se entiende, 
quando el delito cometido en la Iglesia, aun 
no es castigado, y  no quando ya lo es, co
mo lo dice Boerio (1), aunque Covarrubias
(m)indistintamentc tiene, queen este caso, en 
todos los demas delitos goza de la inmuni
dad, siendo de tal calidad, que pueda gozar 
de ella, fuera de aquel que cometió en la 
Iglesia, porque no lo puede hacer mediante 
la regla general de que por todos los delitos 
se goza, sino de los exceptuados, y  que no 
lo es,

26 Asimismo se exceptúan, que nogo- 
zan de la inmunidad de la Iglesia las armas 
prohibidas de traerse, metiéndose en ella, , en 
la qual pueden ser quitadas ; porque el que 
trae, ó defiende armas prohibidas en la Igle
sia, delinque en ella, y  así lo pueden pri
var de ellas, y  tomárselas; como lo dicen 
Covarrubias (n), y  Paz. Y nota, que ai retraí
do que debe gozar de la inmunidad, no se le 
puede quitar la espada, y  otras armas que no 
son prohibidas de traerse, aunque delinca en 
ellas; porque estas solo se adjudican al que 
le prende, por la prisión, y  aquí no la hace, 
y  no la haciendo,no las pueden quitar, ni 
llevar ; como consta de una ley de la Reco
pilación (o), y  en este mismo caso lo di
ce Castillo.

27 Asimismo se exceptúan, y sacan de 
la dicha regla , que no gozan de la dicha in-

mu-

(a) Paz ubi sup. ». Cov. /. 2. Var* c . 20. n*

(b) Cov. ubi sup* vers* 18. Gut. ubisupr*
Ó* 16* Paz ubi sup. n $ 4.
(c) Ant. /. Var. c. 10. », a. in med* vets. 
Idem,
(d) Acev. in L 1* «. 28. t. 1. /. r* R*

(e) Nav. in Man c. 25. ». 25. Gut /. g.P ract. 
q* i .  u. 23. usque ad Z4*\cev**iu l*g n.¿8. in fin, 
t* l* L R * Paz in Pract. 1. /. y p * €.g. §. j .  ». 
P 7 -

(f ) Nav. ubi sup. n. 2 t. Paz ubi sup. ». S>8.
(g) Socin. in c*Postulastitvolum-§* de Foro Com-

pet* Felin.i» c. i*de Prxsumpt. Remig. de Immu
nitàt*, Mede ss* falltnc » 7 .

(h) Nav. ubi sup. ». 22. Paz ubi sup. ». 148.
(i) Nav.//¿/ sup n*$2.Vázubi sup.n ior.6* 102.
(k) Aufrer. in C apellan* 'lelos* 428* Casan, in 

Consuetud* Burg . Rnrb* I . §. $. vers* A r -  
chidiacon* 1 ti» Ciar. /. 5. R. q, go.vers. Sed quid«

(l) Boer. decís, i/o . «. /o.
(m) Cov* L 2. Var c* 20. n* 5.
(n) Cov. /. 2. Var.c* 10* », ití. Paz in P .a c t ,

1 .  t* £.p* c * 3 *  % 3 . » .  1 4 9 .

(oj L . i 8* /, 2j. A 4, R. Cast, in Polii. i# /./.
2. c. 14. n* /5o.



§. 12. Retirados. .
inunídad los Hersges, como (demás de ortos) 
Jo traen Simancas, y  Covarrubias (a). Y  por 
lo mismo no goza el apóstata de la Fe, y  re
negado , según Roerlo (b). Y  lo mismo se en
tiende en el perseguidor de las Imágenes, se-* 
mm Hypólito (cj. Y  aunque Covarrubias (d), 
figuiendo á otros, tiene, que el blasfemo no 
goza , Navarro (e) dice , que s í ; salvo sien
do herege, que entonces, quanto á herege 
no goza, mas sí quanto á blasfemo^ a Jos 
quaíes se concuerda en que la opinión de Go* 
vanubias procede quanto á la blasfemia que 
es heretical* como de reniego, ó no creo,ó des-* 
creo , ú otras semejantes que lo fueren. Y la 
de Navarro, guando no es heretical , sino 
de por vida , ó pésete , ó las demas que no lo 
son, como lo trae Acevedo (f ).

28 Exceptuase también de la dicha regla» 
que no goza de la dicha inmunidad el que 
comete cielito'de lesa Magestad humana, y  
tiaycion contra el Rey , y contra ei Reyno, 
v  as! se practica» como lo tienen Rebufo (g), 
julio Claro y  Tiberio Decianó , aunque lo 
contrario tienen Rosio y  Gutiérrez (n). Mas 
el que hace moneda falsa, parece que no es 
privado de la dicha inmunidad, porque aun
que es gravísimo delito , y  especie de lesa 
Magestad» trayeion y  manifiesro robo , to
do es por extensión , largo modo y no pro
piamente , como en particular lo examina el 
mismo Gutiérrez ( i) .

29 Exceptuase también de la dicha re
gla , que no goza de la dicha inmunidad el 
que comete el pecado nefando , y sodomía, 
como lo dice Salcedo (1c), y lo tiene Huma
da , fundándolo en el propio mota del Sumo 
l^nrífice Pió V? que por este delito priva al 
Clérigo del privilegio clerical.

30 Asimismo se exceptúa , y  saca de la 
dicha regia el que mata á otro segura, y  ale
vosamente, el qual no goza de la dicha in
munidad; como consta de un capítulo del 
derecho (1). Y  este es ei verdadero entendi
miento , y sentido de e l , comunmente reci
bido en toda la Christiandad, por general
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costumbre, y  como tal se ha de tener, juz
gando, y  aconsejando ; como (alegando mu
chos) lo resuelven Covarrubias (m) , Anto
nio Góm ez, Gregorio López y  Paz, contra 
otros, que tuvieron lo contrario.

31 Toda muerte se entiende ser hecha se
gura, y  alevosamente, y  así se presume, sal
vo la que se probare que es hecha faz á 
faz , en^pendencia que se tenga , tal que se 
pueda defender el contrario, sin quitarle la 
defensa > como lo dicen expresamente dos le
yes de la Recopilación (n). De que se sigue, 
que el que mata segura, y  alevosamente, 
aunque sea á su enemigo , y  ofensor, que le 
ofendió, es aleve, como lo resuelven Go-*- 
v* rrubias (o), Paz y  Antonio G óm ez» salvo 
si fuete en intervalo tan breve de la piensa, 
ó riña, en que no se pueda mitigar el dolor 
impetuoso, colera de ella y animo lleno de 
ira , que ciega la razón, y no se puede tem
perar , por carecer de entendimiento , me-? 
diantc ella ; como lo dice Mcnochio (p) , y  
se confirma con una ley de Partida.
, 32 De lo dicho se sigue, que también se 

saca de la dicha regla, y  no goza de la di
cha inmunidad el que saca á alguno engaña
do al lugar donde le mata, pues fue aleve. Y  
Jo mismo el que mata á su compañero en el 
camino, por ser visto serlo por la seguridad 
del lugar, y  fidelidad debida á compañía, 
según Remigio (q) , y  Paz,

3 3 Síguese asimismo , que también se 
saca de la dicha regla, y no goza de la dicha 
inmunidad el que comete delito de parrici
dio , marando ascendiente, ó descendiente, 
pues por la gran fidelidad que se deben , es 
visto ser segura, y  alevosamente» como lo 
dicen Paris(r), y  Paz.

34 Exccptuanse también de la dicha re
gla, que no gozan de la dicha inmunidad 
los asesinos , que matan por dineros , ó pre
cio , que para ello dan, ó reciben, por ser 
visto hacerlo alevosamente , según Remigio 
y  Paz (s).

35 También se $e sigue ser exceptuado de
la.

(a) Súiunc.¿¿? Inst, Catholic* t* 4<T n. 6$. Cov. 
I. 1 Vhr, c- ?o. n, 11. v. 14*

(h) Roer, decís» iú n *  ¿T.
íc) IÜpolit. in leg* E x  Senatus Consulto , ff* de 

Sindicattu id) Cov. üfii sup* n* it*
(e) Navarr. in Alanc e. 75. n. a r.
if) Acev. in rub. 4. I §. Rec. n • 2d-. 6* A7.
(g) Rebut. 2. /. ad leg* Gall- de Immun. Eccles, 

an. 1 glos* t . tt. 2 ?. &  fin. Oar. in Pract* /. f 
$ 50. n* 20* in fin* Tiber. Dec. a. t* Ctitn. I 6* c.

2J . (i>) JBos. in P r a it . c* 2- n.31*  Gut. /. 3* 
■ l ract* qi'4. w  /y. &  seq. (i) Got* nl'i sup*.

 ̂ (It) Sale, in A ddit. a d  Bernard- Diaz m Pract. 
* rim* c* Ha. pag* 2 4 .  col. 2 .  Ruin ad Scholiis ad  
Greg Lop. in L 4 t .  20. p* i*foL$8. n• 34* ad jin*

(l) Cap* 1* de JJomtcid*
(m) Cov. / 2. Var* c* 20. w. 7. Anton*Gom. 3. t*

Var* c. 10* n* 3* v. 3 .  Greg. Lop. in L 4 glos* 8. /. 
\i*part* 1. Paz in Pract, x. t* 5 .part* c. 3* 3*
». 113 . 6* 1x40

(n) L . 1. in jin *t. 25. 6* /. 10. t. 2<f. /. 8. Rec. 
(oj Cov. ubi sup.Tuz ubi stipr* n* 1 1 5 . usque ad

ra o . Ant. Gom. 3* t. Var• 0*3* n* §•
(p) Menoch- de Arbit* cas*36* n* x* I* 6* l* 14*

ft 7. />♦  7.
(9) Rem* de Jmmunit. Eccles* fallent* c* 14* Paz 

ubi supr*n.X2.4* c. %%*
(r) Paris cons. 1 G*vol* 1. Paz ubi sttpr* n 123.
(s) Rem. ubi supr.fall. 5. n* 7. 8* & 9 -  Faz ubi 

supr. 1*. 112. usque ad 149.



Ja dicha regla, y no gozar de la dicha inmu- se «ornen de propósito , no es segura, ni 
nidad el que mata con veneno, que es alevo» alevosamente; como lo tienen Paz (f) y Cas- 
so , quitando la defensa, y consiguiendo la tillo, dicicado haberse asi determinado en el 
muerte seguramente: como lo traen Ananía Real Consejo.
(a), Felino y Paz. Y lo mismo, por la mis- 4o Síguese también de lo dicho, que si 
ma razón, se ha de decir del que mata con uno que ve reñir á otro con su deudo , o 
arcabuz, y pistolete, ó saeta, conforme unas amigo , acude , y sin pensarlo mata , o hie- 
leyes de la Recopilación (b). *c lueg° Por detras al contrario , goza de la

a6  También se exceptúa de la dicha re- dicha inmunidad, porque este delito fue he- r 
gla, que no goza de la dicha inmunidad el cho acaso con animo lleno de ira, que mu
que segura, y alevosamente (en los casos que chas veces ciega, y aunque la riña haya pre
quedan dichos se comete, y son tenidos por cedido un poco antes, goza el delinqüentc de 
tales) hiere con animo de matar, aunque no este privilegio, atento que el dolor impetuo- 
se siga la muerte: y este animo se ha de juz- so de ella dura , y así fue hecho casual, y no
f arde la calidad del instrumento con que le aleve, como lo dice Menochio (g ) ,  cuya 

irió, y  del modo de la herida que se dio, opinión defiendo Gutiérrez , diciendo, que 
mas cesante este animo, aunque hiera alevo- así fue' determinado en la Chancillería de Va- 
samente, ó haga otras injurias menores, lo lladolid, y  lo tiene Bosio, á los quales si- 
contrario se ha de decir , porque goza de la gue Manuel Rodríguez, 
dicha inmunidad, según Remigio ( 0 , Co- 4 1 Exceptuase también de la dicha re- 
varrubias, Navarro y  Paz. gla , que no goza de la dicha inmunidad el

37 De todo lo dicho se sigue también, simple ladrón , si solo cometió un hurto, 
que el que sobre caso pensado , ó sobre se- aunque Sea calificado con otras calidades que 
curo diere bofetón, ó palos á persona noble, le agraven por costumbre recibida. Y  lo mis
il de calidad, aunque se den rostro á rostro, mopor derecho el ladrón famoso, que por 
se exceptúa de la dicha regla , y  no goza de mar» ó tierra anda hurtando públicamente, 
la dicha inmunidad, por ser aleve, y  por- ó salteando los caminos, ó que ha hecho tres, 
que catas injurias hechas á semejantes perso- ó mas hurtos con que se hace famoso , ó que 
ñas, se equiparan á la muerte í pues quitan- anda de noche robando, ó quemando mi eses, 
doles la honra, tanto es como quitarles la vi- heredades, montes ó casas, con dolo, y  ma- 
da, y  en los casos criminales se procede á «- licia , y  con ella arranca los mojones $ ó ha- 
mí/ij asi lo trae nuevamente Castillo (d), di- ce otras violencias; de esta manera se con- 
ckn do, que así se determinó en el Real cucrdan las contrarias opiniones, que sobre 
Consejo. esto refieren Covarrubias (h), Antonio Go-

38 Asimismo de todo lo dicho se sigue; m ez, Julio Claro y  Paz. 
que el que mata, ó hiere de propósito , y  4 2 1°  dicho se sigue ser exceptuados
caso pensado , como no sea segura, y  alevo- de la dicha regla, por no gozar de la dicha 
sámente, goza de la dicha inmunidad, por inmunidad los Cambios , y Mercaderes ai- 
no ser exceptuado de la dicha regla, porque zando; que se alzan ocultando sus bienes , ó 
este no fue aleve, ni quitó la defensa al con- libros, ó metiéndose con ellos en la Iglesia,y 
trario , como se requiere para serlo 5 así lo así de ella pueden ser sacados , por ser habi- 
tlene una común opinión , como lo traen (e) dos por ladrones, y  públicos robadores, mas 
Covarrubias , y  Paz, refiriendo una común cesante esto, y  siendo solo simples deudores, 
opinión , que tiene lo contrario , por decir aunque sean fallidos , y  quebrados, lo con- 
entenderse haberse hecho por insidias, y  con trario se ha de decir por gozar de la dicha in
esperanza de conseguir la inmunidad. munidad 5 como consta de unas leyes de la
- 39 ' Dfc lo dicho se sigue, que el que ma- Nueva Recopilación (i). Y  lo mismo por la 

ta, ó hiere en desafio, goza de la inrauni- misma razón, y  con la misma distinción se ha 
dad de la Iglesia; porque aunque este delito: de decir de los demas deudores de deudas, v

así
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(a) Auania &  Folia, in c. I .  de Uomicid. Paz ubi (f ) Paz ubi sttp. Cast, ubi sttp. n. j p .  40. &  41.
iu p .n , 115. c- 121. (g) Mcnoch, de Arbit. L $ casti 36. n. x. G u t./.

(b) L  $ 6 2 7 .  /. 5. Ree. 1 . Pract. QQ. Bosio in Pract„ Crtnut. de Ho muid. 
,(cj Rem. de Immunit. Eccles. f alleni. 731. n. 4. Alan. Rod. in Sttm, j . /. x .r . 155.’ carici. f .

Cov. /♦  2. Var*c. *0. n. 7. Navarr. in M an. r. 2.4. (h) Cov. I. a. Var. c. 20. ». i^ .A n t. Gom. 3.
tu.21.  Paz/« Pract. t. tom* £ .p . ..§/ j .  n. 11G. 127. Var- f .  10. «. 2.Ciar. /. 5. Recepì. %.jin. q .go.vers. 
&  12#. Qtt¿cr9 anfures , ». 14. Paz in Pract. 1 .  /. p . c*

(d) Cast» in Poh U 2 .p . 1. c. 14. n. 4J-44- &  4 $, j ,  §. j .  64. usq. ad  72. (p »* 172.
fe) Cov. /. 2. Var. c. 20. ». 7, verste. In /ds. Paz (i) X, 2. 73. 2. /. 1. 6* t . 19* /. 5, Ree*

m Pract. 1. /. j .  §. 3. ». i jp .  ip x j  1.



, , . ' , §, 8. Rettaidos. ' 2 I -
asi se entiende una fcy de la Recobilacian tntm>Mii» . • ■■ i .  ■
(a), que sobre « 9  trata, como lo dáceh dos hay^?SstíR a/S^b« ^  ° trP ‘-W
Placenunos , Acevcdo y Gutiérrez, y de fueran Ubre* ? n iÍLJ CU» 8*»*M» como si 
esta manera se han de entender, y practican lo dfre .in/u,6^  „  ’ y dios} así
to dos contrarias opiniones, q j/ s jb «  es™ sorio L„^rl y ^  Parnda ©  . Y « M I . Ote- 
refiere Covarrublas (b ),, y así se ha de te, 4.6 D e j m , * • 
ner, aunque quanto al deudor simple lo con- de la d i c h a S n m S  gl,? * quc no 6°**«  
trario tenga, y  defienda nuevamente Casti- de la dicha r^Ia »í  ̂  excePtuado^

(4  Y aunque ^  ^ « „ » e i v i i p o -
dia ser sacado contra su voluntad d^su casa 
por ser refugio su y o , en que había dé ser 
seguro y y  tener holgura ; y  aunque esto sea 
humanísimo de derecho civil y  real , como 
se dice en cl(d) , d$ costumbre: ninguna co

la misma razón que los esclavos, pues son 
siervos de la pena 5 como lo dice expresa
mente una ley de la Recopilación (k ), lo 
qualse entiende estando ya condenados por 
sentencia executable , porque cesante esto

^ •  *

sa menos se guarda , y  en ninguna parte el aunque contra ellos haya sentencia , si de,
,  ] ̂ _ arfí carrilrr» miA An cu /"»c <• ella está apelado , y  la causd de apelación

pendiente , lo contrario se ha de decir $ por
que por la apelación interpuesta se extingue 
la sentencia, y  todo su efecto , y  se redu
ce Ja cosa al estado en que estaba después de 
la contestación , y  no es visto ser condena-

deudor esra menos seguro que en su casa; 
donde por ser mas continua, y  cierta su asis
tencia, es hallado, según Parladorio (e).

43 De lo dicho se si^ue, que de la mis
ma manera que gozan ,0  n a , los deudores 
de deudas de la inmunidad de la Iglesia , de 
la misma, y con la misma distinción que ellos, 
se entiende también en los obligados á dar 
cuenta de alguna administración , ó hacien
da , que tengan á su cargo , así se ha de en
tender lo que sobre esto dice Navarro (fj.

do uno , ni contra el dada sentencia , quan
do de ella es apelado , según Antonio Gó
mez (1).

47 Asimismo se exceptúa de la dicha re
gla el que de su voluntad espontanea se sale

44 Asimismo de lo dicho se sigue , que de la Iglesia ó lugar sagrado , y  así no go^ 
el Juez, que solo por temor de la residencia za de su inmunidad , pues ninguna viólen
se retrae, no ocultando los bienes , ni prece- cia se le hace , como lo tienen Hosriense 
diendo otro delito tal, que no deba gozar de (m) , Juan Andrés , fanormitano , Enrico, 
la dicha inmunidad , aunque se proceda con- Navarro y  Paz. Y  aunque algunos han di- 
tra el por otros delitos , deudas y  cosas to- ch o , que en este caso, debiendo gozar , no 
cantes al oficio, goza de ella , y  a s í, retra- podía ser condenado el retraído en pena cpr- 
yendose en la Iglesia, no puede ser sacado de pora!; porque la inmunidad no solo incum- 
elh.; como lo resuelve Paz (g), contra París be á e l, sino también á la Iglesia, no está te- 
de Puteo (h) , y  Aviles , que tienen lo con- cibido en uso , sino ántes lo contrario, de
trario ; empero ocultando sus bienes , 6 pre
cediendo tal delito , que no deba gozar, lo 
contrario se ha de decir.

45 Asimismo se exceptúan de la dicha 
regla, que no gozan de la dicha inmunidad 
los siervos, y  esclavos ; que por temor del 
mal tratamiento de sus dueños se retraen, y  
así les han de ser entregados , dando cau
ción juratoría de no los maltratar , salvo sí 
el tal mal tratamiento es grave, y  atroz^que 
entonces no se les han de entregar, sino com
pelerles á que los vendan , y  al comprador

que aunque deba gozar, saliéndose de su vo
luntad, se le da la pena del delito , aunque 
sea corporal, como lo dicen JJoerio (n) , Ju
lio Claro y  Paz.

48 Mas si sacan al retraído, ó el sé sa
le por miedo, amenaza, temor , engaños ó  
promesas , o palabra# blandas , ó ruegos del 
Ministro , ó Juez , goza tác la inmunidad, 
debiendo conforme al delito gozar de ella, 
y  no de otra manera; y  así sin embar
go ha d e . ser restituido , según la mas co
mún , y verdadera opinión; como lo dicen

A n -

(a) L. 13. t. 1 . 1. f- Rec. ibi Acev. Gutierr l. 1.
Pract.QO. q. t &  idem in L Nemo potest e 
Leg at. i. n. 18 j•

lb) Gov Jib . 2. Van c. so. n. 14- '
(c) Cast, in Pol. 1 . p . L  z. c. id . n 6s.usq.ad65. 
■ dj L. Plerique, 6- L Sed ¡i is >jt- de 1,1 J“s

’vovand. L 3. t. 7. ft. 7.
(c! P;!rl. 1. a* Ren quot. e f in .  $*/• §• *•
( i) Navurr. in Man. c- n ip*
1%) P-tz in P ra tt. i . torn. $ p. c. %• 3 3* n' * l ?9 * 
(b* Puico dt Sindicat*. $• V itu9 fn& 0 j?TQLi 
Part. 1U .

dendi. n. 6. Avil. in c. I . P ra t, inglos.verb . D a d i
vas , n.

(i; L . 3. t* I I . / .  I ibi Greg. Lop. ¿los. 2.
(k) X, 9. r, pen. t. 24« / 8. Rec 
(1/ Anr. Gom. 3. V ane. }.ii_ 6&. arg. /. S 'fr j*
(m) Hostiens. Joan. Andr. P.:noíníit. pnr. in c . 

fin. de I  mm unit. Jiccfes.. N*varr. in Man. c 2 $. n. 
21. in fin . P ;z  in  Pract♦  1. t  5. /  g . x n i ój .

n) Boer, dec is. j  op. num. 8. Ciar. ¡ib. >. Pec. 
%.fin. q :?o. num. 1. in fin • l\*z ubi sup. num. z i .  
usq. ad  2 im
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Antonio Gómez (a) , Coyarrubias , Plaza, gozar déla inmunidad de la Iglesia, nq,pue- 
jülio Claró y  Paz, refriendo otros quetie- de ser aprisionado en ella, ni se le pueden 
nen lo <&nt£$rio. poner en ella guardas, ni tamppco al rede-

4p Aunque por ¿derecho civil imperial .dqr.de'suCementerio, por ser contra su H- 
dc las Autenticas í(b) , y real de una ley de

2 18  III. P. Juicio Criminal.

de una
Partida está depuesto, que los adúlteros, rap
tores de las vírgenes , homicidas, deudo
res y  obligados á pagar , y dar cuentas 
reales al R e y , no gocen, de la inmunidad 
de la Iglesia; empero lo contrario se ha de 
decir, porque gozan de ella sin ser excep
tuados de la dicha regla , respecto de que 
este derecho está corregido por el canónico, 
á que se ha de estar en esta materia por ser 
eclesiástica, sin curar el derecho civil, y  real, 
aunque sea en el Fuero secular * según lo tie
nen por común opinión los Doctores , co
mo alegándolas lo resuelven Gregorio Ló
pez (c) , Coyarrulbias , Claro y  Paz , y  se 
confirma por el derecho canónico (d) , cuya 
disposición por costumbre es aprobada ; co
mo diciendo ser común lo trae Alexandro 
(c), y  esto guardan los Jueces temerosos de 
Dios , como lo dice Bosio (f).

yo No se puede privar al retraído de la 
comida, ni lo demas necesario para sus ali
mentos , y  así no se puede prohibir que se 
le den, y  aunque se prohíba, no se puede 
proceder contra los que se lo dieren, ni cas
tigarlos. Y  la Iglesia le ha de alimentar de 
sus bienes, no pudiendo el trabajar no te
niéndolos , y  aunque los tenga , si no pue
de usar de ellos , esta costa puede des
pués cobrar de e l , y  de ellos ; como consta 
de una ley de Partida (g ) , y  en ella lo trae 
Gregorio López, y  en otra de la Recopila
ción Acevedo.

51 Y  en tanto es verdad , que no puede 
ser privado el retraído de los alimentos, que 
si lo fuere, y por causa de ello , ó compelido 
de la hambre saliere fuera de la Iglesia á bus
carlos , yendo, y  volviendo á solo ello via 
recta, goza de la inmunidad, y no puede ser 
preso, y  aunque lo sea ha de ser restituido, 
según Paz (h) , pues por fuerza salió, com
pelido de esta necesidad.

5 2 Quando consta que el retraído debe * 2

Ibcxtad: pus en caso de duda, si ha de gozar, 
ó no, y  mientras se hace la información , o 
síguela causa de la dudá,bierí se puede apri
sionar en la Iglesia , y  se le pueden poner 
guardas , y asi se entiende uná ley dePartir. 
da (i), que sobre esto trata, y  está recibido 
en uso; como lo dicen Gregorio López, Cla
ro ^Acevedo y Paz.

53 Estando el delinqüente retraido , la 
presumpeion que debe gozar de la inmunidad 
está por la Iglesia que posee. Y  de aquí se si
gue, que primero que le saquen de ella ha de 
constar si el delito es ta l, que no debe gozar, 
probándolo el que le pretende sacar, porque 
en caso de duda, no puede ser sacado, y  así 
para procederá la restitución del despojo, y  
en la causa de e l , basta solo constar, qüc es
tando retraido fue sacado, sin ser necesario 
que conste , que debe gozar, porque el que 
lo contrario dixere lo ha de probar 5 como lo 
dicen Julio Claro (k), y  Acevedo.

54 Para sacar el delinqüente de la Igle
sia es necccario que se pruebe ser dél caso, 
porque no se debe gozar por ia plena proban
za que se requiere para condenar 5 porque no 
solo se trata de prisión en que basta ser se
miplena , sino también del despojo de la in
munidad de la Iglesia , y  su posesión , en 
que es necesario haberla plena para vencerla; 
como lo trae Gregorio López (I).

55 El despojo que se hizo injustamente 
ó la Iglesia no se confirma , ni justifica por 
la información, ó prueba,que despuessobre- 
víene , y  así sin embargo se incurre en la pe
na, y  ante omnia ha de ser restituido el delin
qüente á la Iglesia; como se dice en el dere
cho (m), y  lo trac P az, aunque después con 
justificación , constando no debe gozar, pue- 
descr sacado, pues el deliro, ó culpa del Juez 
no perjudica á la vindicta pública.

56 Quando consta, que el retraido no 
goza de la inmunidad de la Iglesia , le pue
de el Juez secular sacar de ella sin licencia

del

(a) Ant. Gom. 2. tom* Var* c* 12. n* 7. Gov. L
2. Var. c. 20. n. 14. 6* /6. Plaza /. /. de Delict. c* 
3 1 ' Clar. ubi sup. q. $5. n. 8. circ. prtmum , Paz 
ubi sup, n. jo6. 6» J07.

(b) Anthem* de Mandat* Princip* §. Sed neque 
col* 3. I* fin* t. jim p. i .

(c) Greg. Lop. in Lfin. tit. 31* p. j * Cov. lib* 2. 
Var* c* 20. n* 3* &  7. vers* 8. CUr. /. 5. Rec. $. fin* 
q* 20. n. 10. vers. Queers nunquid, Paz ubi sup* n* 
5*  usq, a d  6$ *

(d) Cap* Inter alia de Imtnun. Eccles*
(e) Alex, cons* 145. n* 4 . L 7.
( f ) Bos. in Practic• t* de Captura post* n* si*

(g) JL* s . /. 1 /. p* t* ibi Greg. Lop. glos. 4,
6. Acev, in l*3*n. 21. 6* 2s./. s. L 1, Rec.

(h) Paz in P ra ct* j * tom. 5 * p . 0*3* $ 3. n* 173.
&  174-

(i) X . 2. t. 11. p* 1. ibi Greg. Lop. glos* 4* Clar- 
lib* £* Recept* %*Jin* q. 30* n. 22, Acev. in l* y  
n* a i.  ô* 22. t . 2. 1* i .  RecopiL Paz ubi sup. n. >. 
6*  8.

(k) CLr. in Pract. L 5. Recept* q* 20. «• 22. 
Acev, inl* 3* n* 20. 21* 22./. 2*1* i .  Rec.

(l) Greg. Lop. in l* 4.3(05*3. in fin .t .jj* p . 1*
(m) C. Conquerente , c*Item cum qui s, de Restit* 

spoliât, Paz in Pract» I* tom* £*p. c , 3. § .j.w . iS*
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del eclesiástico , pues/t&  se le hace Injuria; cumple con volverle ignominiosamente , n? 
como lo dicen (a) Aufrerip ,^Boer¡o y  Remi- castigado 5 como lo  dice Acevedo (e), 
gio, y  está recibido en práctica, según Ip di- 60 El Juez eclesiástico lo es competen- 
cen Avendaño , Claro y  Covafrubias, él te, aunque sea contra el secular, y  Legos, 
qual refiere otros, que tienen lo contrario, á sobre la inmunidad de la Iglesia, y  sü ob- 
quien sigue Ántonto Gómez (b) , diciendo, scrvancia, y  si el delinqüente goza, ¿ n o  de 
que el Juest eclesiástico le ha de sacar, y en- ella, y  sobre su quebrantamiento, y restitu- 
tregar al secular, ó dar licencia para ello. Mas cion, de su despojo. Y  puede proceder so-* * 
advierta el Eclesiástico, de no dar esta licen- bre ello, así á pedimento de parte agravia
da , ni entregarle , sino disimular, quan- da, como de la Iglesia, ú de su Fiscal ú de 
do la saque. Y  advierta también , que ha de oficio. Y  ántes que se saque el retraído, 
allanar la Iglesia á los Ministros de Justicia, . puede mandar, que no se saque. Y  después 
para buscar los delinqüentes $Ín resistencia de de sacado injustamente, puede compeíer á 
armas, sino de censuras, en casos justos, que que se restituya, procediendo sobre ello por 
sorilas suyas. Y  asimismo advierta el Juez censuras, y  penas, aplicadas para gastos de 
secular, que quando sacare el retráido, ha de guerra contra Infieles ; como (alegando mu- 
leer, y notificar primero al eclesiástico Iá in- chos) lo resuelven Acevedo ( f ) , y Castillo, 
formación, y  causa por donde le saca, para y  así se practica. Y nota, que para exeó- 
que 1c conste de la justificación de ella, y  se mulgar á uno, declararle, y  haberle de dé-
venza la presunción que hay por la Iglesia; clarar por ta l, primero se ha de hacer amo-
que posee. v . nestacion, y  citación trina canónica: y  des-

57 El Sumo Pontífice Gregorio X IV . en pues de excomulgado, primero se ha de ha-
un propio rpotu (c) , que dio el año primero cer otra tal, que. se pomga la anathema , y  
de su Pontificado de 1591. manda, que nin- entredicho; y  después depuesto, primero se 
gun Juez secular saque al retraído de lalgle- ha de hacer otra tal, que se ponga cesación 
sia sin expresa licencia del Obispo, ó su V i- á divinis; porque como cada una de estas 
cario. Y  si algunos fueren sacados , los pon- penas sea diversa , y  grava , para cada 
gan en la cárcel del eclesiástico con pristo- una es menester constar así de contumacia 
nes, y guardias suficientes, puestas por el se- del Reo , y  ser constituido en ella; sino es 
cular. Y  que no puedan ser sacados de a llí, ni que por la aceleración del caso, y justa causa, 
se entreguen , sino es conociendo el Obispo, ó desde el principio se hizo la amonestación,'y 
su Vicario, de la causa, y juzgando no les citación canónica para todas, expresándolas, 
valer la Iglesia; aunque este propio mota Nota mas, que no solo se" puede proceder 
no fue recibido en muchas Provincias, ántes sobre la restitución del retraído contra elciue 
se ha suplicado de el , y  hasta ahora no se ha la saco , sino también contra el que procede 
practicado, " contra e l, ó le tiene en su cárcel, aunque nó

58 Si el Juez secular hubiere sacado de le haya sacado, pues ampara el despojo’ he
la Iglesia al retraído injustamente, ó en caso cho por el que le sacó, y  no hace la restitu-
de duda, y  el eclesiástico procediere sobre la cion de él.
restitución de él, el secular no inove en la 61 Aunque de derecho civil, el Juez 
causa contra el delinqüente, ni le dé tormén- que injustamente sacaba al retraído d é l a  
to, ni haga molestia alguna, hasta qúese de- Iglesia habla de ser castigado en la pena del 
termine legítimamente no debe gozar; como que cometió delito de lesa Magestad, como 
lo dice Acevedo (d). en él está difinido (g); empero de derecho

59 Constando al Juez secular, que el de- canónico, á que se ha de estar , la pena es, 
linqüente que fué sacado d éla  Iglesia goza que sea excomulgado, y después condenado 
de su Inmunidad, se puede, y  debe de su en pena pecuniaria, y  se 1c imponga peniten- 
autoridad volver á ella, aunque la causa no cia pública, y  otras penas, según la calidad 
este determinada , sin pena de censura, ni del caso : demas de que no ha de serabsucl- 
compulsion del eclesiástico, ni mandato de to hasta que haga la restitución; como consta 
su Superior; porque así como fue fácil en el de una ley de Partida (h), y  en ella lo trae 
despojo, lo ha de ser en la restitución, y  no Gregorio López. Y  aun es excomulgado ip-

, . I

so

(*) Aufr. in Capel. > lotos- 42a Boef ~dec. n o . 
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fe) Acev. ubi sup. (f } Acev in L 3. n 20 t.x.l.%.  
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220 III. :P. JuicmCnmtnal.
SO jure sí quebrantó las puertas de la'lg! e- Si la confesión qtie el Reo hace, de que cometió el 
si a. Y ’demas de las dichas penas está obliga- delito en su defensa, se puede aceptar, y  repudiar
do apagar todos los danos que sesiguicron al en parte, n. t i .  .
retraído: como (alegando muchos) lo resuel- Sihabtendoel Reanegado el delito,puede despue po. 
ve Manuel Rodríguez (a). Y si hubo cesación ner excepción que fuépara su defensa,  n. 1 3. 
á divinis , está obligado á pagar las limosnas Si confesando el Reo el delito, puede poner, y  probar“ *A * - — — — ~ /Mií» —- ~A  •  V t f k W  w — n ----------* O  &  la /  ^

de las Misas, Sacrificios y  otros danos que 
de el en el tiempo que tuvo lo resultaren á 
las Iglesias, Monasterios y  Clérigos ; co
mo lo dice Silvestro (b),

62 El Juez secular'contra quien se pro
cede por el eclesiástico sobre haber sacado al 
retraído de la Iglesia, si viere que procede 
injustamente contra é l , substancie la causa, 
presentando ante él un traslado de la infor
mación, y  autos que hubiere hccl^o para Jus
tificarla. Y  si sin embargo se procediere, ape
le para ante su Santidad, y  ante quien con 
derecho deba, y  protexte el auxilio de la 
fuerza para ante suM agestad, y  su Real

contra él sus excepciones, é inocencia , n. n .
Si el Reo por sola su confesión puede ser condena-  

¿o , #?. 14.
Quando la confesión del Reo es nula, ó no,n. i  5.

1 T^Vespues que el delinquen te fuere pre 
L J  so, el Juez por sí mismo , ante Es

cribano, por escrito le ha de romar con Jura
mento la confesión , para que diga la verdad 
del caso, como consta de unas leyes de Par
tida (d); porque el Escribano por sí solo, sin 
el Juez, no lo puede hacer, como lo dice Ma- 
theo de Affiicps (e ), y  se ha de tomar en sc  ̂
creto, sin hallarse á ello otras personas; se*

■ ■ t\ • 1 //*\fuerza para ante su jviagcswu, y 0«
Audiencia. Y  si hubiere provisión ordinaria, gun una ley de Partida (f),

2 El delinquente men<
*---- / — - —  . * ^

2 El delinquente jn^nor % aunque tenga 
padre que sea su legítimo administrador , ha 
de ser para la causa proveído de Curador á el, 
ú otro, en cuya presencia, para tomarle la con
fesión, se le ha de tomar Juramento: mas á la 
declaración no se ha de hallar ‘ presente, por
que prestando autoridad para el Juramentóles 
visto prestarla parala declaración, la quai es 
acto, y  hecho propio del menor, que consis
te en su ciencia y  conciencia, y  no del Cura
dor» y  así sin su asistencia, y  en secreto se ha 
de hacer, porque cesen instrucciones, y  frau
des de encubrirla verdad, y  simplemente se di
ga, y  la confesión, que sin esta autoridad hi
ciere el menor, aunque sea espontanea, es ipso+ ' * \__: i - -----1________ i_

—*  ------------------ ------- l . ,  • # *

para que absuelva por algún termino, y  em- 
bie los autos originales á la Audiencia , se la 
notifique; y  sino también por ella procuran
do que se embien los Autos a la Audiencia.
Y  sí vistos en ella se declarare , que el Ecle
siástico no hace fuerza, restituya el retraído a 
la Iglesia; y  si se declarare, que la hace, pro
ceda contra él; y  le castigue, como lo dice 
Paz (c), y  se practica.

*  Vease la Cédula de 14 de Enero de 1773.

SU M AR IO  DEL P A R R A F O  XIII.
Confesión.

^ Q m o  se ha de tomar la cô feŝ otf  > n* *' ; :ure nula, como (alegando muchos) lo resuelve
S iá la  confesiondel menorseha dehallarpresenteel JA  io’ G o m e z (g)5  e l qu ai dice, q u e  contra

C urador *v síco n tra ella  puede ser r e s t i t u i d o 2. 1 , »
* í  *. ms * + *  í  “t s¡s%ól f f s s í i s s r f t
4 * ' “  * " * - *  *• C° f m  TOS
Si se ha de dar al Reo los nombres de los testigos el Juez con Juramento, obligado esta á Jurar, 

para hacer la c o n f e s i ó n 5. Aclarar Y  r«ponder Ja verdad de lo que se
Si se ha de dar al Reo plazo para hacer la confe- le pregunta , aunque sea menor, siendo ca-

- ó r  paz del delito, y  aunque por su confesión se
Cómase ha de preguntar al Reo de otros delitos le haya de imponer pena de muerte, ora se pro, 

su os n r  & ceda contra el de oficio, o a pedimento de pan-
Como se ha de preguntar al Reo de los cómplices, te; como siguiendo á Santo Tilomas ( demás 

g de otros) lo resuelven Antonio Gómez (i),
Si el Reo no quiere declarar, si será visto ser con- Rodrigo Suarezy Paz.

feio, n. 9. 4  Entonces se dice preguntar el Juez jus-
Si vale la confesión judicial sin juramento, n. 10. ta, y  Jntídicamente al R eo , quando es Juez

com-

(a) Manuel Rod in Sume i* te c . 155* concluse y.
(b) Sylvest. in Sum* verb* Cessai, 7. è* 4.
¿c) Paz in P r a c t e  1 . t .  p. /. j ,  § j ,  n. jSz.
(d) I .  6* 6. / .  29.^. 7.

AfRiCt. d e c i s e  /S2. ». <T. (f) L o c e t e  30e f .  7,

(g) An:* Qdro. 3. te V ar.c . 1» n. ¿4. 65. y  66,.
(h) L .4 . t. fin^pairt. 6.
(1) Ant. Goat, Var. c* \*tt»64e &  c. r 2. £*

Suar. in L 4. t. de las Juras, L  1. part, incipit. Puz 
Practe l e  t .  6e parte Ce 5* §; 4 . usque A d 'tj.
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competente de la causa, sin estar suspensa su 
jurisdicción por legítima apelación ,  ó recusa
ción , y  hay contra él en ella un testigo de 
vista, ó cierta ciencia, mayor de toda excep
ción , ó indicios equivalentes a el , que ha
gan semiplena probanza, siéndole notificado, 
leído y enseñado, para que lo vea , asentán
dolo así en la confesión, porque de otra suer
te no está obligado á creerle , aunque se lo 
certifique ; como lo resuelven Navarro (a), 
Gregorio López y  Paz, - >

5 Aunque parece que quando se notifi
ca al Reo la culpa'que hay contra é l , para 
que declare la verdad de ella , no se le ha 
de dar el nombre de los testigos , como lo 
dicen Salcedo (b ), y  Gutiérrez 5 empero lo 
contrario se ha de decir 5 porque si los Jue
ces están obligados á dar al Reo los nom
bres de los testigos que le cpndenan regular
mente , para que se defienda , como lo orde
nan unas leyes de Partida (c), y  de la Re
copilación 5 por mas fuerte razón se le deben 
dar en este caso , para que vea si es obliga
do a confesar el delito , pues confesándole, 
él mismo se condena.

6 Tan obligado está el R e o , legítima,
y jurídicamente preguntado , á responder 
luego , que en ninguna manera puede pe
dir al Juez dilación para deliberar sobre ello, 
aunque sí la puede pedir para ver lo que con
tra él está probado, y  si está obligado á con
fesar, y el Juez se la debe d ar, sin que val
ga la costumbre en contrario , por ser con
tra ley natural 5 como lo dicen Salcedo , y  
Alcocer (d). ^

7 El Reo preguntado Jurídicamente de 
un delito, no lo puede ser de otros, que se 
le imputen haber cometido, sino es que en 
ellos también se le pregunte jurídicamente; 
como lo dicen Alcocer (c) , y  Navarro 5 sal
vo siendo de la misma especie , si por infa
mia, ó indicios clamorosos se cree haber fre- 
qüentado el delito , y no de otra manera, 
como lo dice Navarro (f).

8 EL Reo no puede ser preguntado de los 
cómplices en el delito , sino es que jurídica
mente también sea preguntado contra ellos, 
por estar infamado él por la misma prueba,
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como el mismo Reo ; salvo siendo el delito 
tal, q«se no se pueda cometer sin cómplice, 
como el pecado nefando, amancebamiento, 
adulterio y  otros semejantes , y  en estos ca
sos preguntando generalmente quienes fue
ron sus compañeros , sin particularizar los 
nomhres 5 como lo* traen Manuel Rodríguez, 
y Antonio Gómez

9 Si el Reo jurídicamente preguntado 
no quiere responder , se le puede con jus
ticia mandar que responda , so pena de ser 
habido por confeso , y  no lo haciendo , es 
habido por ral, y  se presume en el fuero ex
terior haber hecho el delito; como lo afuma 
Rodrigo Suarez (h ), diciendo , que así fue 
juzgado en España un negocio gravísimo; y  
Julio Claro afirma, que así se practica, y  lo 
mismo rene Salcedo. ■

10 Daña, y  perjudica la confesión judi
cial , hecha ante el Juez competente por el 
R e o , así en causas civiles , como en crimi
nales, aunque sea hecha en libelos, ó peti
ciones , y  sin juramento; como lo dice A n
tonio Gómez Q). Mas nota, que la disposi
ción de uno , examinado en un juicio como 
testigo , no le perjudica como parte, ó prin
cipal en otro juicio, según Capicio (k).

11 La confesión que el Reo hace de ha
ber cometido el delito, empero haberlo he
cho en su defensa , se puede aceptar , y i r e 
pudiar en parte , y aceptándose solo quanto 
haber cometido el delito, perjudica al que la 
hace, no probando la calidad de la defensa, 
porque en el homicidio, ó injuria en que esito 
se entiende, siempre se presume dolo, hopro
bando lo contrariox'aunquepor esta confesión 
no se puede condenar al Reo en la pena ordi
naria del delito, sino en otra menor extraor
dinaria, por no ser prueba tan clara y  cierta, 
como se requiere para condenar en la ordi
naria , según Antonio Gómez (1).

12 Aunque el Reo en la confesión ha
ya negado el delito, si después visto el pro
ceso , viere que está convencido de él , pue
de alegar , y  probar, que lo cometió en su 
defensa, según Bartulo (m), cuya opinión 
dicen ser común Decio , Boerio y  Bosio. Y  
adviértase, que el Reo no diga simplemen

te

(a) Navarr, in M a n . c- 25. n. 3 6 . Greg. Lop. in 
i* 4 'glos.£  t .  /p. p . 7. Paz ubi sup.

(h) Siiced. in P ra ct. Crim  c* xxS .p a g . 432. col. 
2.Gut.í«QQ. Canonic. c* /•

(c) L . 37. / 16 . p . 3. L n . t .  17. p - 3 ' 4 • *•
&  l* 1. t , 21. /. 8. R ec.
(dj Sale, in P r a c t. Crim . c. T2S. pug. 4. 8. &  4 23 ‘ 

<ol 2. Alcoc.V« Sum. c . 26. § E l  reo , f o l  8$. p . 2.
1°) Alcoc. in d ict. c. %S. Navarr. in Man* c . 2§. 

n- .76* in fin .
( f) Na varr. in Rub. d é  J u d ie . n. Si*

(g) Man. Rod. in Sum . ordin .  J u d ic ia l. c . jo. 
co n d .9  Ant. Gom. j ./üjw. V ar.c* 12. n. i S  &  17* 

(hj Suar* in  /. 4. i .d e  las J u r a s , l. 2. n. />. Ciar. 
/. 5. R e c. sent* %.fin*q* 43* v. S ed  pon. n 6 . Sale, in  
P ra ct. C rim . c. 1 20. (i) Ant. Gom. 3 . t. V a r. c . 12.
u. 4. (k.) Capic. decís. 52.

(l) Ant. Gom. 3. tom. Var. c. g .  n. 16%
(m) Bart. in l. N ano e x  bis 9f f .  de Regm J u r .  

I>ec. in c. Pastor a lisa n , j .  in fin * de E x  d p i. Boer. 
d a  is. 164. n. 12« Bo$. in P r a c t• Crim. tit. de D e 

ferís. reo , n. 4 .
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te , que sí CQjpetió el delito , fue' en de- sacian , y lo que ha de hacer nd la poniendo, 
fensa, sino suponiendo negativa , diciendo: 
que caso no confesado (como afirmativamen
te se niega) que le hubiera cometido, sería 
para su propia defensa; porque si simplemen
te dixereque para ella lo hizo, puede el con-

» '4*
J¡i antes de ser el herido muerto , puede ser. acu* 

soda el delinqümte de la muerte , y si después 
de muerto puede ser acusado de la injuria, n. 5. 

Si en la acusación que se hace en un libelo , se 
puede intentar la acción criminal y c iv il, n* 6.trario aceptar su confesión por’aquella parte /*« *? * ****  ta oca o» crtmmmy cvu , o.

en que confiesa d delito, y repudiarla en Sokmntdad que se requere en la acusaaon, y co-
quanto a ia defen  ̂ según Bartulo Q>), y  ^  ^  ^  &  ^  f

13 Aunque el Reo confiese el delito, se para se defender t n. 8.

le ha de dar término pata alegar , y probar "  U n  de dar al Reo los nombret
sus excepciones , como lo dice Hypólito(b); de los testigos, ». 9. .
porque puede alegar, y probar lo contrarío fresar,pao» d e l a t o ,  quanto a la acusaaon de 
*. y _ J_. .í rU jperfe , y oficto de Juezn n. 10,X” "1 / - u • ' » » .
de ella, y  su inocéncia > y  constando de ella, 
aunque lo haya confesado, no puede ser con
denado como expresamente está difinido en 
el derecho civil, y  real (c).

14 El Reo por sola su confesión no pue
de ser condenado , sino es que Juntamente 
con ella ocurra mas prueba , ó por lo menos

1 T r x E lito  notorio es, el que se comete at>- 
J L J  te el Juez 9 ó en presencia de todo 

el Pueblo, u de la mayor parte de e l, ó del 
número de personas , que según la calidad 
del lugar, y  tiempo lo induzga á arbitrio delWI > v»*«*. V M |------ - - 9 _

conste por ella, que el delito rué cometido; Juez, el quai en el puede proceder de oficio 
como lo tienen comunmente los Doctores, sin preceder acusador, ni acusación, ni con- 
segun Simancas (d ), y  Julio Claro, aunque - J 1 J  ̂ .
el Clérigo por sola su confesión, y  sin que 
conste de mas prueba, ni de haberse come
tido el delito, puede ser condenado : como 
lo resuelve Bernardo Díaz (e), y  lo trac su 
A  di donador Salcedo.

15 La confesión hecha por el Reo estan-

fesion del delínqueme,, ni otra solemnidad, 
ni orden de juicio , mas de solo exárpinar 
dos testigos por lo me’nos, que depongan del 
delito , calidad y  notoriedad suya, citando 
al Reo para que luego allí se descargue, sal
vo si de la dilación, ó tardanza resultare es
cándalo y  perjuicio á la República , que en-

do injustamente preso en lá cárcel, es nula, tónces sin preceder esta citación , ni admitir 
por presumirse haber sido hecha por temor; la defensa, dando término para ello, y  sin 
como lo dice Gutiérrez (f). Y  io mismo se ha darlo , ni recibirla, se puede proceder. Y  en 
de decir con la heiha á presencia del Juez: el uno, y  otro caso, sin masproceso, n ifor- 
por encaño' ó promesa , que haga al Reo ma de juicio, se ha de condenar, y  cxccutar 
de que fe librará, por el fraude que en ello sin embargo de apelación, ni recusación, sien- 
hubo; empero no lo es la hecha en proceso nu- do la pena determinada por ley , y  haciendo 
lo sino es que lo sea por defecto de jurítdic- la condenación en la sentencia por delito no
ción del Juez; según Amonio Gómez (g) N i torio, poniéndolo así en ella , pues no puede 
es nula la en que no fue jurídicamente pre- el Juez agravar en ella ia parte mas, aunque 
guntado clReo , según Gregorio López (h). la puede gravar quando la pena no es deter- 
0 minada por le y , sino arbitraria , ó si en la

__*__ ______ 'L ♦ __  1    1 I 1»
SU M A R IO D E L P A R R A F O  XIV. 

Acusador.

COmo se ha de proceder en los delitos noto
rios , n. x.

Como se ha de proceder en ¡os demas casos en que 
no hay parte y y el Juez procede de oficio, n. 2. 

Quando hay , y se procede á pedimento departe, 
como se hade proceder , n, 3.

sentencia no se hizo mención de ser el deli
to notorio, bien puede el Juez ser recusado, 
y  ha lugar apelación de el, como probándo
lo en derecho lo resuelve Antonio Gómez (i), 
y  lo trae Julio Claro.

2 En los demas delitos en que no hay 
parte, y  el Juez procede de oficio , tomada 
la confesión , ha de hacer cargo al Reo de 
la culpa que contra el resulta, dándole tras-

Como xe ha de notificar á la parte ponga acu- lado de ella, para que se descargue , seña
lan-

(a) Bart in l. Aurelias , §. Idem jf .  de Libe
rations le gat a.

(fe) H yp o í. in Pract. Crim* Post quant,
<c) L , t. Si quit ultro, fi.  de Quastion. L 2. ó* 

y. de Custod, rear 1. 4 t . 30. p, y,
(d) Simanc. de Insist. Cathol, t. 13. n, 1« Ciar» 

¡ib. £, Recepta %,fin, q, 55. «. 10. f r i u

<e) Bernard. D ia z  sup. Act, Crim, c, 1 fc J2 7, 
ibi Sliced.

(f ) G ut* de Juram, confirm. X,p, c. xy. nf 14. 
(g) Ant. Gom .3 , tom. Var. c, 12. n, 6. 6* 8.
(b) Greg. Lop . ini, 2,s[los, 2. tit, 30 .p .  7.*
(i) Ant. Gom# f . tom, Var. c. /. »- 4 1, usg, a d  

4%, C U r. in Pract. Crim . %*fin, q* 9.
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landole.par.a ello (terr^iqoJpreve arbitrario, y  
necesario, recibiéndolo a prucBácóri cargo de 
publicación, y  conclusión, y  procediendo su
mariamente, sin mas orden de juicio; como 
consta de una ley. de la Recopilación (a )y  
se practica, Y  nota, que aunque’ei juez pre
ceda de ofició, puede imponer iá pená ordi
naria del delito; cómo se dice en el derecho,
(b) y lo traen Baldo, Saliceto y  comunmente 
los Doctores.

3 Quando hay acusador, ó parte, ó el 
Juez procede ásu pedimento, luego como se 
toma la confesión al Reo, el Juez manda dar 
traslado de ella , y  de la culpa al Actor, para 
que ponga acusación al R eo, y  se le notifica, 
y  por la acusación, se responde, replica y 
satisface, de suerte, que con cada dos escritos se 
concluye para prueba, y  se recibe á ella, 
hace publicación, y  prueba de tachas, sien
do necesario, y  se concluye la causa en difi- 
nitiva, procédiendose en ella ordinariamen
te , como consta de unas leyes de Partida (c), 
y se practica.

4. Quando el Juez manda dar traslado 
de la confesión, y culpa del Reo al Actor, 
pata que le ponga acusación , le ha de seña
lar termino paradlo, como de dos, ó fres 
dias, u otro ¿arbitrio necesario. Y  si el Juez 
de su oficio no lo señalare, lo ha dé señalar 
á pedimento del Reo ; para lo qual basta una 
sola monición, sin ser necesario ser trina , ni 
una por trina , por peremptoria, sino es en 
el Fuero eclesiástico; y  pasado este térnii- 
no, no acusando en el , puede el Juez pro
ceder de oficio en la causa, sin el acusador, 
sin mas citarle, y siendo estraño ,saliendo á 
ella ántes de proceder el Juez de oficio , ha 
de ser admitido , mas después no ; porque el' 
oficio del Juez sucede en lugar de acusación, 
y es el mismo efecto , y  en esta igual causa 
es preferido el que primero ocupa el Juicio: 
empero si el acusador es propio , siguiendo 
su injuria, ú de los suyos, indistintamente 
ha de ser admitido á pedir, y  acusar; por 
ser preferido al estraño , y  al oficio del Juez; 
salvo si habiéndole sido acusada la rebeldía, 
por no haber pedido en el termino señala- 
do, y pedido se declarara por no parte, y  
que no sea oido, el Juez por auto lo declara
rá, y  mandará así: lo mismo , por la mis
ma razón, se entiende, si quando el Juez se
ñaló el termino para acusar , dixo en el auto, 
que pasado se daba por no parte, y  que co
mo tal no fuese oido; porque en este caso no

és 'necesario "más sentencia, ni decfaracHm, 
auncjüé dé qualqiifcra de fettttjbá lugar Wpe- 
lácron* porqjüe aunque cs jhtcilócütófia, 
tiene Vínculo de difinitiva,' que no sé pucr 
de fe parar por e lla c o m o - ( probándbló ¿A 
derecho ) lo resuelven Antonio Gonri¿zc (d), 
y  se confirma por tinas leyes1 de Partida *y 
otra de la Recopilación, explicada por^ÍAcé- 
vedo. "f \ *' !

j  El delinqüénfc‘que dio ía herida , rió 
puede ser acusado y ni hecho inquisición de 
oficio contra él de la muerte por ella cau
sada, hasta que el herido ftuerá, porque 
hasta entonces rió és nacida la a c c i ó n n i
acusación de ella 5 y  a s í s i  se hubiere hecho 
de la herida, y  durante la causa de ella el 
herido muere, no ‘se puede seguir en ella 
la pena , y  condenación de lá muerte, pót 
no ser la sentencia conforme al libelo, hi so
bre la cosa , y  causa en juicio d ed u cid a co *  
mo se requiere, si qo qué para ella ha de. fiar 
bcr nueya acusación, «inquisición y  pfócef 
so, por ser mudada ja especie del delito^ y su 
calidad, y  pena , salvo si en la acusación, o 
inquisición se, corppréhende la causa rdc ia 
muerte, diciendo, que Ja herida era n-oitáj,9 
protestando, que si se siguiere lamuérLé ,.>p 
imponga la pena de e lla , que cniónces Jálen 
se puede imponer 5 pues con el „derecho su
perveniente se confirma la acción , y  conva
lece el Juicio, lo que se entiende siguiéndo
se la muerte antes de la sentencia difinitiva, 
y  no después; como lo dice Antonio Gómez 
fe). Y  por 'consiguiente, después de muerto 
el injuriado, no se puede acusar ; ni hacer in
quisición dé la injuria , no solo precisamen
te de la muerte , por ser perjudicial á su vin
dicta , y  castigo: y  sí se hizo de la injuria, 
y  pendiente la causa de ella, se sigue la muer
te ántes de la sentencia difinitiva, no se pue
de proseguir, sino que se ha de volver de nue
vo a proceder sobre la muerte; según el mis
mo Antonio Gómez (f).

6 Dequalquiera delito resultan dos ac
ciones : una criminal, tocante á la vindicta, 
y  castigo; y  otra civ il, en quanto al interés, 
y  daños pertenecientes á la parte agraviada. 
Y  aunque no se pueden intentar entrámbas 
en un libelo principalmente , por perjudi
car launa á la otra, pidiéndose la criminal, 
principalmente se puede por incidencia pe
dir la c iv il, implorando para ello el oficio 
del Ju ez; como con la común la resuelven 
Julio Claro (g), y  Paz. De que se sigue, que

en

% Ll \  Lf  •*■ -/ y r s u  o i- A i  / . 5 O  2.6- i j . t . i .  f . 7 .l.i.t.3 .l.4 .R. ibi
&■ U ,m tñ ¡ l;r n ¿  < T T ' A  ' r Ct'V' {e) At? ‘- Gom/ 3 ' *' Var- c- 3 ■« 3 *  ( f ) A n t.ia 1 a nr c  CL  A- «o &• 17. t . i . / .  7. G o m .j. t. Var. c. 6. «. 24. (g) ciar. /. 5. R .

' > A Go m‘ *■  e. i -h.  ij.usque a d 2 j .  í./í.i.Paz ¡h Pract. i.e. s .p.c.^.n.nG ' usque a d 3 3 .



n tres manetas se puede tacer el libelo de la consta de üná ley de Partida fe), y  su glosa 
acusación : criminal, c iv il, ó criminal, y  gregoriana.
civil por incidencia : y  usando de la una de 9 Quando la causa es le v e lu e g o  se dan 
las dos, criminal* ó civil * no se puede dexar, al Reo los nombres de los testigos, juntamen- 
y  volver á la otra por el acusador,-según una te con la culpa, mas quando es grave, y  se 
ley de Partida (a). Mas nótese, que en elhur- teme habra sobornación de ellos , no se !c da 
to , en el mismo libelo se puede pedir contra el nombre hasta después de hecha publica- 
el ladrón la restitución de la cosa, y la pena, cion, y  así se practica según una ley de Parti- 
según una ley de Partida (b), y  su glosa tida (h), que sobre esto trata. Deque sesigue, 
gregoriana. que si la causa se recibió a prueba, con cargo

7 En la acusación se ha de poner el nom- 4c publicación, y conclusión, no lo habiendo, 
bre del acusador, y  del acusado, y  el deliro, ni haciéndose después, desde luego con la 
y  ellugar donde se cometió, y  el mes, y el culpa se le han de darlos nombres de los tes
ano en que el delirò fue Cometido, con Jura- tigos para que los pueda tachar en laproban- 
mento del acusador, de que no lo hace de ma- za principal.
licia, y  de otra' suerte no se ha de admitir, to La acusación del delito, y  su pena, y  
sin ser necesario otras solemnidades algu- castigo, así á pedimento de parte, como de 
rias, como lo dice uhá l¿y de Partida (c), y  oficio de Jue2, regularmente prescribe por vein- 
otra déla Recopilación. Y  en el adulterio se te anos desde que se hizo , los quaks corren 
ha de acusar á ambos adúlteros en un H- contra ignorantes,impedidos y menores, sin 
b èlo ,'ó en diversos, corno sea en un proce- que haya lugar restitución : y así pasados, 
só7$tn poder acusar al tino, y  dexar al otro; no se puede proceder sobre el delito con- 
auhquó c$t¿ ausente ; sino que sea muerto, tra el delinquente que lo cometió, como
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seguir la causa ; con el pre- después oe cométalo paso 
«enté cn presencia, y con el ausente en ausen- po grande, no se ha de dar la pena ordinaria, 
cía juntamente , y  en un mismo proceso, y  sino menor: salvo quando el delito se reiteró, 
inte un Juez, si ser pudiere, salvo siendo el ó sobre el se procedió, y  por ausencia del Reo 
adultero C lérigo , que entonces ha de ser an- no se pudo dar la pena ordinaria, que enton
te el Eclesiástico, y  ella ante el Secular, sin ces se puede dar según Antonio Gómez (1c). 
poder acusar en un Tribunal al otro, y seguir- Dixe regularmente prescribe por veinte años, por- 
le , y  dexar de acusar, y  seguir en el otro queasí se ha de tener, salvo habiendo ley que 
al o tro co m o  no se puede hacer tratando la disponga lo contrario, como en el adulterio, 
causa en un Tribunal so lo , según consta de que se prescribe por cinco anos, y  siendo he- 
unas leyes de la Recopilación (d), explica - cho por fuerza , por treinta afios después de 
das por Acevedo. cometido, cuyo tiempo al principio es útil,

S Regularmente ora se preceda de oficio, y  continuo en el progreso; conforme una ley 
ora de pedimento de parte, siempre se ha de de Partida (1), y en ella Gregorio López, y  
dar al Reo traslado de la culpa, que contra el lo mismo se entiende en el incesto, según otra 
le resulta , con los nombres de los testigos, ley de Partida (m), y también se entiende del 
que contra el deponen, para que se pueda de- estupro, conforme otra ley de ella (n): y  la 
fender, como lo mandan unas leyes de Par- injuria se prescribe desde que se hizo por un 
tida (e), y  otra de la Recopilación. Y  lo año continuo, y  no ú til, sino es que fue' ho» 
mismo se entiende, aunquesea en el delito del cha por miedo., cuyo tiempo no corre al ig- 
pecado nefando, como lo dice otra ley de la norante, como lo dice una ley de Partida , y  
Recopilación (f). Dixe regularmente, por- su glosa gregoriana: todo lo qual se entién- 
queen algunoscasos no sedan los nombres de de siendo vivoel delinqüente, y  en vida suya, 
los testigos, como es en el deliro de lesa Ma- porque siendo muerto, y  después de serlo, en 
gestad divina, ó humana, ó quando por la los casos que el delito no se extingue por la 
potencia del delínqueme se teme, que de dar- muerte; y  por no extinguirse, puede ser acu
se resultarán escándalos, y  daños; como sado, y  procedersc contra el sobre el delito,

y
(y) X . 2. t  i . p* 7. (b) L. j 8*gios* 2. /. 14 .p„ 7.
(c) X. 14 .t. 1. p. 7./. j .  /. /3. /. 2. R.

(d) X* 2. Ò* j . / .  20. /. 8. R . ibi Acev*
te) X ..?;. /. l ò . p a r t  3./. t i . i .  J J . p a r t . y L 4 .  

u i  L 5 R .
\{) X . a. /. a/. L 8. i?»

(g) X . ix.gloss. 8. t. 17
(h) L .$ 7  /. 1 G.p 3 . (i) X . 5. í .  7»jp. 7. 
(kj Anu G om .g. /. Var*c* z . w. &
(l) X. 4. /. 17 p. 7 f¿iG rsg.Lop.
[m) X . 2. /. /&/>. 7*
(u) X. %' Ui t y p ,  7.
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y  su pena prescribe por cinco años , ¡desde la 
muerte 5 : según una leyjdc Partida (a), salvo 
el crimen de la hercgía, que prescribe por 
espacio de quarenta años, desdecía muerte 
del dellnqücnte, como expresamente está di- 
finido en el derecho canónico (b).

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  X V . 
Prueba.

I en causas criminales se puede proceder en 
fiestas, n. i.

Como se han de ratificar los testigos de la suma
ria 9 ti* 2*

Si se puede renunciar el término probatorio, y dar 
por ratificados los testigos , n. 3.

• Quando concluyen las partes , como se ha de hacer, 
n. 4

Si al testigo se ha de leer el delito para que se 
ratifique , «. 5.

Como se entiende la ratificación del testigo, que 
dice , que*su dicho es falso , ó lo- es , ó vario,
ti. 6.

Como se entiende la retractación del testigo9 que 
dice, que no lo dixo lo que está escritoJ en su 
dicho, «. 7. '

Si en las causas criminales el menor Actor tiene 
restitución contra el lapso del término proba
torio 9 ». 8.

Si en las causas criminales 9pasado el término pro* 
batorio, je pueden recibir testigos , y prueba, y 
por ella después de dada la sentencia 9 la puede 
el Juez revocar 9 n. 9.

Si la información ad perpetuam 9 hecha en jui
cio con la parte , haca prueba en defensa del 
Reo , 11. 1 o.

Que es indicio 9 semiplena y probanza, n. n .
Quando los testigos se dice deponer de cierta cien

cia3 n. 12.
Si los testigos han de dar razón de las circunstan

cias , n. 13.
Quando los testigos se dice ser contestes para ha

cer prueba , y  singulares que no la hacen, n. 1 4 .
Quando los testigos singulares hacen probanza, 

n. 15.
Quando el dicho del cómplice hace probanza, n. 16.
Quando los testigos inhábiles hacen probanza9 n. 17.
Quando los indicios hacen probanza 9 n. 18.
Ete que sirve probar ser uno buen christiano 9 ó no- „ 

ble , n. 19.
Como se ha de probar la negativa 9 n, 20.

(a) x .  y, /. 2 f.p . 7*
(0) Gzp. 2. de P n escrip tion e , Ub* 6.
(c) Román, singttlar. (T04*
(d) Angél. tfa ct. de M aléficas 9 verb, Fam a  

publica. Barr. /» ¿  f in . f f .  de Quastiones.
(<í) Arlt G o m .j. V^r. e. r?. w- 33. Paz 

/. /oj», r. p. c. y. «. 4. ¿r 6. Sale,
Pr-u t Crim. c. l i s .  / « .

Pm?. izr.

PrueBa. ¡M S
i  T ^ N  las causa* criminales 56 puede peo# 

X I í cederaunque sea én dias fe ia d ssí 
porque la causa del preso es pía, como lo di« 
cc Romano (c).; .,

a Recibida la causa aprueba, ambas parí* 
tes hacen sus probanzas, y  el acusador , ó Juez; 
procediendo dé oficio, ha de ratiñear los tes— 
tigos de la sumaria, citada la parte; porque 
no se ratificando así, no hacen fe, por haber 
sido recibidos sin citación de parte, ni esta
do competente de la causa: como ( demas dd 
otros) lo traen Angelo , y  Bartulo (d).

3 Es tan necesario ratificarse los testigos, 
y  dexar pasar el termino probatorio en las 
causas criminales, que en las que puede ha- > 
ber pena corporal, que se entiende la muer
te natural, ó infamia, que se le equipara, q. 
mutilación de miembro, ó azotes, ó galeras*» 
no lo puede renunciar el R e o , aunque si 16 
puede hacer en las que no puede venir esta 
pena corporal , ú de infamia, sino otra me* 
ñor, como pecuniaria, ú de destierro como 
(diciendo sercomun opinión) lo dicen Anto
nio Gómez (e), Paz y  Salcedo..

4 En los casos en que se puede renunciar 
el termino probatorio, y ratificación detesté 
gos, el Reo lo hace, de que se da traslado al 
Actor, y  el renuncia, y  el Juez manda ha-t 
cer publicación, y  las partes la renuncian, y  
concluyen difinitivamente, y  el Juez ha la 
causa por conclusa , y manda citar las partes 
para sentencia, y  se citan , y  así se concluye 
la causa, y  se practica.

5 Para certificarse el testigo , se le ha de 
leer, y  mostrar el dicho que dixo en la suma
ria, y  lo puede pedir, y el Juez lo ha deman
dar, y  hacer así 5 como lodicen Hypóiito ( f), 
y  Alexandro , y  se practica 9 aunque en eí 
Santo Oficio de la Inquisición no se lee , ni 
muestra al testigo el dicho que dixo en la su
maria , sino que vuelve á decir de nuevo, 
como lo dicen Simancas (g ), y  Boerio: lo 
qual dice Baldo (h) se había de observar así 
en los demas Tribunales , para que mejor se 
sepa la verdad: aunque esta práctica le pare
ce dura á Paz (i), por la fragilidad.de la me
moria del hombresyen casoque seuse,siem
pre el restigo proteste, que el primer dicho, 
y  el segundo sea todo uno 5 como lo aconse
jan Bártulo (k), y  Menochio.

6 El que en el artículo de la muerte di
ce, que el dicho que dixo como testigo, con

(f) Hyppolit. in /. E x  libero hoñtine, n. tj* ff*  
de Qitrfstionib. Alexand. cons. 59. col» 2. vol. a.

(gj Simarte, de ln stit• CathoL /. 64. n. 34. Boer. 
dec.\o8.

(h) Bal. in L fin * n. 9. C , de Test.
(i; Paz in Pract. tom, i>parí. €•$ §. 9. n. <T.
(k) Bart. in L Eos q u i,ff*  de Atf/. Menocb. Á.a* 

de A rk it. cent. a* cas, 109- 1 '
Ff



juramento, es falso, no ha deger creído, por table del derecho (d). Y  lo mismo es d  íap- 
no poder perjudicar al tercero , antes se ha so-del termino dado por la le y , o Juez , pa- 
de estar al dicho primera, aunque se dará me- ra hacer probanza contra el Reo acusado co- 
nor crédito, mayormente diciendo el según- mo (siguiendo a otros) lo dice Antonio Go-
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fue corrompido por la parte para decir tal- ñor, nunca es visto ser excluido sino es 
so*testimonio | es creído contra él cortum— quando especialmente la ley le excluyen có
pente, aunque no hace plena prueba, sino mo lo dice una glosa (§), y  en este caso nin- 
indicio, para énquanto al castigo:yen quan- guna ley lo niega, y  así no se ha de negar, 
to al dicho qué primero dixo, por no hacer porque el dicho texto lo dispone, quando el 
alguna fe'; como ( alegando otros) lo dice menor no ha deducido su derecho en juicio, 
Acevedo (a). Ni vale el dicho del testigo y  no después de deducido, que es diferente, 
falso , ó vario en lo principal, según Jujio según otro texto (h).
Claro (b). 9 Aunque en las causas criminales des-

7  Quando el testigo dice, que no dixo lo pues de pasado el término probatorio , no se 
que está escrito por el Escribano , tratándose pueden admitir testigos , ni prueba á instan- 
de castigar al testigo, á é l , antes que al Es- cia de la parte: empero después de pasado 
cribano se ha de creer. Y  al contrarío , tra- el término de la prueba , publicación y  con
tándose de castigar al Escribano, á é l , y  no clusion, y  hasta lá sentencia difinitiva, pue- 
al testigo se ha de creer, sino es que muchos de el Juez de oficio, ora proceda/(como mu« 
testigos de esta manera declaren contra el Es- chas veces suele acontecer) por via de acusa- 
cribano: Mas tratándose sobre á qual se ha cion, ó inquisición, recibir testigos, y  prue- 
de creer en el dicho , en las causas civiles, ba contra el R e o , porque no quede sin cas- 
se ha de creer al Escribano , sino es que to- tigo, y  en su defensa, porque no quede sin 
dos los demas testigos dixeren de la misma ello, como demas de otros, lo resuelven An- 
manera, que é l, ó el testigo soloque esto di- tonio Gómez (i), Gregorio López y  Paz. 
ce es persona noble. Y  en las criminales se Y  aunque después de la sentencia, y  hasta la 
ha de creer antes al testigo, que al Escriba- real execucion de ella se han de admitir tes- 
no , sino és que el testigo firme su dicho, cu- tigos, y  prueba de defensa del R e o , y  su mo
ya firma reconoce, ó declara ante otros testl- cencía, pudiendo constar de ella por eviden- 
gos, ó ante el Juez, que dicen que así lo de- cia del hecho 5 y  constando, el mismo Juez 
claró, que entonces al Escribano se ie ha de que dio la sentencia, la puede revocar, y  dar- 
creer, y  no al testigo, el qual puede ser cas- le por libre ,  sin consultarlo con el Príncipe, 
tigado por falso. Y  también el testigo va- como lo tienen Antonio Gómez (k), y  Paz, 
rio en lo principal, puede ser punido de fal- y  se confirma por una ley notable de Parti- 
so, sino es que diga, que aquel dicho, y  el da , y  su glosa gregoriana, 
primero sea todo uno. Y  si un testigo círa á 10 Aunque en las causas criminales la ín- 
otro , que se halló presente, y  el citado nlc- formación ad perpetaamr hecha á instancia 
ga, sin embargo vale el dicho del qve le citó, del acusador, no hace fe 5 hacela empero la 
porque jDudo serqueel citado no lo entendie- hecha á instancia del Reo , en su defensa, 
se, y  así ninguno de ellos puede ser punido, aunque no se tema muerte , ó ausencia de 
pues para serlo no hay mas razón de creer á los testigos; como lo dice Antonio Gómez 
uno, que al otro 5 como (alegando otros) lo (1), según el qual así se entiende una ley de 
dice Acevedo(c), y  lo trae Claro. Partida, que sobre esto trata , y  en ella lo

8 El menor acusador en causa criminal, trae Gregorio López, 
no puede ser restituido contra el lapso del 11 Dos testigos mayores de toda excep- 
tiempo que es concedido para acusar ; como cion, deponiendo de cierta ciencia, hacen 
esta difinido expresamente en un texto no- plena probanza , bastante para condenar, aun

que

(a) Acev. in L 2. ». 4 1. 42. 4 6* 44. t . 8 lib.a. 
Ree.

(b) C h r. in Pract. Crim. quasi. $3. n.
7. ttsq. a d  /<T.

(c) Acev. ubi sup. n. 4^.46. &  47* C h r. ubi 
sup, &  ». 17. &  vers. 20. §. F al sum . », 6. usque 
ad  10.

Ìd) X . Auxilium 9ff .  de Minoribus. 
e) Ant* Goni. Jr', tom, Var. c. 1. n, 7,

(f) ParJad. /. iV Rer. quot. c. u .  n, £.

(g) Glos in l. Postquam lit i# C . de Pactis.
(h) X. fin. C . de Bon, prrescript •
(i) Ant. G o m .j. t. Var. cap. i%, n• 33. &  34. 

Greg Lop in leg. 137» glos. 3 ,  t. 18. part. 3. Paz 
in Fract. 1. tom. 5 p . cap.3 .  j o . n. 1. 2. 3* 4. 
&  5 *

(k) Anr. Goni, ubi sup. ». j - .  Paz ubi snp. n. <T. 
6» 7. /. 4. t. :,o. p . 7  ibi glos. 6. 0* 7.

(l) Ant. Gom. 3. t. Var. c . 1. «. 1 ao. Ù* 2S. 
L  1 . 1. 16. p. 3. ibi Greg- Lop j/oj. /•



i'5- Prueba.
que sea en cutusa criminal. De que se si
gue , que senkiplenay ó media probanza es uno 
de estos testigos. Indicio, y  presuncion es una 
razonable, y  verosímil conjetura del hecho, 
que és menos que semiplena probanza. De 
que resulta, que aunque el indicio ocurra 
con un testigo , no es plena probanza; co
mo consta de una ley de Partida (a) , y  
lo resuelve Antonio Gómez.

12 Entonces se dice los testigos deponer 
de cierta ciencia , para hacer fe en las causas 
criminales], quando en sus dichos dan la cau
sa de ella , por haberle percibido por el sen
tido corporal, en que consiste el acto sobre 
que se depone, y  así han de ser preguntados 
de la causa , y  tazón, porque saben lo que 
dicen ; y  sí siéndolo , no la dieren, no valen 
sus dichos , como consta de una ley de Parti
da (b), y su glosa de Gregorio López , y  lo 
trae Antonio Gómez. Y  procede aunque no 
sean preguntados, y  en ofensa , mas no en 
defensa en que valen , y  sus dichos, aunque 
no den ia causa , y  razón , porque saben lo 
que dicen , según Julio Claro (c).

13 De lo dicho se sigue, que no solo los 
testigos han de dar razón , y  ser preguntados 
de la causa de la ciencia, sino también délas 
circunstancias de e l , como si el hecho se hi
zo de noche, si habia lu z , ó la llevaba, ó te
nia , 6 si dice que vio dar, ó herir con que 
instrumento , porque no lo declarando , no 
vale su dicho, sin preguntarles causa de la 
causa, y  razón de la razón , siendo de bue
na fama5 mas no lo siendo, ó siendo sospe
chosos , bien les pueden hacer otras pregun
tas , como si hacia sol, ó nublado , para co
gerlos en palabras ; como lo dice una ley de 
Partida (d ), y  Antonio Gómez.

14 Asimismo para hacer fe', y  prueba, 
los testigos han de concordar en el acto, de
lito , tiempo , lugar y persona que le come
tió , porque discordando en qualquiera cosa 
de estas, son singulares, que no hacen plena 
probanza, sino semiplena,, en que tanto valen 
mil, como uno , según consta de una ley de 
Partida (e), y su glosa de Gregorio López, y  
lo resuelve Antonio Gómez; aunque si la di
versidad es en el tiempo, siendo por el du
rable el hecho; ó  en poca cantidad, no se di
rán varios, por ser la memoria de los hom^ 
bres deleznable, según Silvestro (f).

7 Aunque los testigos que deponen de 
diferentes actos , no hacen plena probana^ 
esto se entiende, quando no se pueden 'con* 
formar en el acto por ser simple , y  particu
lar, que no contiene en sí diferentes actos, y  
especies, como en el homicidio, y  otros se
mejantes? mas pudiéndose concordar, como 
en el delito, en genero que comprehende en 
sí diferentes especies, y  actos particulares, co
mo en el delito déla heregfa, inhonestidad y  
fornicación, usura, y  otros semejantes, aun
que un testigo deponga de uh acto, y  otro 
de otro, como sean ehtrámbos del mismo ge
nero del delito, es visto concordar, y  hacer 
plena probanza del delito en genero, como 
lo resuelve Antonio Gómez (g), y  lo trae 
Claro. Y  nótese , que si dos personas , cada 
una de su hecho, dixeron con juramento, que 
recibieron de otro alguno á logro, y  usura 
(como en estos tiempos pasa ) siendo personas 
tales, que entienda el que le hubiere de juz
gar , que son de creer, y  habiendo algunas 
presunciones , y  circunstancias, porque vea 
el Juez, que es verdad lo que dicen, valen 
sus testimonios, y  hacen prueba quanto á la 
pena dei delito, aunque no para en quanto á 
la restitución de la parte, si no lo prueba por 
prueba cumplida, porque no se muera con 
codicia á dar testimonio contra verdad, se
gún una ley de la Recopilación (h).

1 6  El cómplice del delito no es suficien
te testigo contra el compañero en el; como 
lo dice una ley de Partida (i) , salvo en el 
delito de lesa Magesrad divina , ó  humana, 
falsa moneda , ó  pecado nefando , hurto fa
moso , y  en todos aquellos delitos , que no 
se pueden cometer sin cómplices, y  partíci
pes. Y  siempre en los casos en que el cóm
plice se admite por testigo , se ha de exami
nar plenariamente én la causa de aquel con
tra quien se examina ; como lo resuelve A n 
tonio Gómez (k). Y  el preso (mientras lo es
tá) no puede ser testigo en causa criminal, ni 
civil, según una ley de Partida (I), y su glo
sa gregoriana.

17 Aunque regularmente los testigos in
hábiles no hacen probanza, hacenla empero 
en el delito de lesa Magesrad divina, ó hu
mana , salvo el enemigo capital, que aun en 
este delito no se admite; como lo dicen unas 
leyes de Partida (m> Y  lo mismo por la mis

ma

(a) L. 3 1  t ‘ 6* p* 3 . Ant. Gom. 3 . tom.Var*
C. I 2. H.3* 6* £>

(b) L  2.6 t 7<r p. 3 .  Ant* Gom. ubi sup.
(cj in Pract Iritn q- í.7* «• 22.
(̂ > I*' &8. t . i 5" p. 3. Anton* Gom# ubi sup n» i .

6« 11.
e) L . 28 /. 1 6. parí. 3 .  Anton. G om .3* tom.

rtir. c. 12. tí. lo#
Parí. 11L

(f ) Silvest./« Summ. verb. Testes , 7.
(g) Anton.Gom. ubi sup. n. 12. Ciar, in Pract. 

Crini q . 53 . n* 18. &  1p .
(h) L . 4. t. 51 L 8. Ree.
(i) L .  21. /. íb .part. 3.
(kj Ant. Gom. ubi sup* n. 1 z51 17- 0 **8 , ,
|lj L  /o. /. /o. p,. 3*
(na) L . 8. &  13. t* 16".p m 3.
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ipag razón se ha de d ecir en el pecado nefan
do,,. según otra le y  d e  la  R eco p ila ció n  (a). 
X  en d elito s  clandestinos , secretos , qu e n o  
se pueden probar p o r o t r o s ,  tam bién hacen 
probanza los testigos inhábiles para probar la  
Inocencia d e l R e o ;  com o lo  dicen A n to n io  
G ó m e z (b ) , y  Ju lio  C la ro ., según los qual.es 
puede e l R e o  probar , que com etió  e l delito  
en su defensa , por presunciones ,  y  conjetu
r a s , y  prueba presunta, á arb itrio  del Juez, 
y  p or testigos consanguíneos, afines, dom és
ticos y  fam iliares.

18 A u n q u e  h a ya  un testigo de v ista , co n  
sem iplena probanza de diverso g e n e ro , u  dos 
sem iplenas probanzas de ello  ,  en  causas cri
m in ales, no es bastante para co n d e íar en la  
pena ordinaria. Y  lo  m ism o se entiende de 
otros indicios , ó  presunciones 5 y  así p or 
e llos, siendo Justificados para, poderse dar tor
m en to , se ha de dar. Y  no se pudiendo dar, 
según el ca so , ó  calidad de personas se ha de 
im poner m enor pena de la ordinaria, arbitra
rla  conform e á la c u lp a , según A n to n io  G ó 
m ez (c). Y  no se ha de deferir en el Juramen
to  del A c t o r ,  en defecro de p ru e b a , p orqu e 
no ha lugar en causas crim inales; com o lo d i
ce  ̂Ju lio  C laro  (d). Y  si alguno fu ere h allad o 
m u e rto , ó  herido en alguna casa, y  rio se su
piere quien  lo  h izo , el m orador de ella es te
nido de responder á e llo , quedándole el de
recho a salvo  , para d efen d erse, si pudiere, 
según una le y  de la R eco p ilació n  (e).

19  L a  prueba qu e el R e o  hace de ser 
buen C h ristian o  , sirve  de p u rgar algunas le 
ves presunciones m enos idóneas , que para 
dar torm ento, com o se dice en el derecho (f) . 
Y  lo mism o se entiende probando uno ser 
h om b re hon rad o, ó  noble , según una le y  de 
P artid a (g). Entiéndese tam bién lo  m ism o, 
probando ser de buena fam a , con form e otra  
le y  de Partida (h).

20 Q u a n d o  el R e o  en su defensa se fu n -  
da en n egativa  coartada , d iciendo , ^que al 
tiem po qu e se com etió el d elito  estaba en 
otro lu gar diferente, de su én e q u e  no se pudo 
hallar en el donde se com etió, si el lugar don
de se h alló  es poco distante del d elito  , y  en 
aquel tiem pppudo ir a el, se h a d e  p ro b ar,q u e  
en el tiem po que'se com etió el d elito  , s ie n -  
prc a la coiKtnua estuvo en el o tro  lu g a r , sin 
aparrarse de a llí ;  co m o .lo  dicen B aldo (i),

Juan A n d r e s y  o$ ros: mas sí e l lu g a r  d on de 
se com etió  e l d e lito , d istare m u ch o  d e l 
donóle estu vo  e l R e o  , de s u e r te , qu e ¿fe* 
n in gun a m anera p u d o  ir  á e'l e n ’Saquel tiem 
p o, entonces no es n ecesariop rob ar, q u e 'co n 
tinuam ente estu vo  en e l ,  sino q u e  estu vo a llí, 
según *A lberico  (k ) , B ald o  y  B osio . Y  la ne
g a tiv a  sim ple no coartada ,  no se puede p ro
b a r , sino es por confesión d el o fe n d id o , n o  
constando dé la verdad en co n trario  , según 
J u lio  C la ro  (I).

S U M A R I O  D E L  P A R R A F O  X V I . 
T orm en to-

N  que estado de la causa se ha de dar for— 
mentó, n. 1.

Si habiendo plena probanza se puede dar tormen
to , n. 2.

En que delito se puede dar tormento , n. 3. 
Quando se puede dar tormento á los testigos9 

n. 4.
A  que personas no se puede dar tormento, n. 5.
Si un testigo de vista, y la púbHca voz, y fam a  

es bastante indicio para tormento, n. 6,
Si la confesión judicial hecha en la causa criminal 

ante Juez competente , es bastante indicio para 
tormento, ». 7.

Si la confesión extrajudicial es bastante indicio pa
ra dar tormento , y lo mismo la fuga , n. 8.

Sí la enemiga es bastante indicio para dar tor
mento , y lo mismo la am enaza,y traer la es- 
pada sin bayna , ». 9.

Si hallarse la cosa hurtada en poder del Reo es 
bastante indicio para dar tormento , n, 10. 

Como se ha de probar el indicio , x i .
Como , y . quando se ha de dar tormento al 

Reo , para que declare los cómplices del deli
to , n. 12.

Género de tormento , y cantidad del que se ha de 
dar , n. 13.

Como se ha de dar sentencia de tormento, 
n. 14.

Si de la sentencia de tormento ha lugar apelación,
■ n. 1 í . . ./■ /

Orden que se ha de tener en el dar el tormen
to , 11. 16.

Como ha de haber ratificación de la confesión he
cha en el tormento , n. 17.

Si el Reo confesó en el tormento ,y  en la ratifica
ción niega , si se puede volver á dar, ». 18.

Si

(a; L .  1 ./. /• 8. Ree,
fh) Ant. Gom. r ./ .  Phr. c. 1 * n s i .

c. 03. n. 7.7. Cl..r in P ra ct. Crim. q 24. n.
12. 13. }9  6* 20.

(cj Ant. Gom. 3 , t. Y .ir. r* 1%. ». 25. &  26. 
c, i • n, 2 /.

(d) Ciar. in Pract - Crini q. 63. n. i .
(e) Lm t». / e? A 8. Ree.
(0  C . M iram ar (ft. d iet, c . M andata  , c .fin .

de Pfiesum ption .
(g) Lm 2. iitm 9. p a tt. 2. (h) L .  2<T. t. j .  f .  7.
(i) B jld . in L O ptim um , C . de Conirahenda, Ù* 

tommitenda stipnlatione. Joan. Andr. &• alias in c . 
E x  tenore de Testib. ,■

(k) Aiheric. &  Bild . in d ic i  L Optimum. Bos. in  
P r a ct, Crim. t  de D efensiani re or. n. 74.

(1 ) Ciaf. in Pract.Crim . %mfin» q % 52. n. 1. 4» 
5* ^ 6.



Si Id Confesión hecha .en el. tormento injustangn*-* tigo v i l , y  de* mala fama , sé há d t riécir * 
t¿ es .nula9 ». ao. en tormento, atormentándole primero? y  de
■ . y o t r a  suerte no vale, según una ley:de Par- ; 

j/ TS^ spues de hecha publicación, el acu- tida (£). Y  lo - mismo se enriendé en el siet*■ 
sador alega de bien probado, y  si lo vo testigo , y  procede aunque diga su di- 

está, pide se condene al Reo cüñnitívamente; cho (como muchas veces sucede): contra su * 
y si no lo está, pide se le de' tormento; deque señor, en los casos que se admite contra el, 
se da traslado, al Reo, y  se concluye la causa,, que solo son estos, y  no otros: Lesa Ma- 
v conclusa, constando de ella, que no hay pie- gestad , hurto, ó engaño de haber del Rey, 
na probanza para condenar en la pena-ordinal ó si la muger del señor la matase, ó él á ella, 
fia al Reo, sino orra menor , suficiente para ó sobre adulterio de ella , ó quando el sier- 
dar tormento, en caso, y  contra persona que vo fue$e de dos señores , y  el uno matase al 
se pueda dar, el Juez puede, y  debe-mandar otro, ó quando los herederos del ¿señor lo 
darle, ora proceda de oficio, ora ápedimen-- mataren , y  el libré al tlepipo de su dicho, 
to de oarte, orase pida por ella, ó no se pida, puede dar testimonio de lo que Vio, ó supo, 
porque antes de éste tiempo no puede constar siendo siervo; como lo dicen uñas leyes de 
legítim am ente de los méritos de la causa; por Partida (g). Y  antes de atormentar al test!-* 
lo^qual, y  potque dedos indicios, que resul- go v il, ó siervo para decir su dicho , se le 
tan contra el delínqueme, primero que se le hade preguntar, que diga la verdad de lo 
de tormento, ha de ser oido sobre ello, no se que sabe, y  se ha de escribir lo que dlxerc,
le ha de dar entonces, como lo resuelve A n - y  escrito, dársele el tormento j y si ló que
tonio Gómez (a). dixere concordare con lo que primero habla

2 El tormento se da para averiguación, dicho sin é l,  hade sei creído su testimonie,
y  prueba, no habiendo plena probanza; por- y  no de otra suerte * según una ley de Par
que habiéndola, no se puede dar; y  si se die- tida (h), ratificándose después en ello sin to y— .. 
re, está obligado el Juez á los daños, é in- mentó, según, y  como el Reo , y  no deorra
tereses quede él se siguieren, y  sin embar- manera, conforme á utia ley 'de ella (¡). Y
go quedan las probanzas en su fuerza, y  vi- en casos dignos de pena corporal , ó de in - ‘ j^
g o r , aunque no se proteste, y  en Virtud de famia , ú de daño de la mayor parte de los
ellas se ha de seguir la condenación de la pe- bienes  ̂ ios parientes de consanguinidad hasta * 
na Ordinaria; como lo resuelven-Antonio Go-1* el quarto grado, unos contra otros, ni lamu- 
mez (b ) , y  Cóvarrubiais.'*Y así pudiéndose ger contra el marido; ni los suegros, y^sué- 
probur el delito, no sé ha de dar tormento, gras contra el marido; ni los suegros, y  pa- 
segun Julio C laro (c)./ drastos, ni madrastas contra sus entenados?1

3 EL tormento solo se ha de dar al delin- nidios libertos contra los-que les dieren iiber-, 
cpiente, en los delitos en que se pueda impo- tadfhisus mujeres , padres, ni liijósi ni por/

rjier pena corporal , y  no en los demás, en el contrario, no pueden ser apremiados, .ní 
qué splo pueda venir pena de destierro, ó pe- atormentados para decir sus dicho-, y  aunque' 
cuniaria, porque cuellos mayor pena s^ria el siéndolo los digan, no valen , aunqtlc sl val- 
tormento , que lapjuépor el delito se podria deán sí voluntariamente los ¿Ixeren cdfto. 
imponer, que seria absurdo ; como lo dicen consta ^  unas .leyes de Partida 
Antonio Gómez (d)  ̂ y  Juli© Claro. 5 Regularmente á todos sé" puede dar

' ' Uf En-los.mismos delitos^en que .se pué- tormento, s in ó á  los prohibidos, que son és- 
Me dar tosínento ardelinquente, en los mis- ros: El menor de catorce años. El viejo de- 
jtios se puede , y  ha de da* al testigo , que ■ . crepito La muger preñada, ó parida, en el 
én ciíos fuere vario en su dicho,.ó'que nega- ínterin que convalece del parto , que es por 
reía verdad, v, 6 no la dixere-, habiendo con- espació de quaténta días déspues de él, yaun 
tra el presunción de que la sabe ;n o  siendo después dé ellos, por el tiempo* q^e fuere 
de 1 aspersorios á quien,no se puede dar tor- necesario criar á sus pechos la criatura, no 
mentó , según una rey de Partida (c), y  su habiendo otra mtíger que‘lo pueda hacer, y. 
glosa gregoriana. Y  en-los mismos delitos en no de otra mañera. El Clérigo de orden sa-

• * . " * ero
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c ío , sino e s 1 que dem*s de los. indicios i es 
también infamado, del crimen, según unos, 
puesto que ¡otros, tienen no ser necesario ser 
infamado paca dársele tormento 5 aunque ra- 

, r a , y  menos que á otro se ha de dar por 
la dignidad sacerdotal, y  peligró de la ex
comunión en que se incurre, si se exceden en 
el modo del tormento, el qual no se le pue
de d ar, y  executar por Ministro, y  executor 
Lego, sino es quando no se halla Clérigo que 
lo sepa, y  pueda hacer, que entonces bien 
lo puede hacer el Lego. El Milite, ó Caballé* 
ro. El Noble, ó Hijodalgo. El Doctor? ó M a
estro de Ciencia. El Consejero del R e y , ó 
puesto en grande Dignidad. Ei Consejero , ó  
Regidor de alguna Ciudad, ó Villa. Los des
cendientes de tddos los sobredichos, siendo 
de buena fama i y  procede aun después de 
depuesto de los oficios , salvo por delito co
metido antes de tenerlo, ú de lesa Magestad 
divina, ó humana, ó pecado nefando, que se 
le equipara,, como consta de una ley nota
ble de Partida (a), explicada por Gregorio L o 
pe^ y  lo trien Antonio Gómez, y  Paz.

6 Siendo probado por un testigo de cier- 
rakciencia, y  mayor de toda excepción, que 
eí delínqüente cometió el delito, ó siendo fa
ma pública, común de ello", nacida de pro
bables causas, que induzga á ser creida, y  no

? de solo una voz del Pueblo , que no lo es. 
Siendo ¿1 delínqüente v i l , ú de mala fama, 
puede ser atormentado: mas cesante esto, lo 
contrario se ha de decir, por ser necesaria 
mas presunción contra e l ; como consta de 
una ley de Partida (b), y  su glosa grego
riana.

7 La confesión judicial hecha en la cau
sa criminal ante el Juez incompetente, es in
dicio bastante para dar tormento, como (di
ciendo ser común opinión) lo dicen Mencha- 
ca (c), y  Acevedo.

8 La confesión extrajudicial que el de- 
linqüente fuera de juicio hizo, de haber co<- 
metido el delito en especie, que contra el se 
procede, es bastante Indicio para darle tor
mento'; según una ley de Partida (d), y su 
glosa de Gregorio López; y  lo mismo la fu
ga del delínqüente 5 hecha después de haberse 
cometido el delito, por presumirse haberse 
cometido , como lo dice Antonio Gómez (e), 
aunque lo contrario tiene Acevcdo (f).

(a) X . 2. ú jo .  part. 7. ibi Greg. Lop*Ant. Gom, 
j .  t. V*r. c. i j .  «. j .  &  4 Paz in P r .ta . i. /. f .  p.

x 2. «. 4j 7 ú'sq. ad  ¿ u
(b) L .  j .  f. 30. part. 7.
(c) Menchac. de Success. §. 25. w. 52. Accv. ft 

/. 1. * .  jjz * /. /. /. 4. R*
(dj X . j .  t  JO p. 7. ibi g ¡Os > 2.
(e) Ant. Gom . 3* /. Var. c. i j . n. 10. in fin.

¿  Taur.n. ix .

ro Crrhiinal.
9, L a  enemiga grande de la grave causa 

nacida, es suficiente para tormento? mas sien
do ieveT y  de leve cahsa nacida, por sí sola 
no es suficiente para ella , sin otros adminí
culos, á arbitrio del Juez, porque los in
dicios para tormento siempre son arbitrarios 
de e l , considerada la persona, hecho y  cir
cunstancias que ocurrieren? de que se sigue, 
que la amenaza por sí solano es bastante pa
ra tormento , sino es que concurra con ella 
otro adminículo, como ser el que la hace 
acostumbrado á ponerla en execucion. Siguese 
también ser bastante indicio para tormento, 
ver venir (como muchas veces acontece) á 
uno con la espada desembay nada, del lugar 
donde otro queda herido, ó muerto ; como 
lo resuelve Antonio Gomez (g), y  lo trae 
Julio Claro.

10 Quando la cosa hurtada se halla en 
poder de alguno, siendo persona vil, ú de ma
la fama', es indicio bastante para tormento, 
no probando donde la hubo. Y  lo mismo se 
entiende quando el vecino pobre, después que 
sucedió el hurto, se hace rico; aunque en to
do, y  finalmente señóte, que los indicios 
para dar tormento siempre son^como m uy 
de ordinario sucede) á arbitrio del Juez, se
gún Antonio Gomez (h ), y  C¡iaro.

11 Quando el indicio es por un testigo 
de cierta ciencia, en los casos que le hace por 
el solo, basta probarle; mas si el indicio es 
de fama, conlcsion extrajudicial ti otro 
qualquier indicio, hase de probar por dos 
testigos mayores de toda excepción, y  con
testes en el, porque no basta ser singulares 
de diversos indicios; como lo dicen Antonio 
Gómez (i), y  Gregorio Lopez,

12 El tormento que se puede dar al de- 
linqüente por el delito, se le puede cambien 
dar para que declare los cómplices de e'f, 
quando de que los hubo hay presunción , ó 
indicio, ó en delito de lesa Magestad divi
na, ó humana, pecado nefando, falsa mone
da , ó hurto famoso , y en todos los demas, 
que no se pueden cometer sin cómplice veri
símilmente, en que el que lo es puede ser 
testigo; como en este caso lo resuelve Anto
nio Gomez (k).

13 El genero de tormento que se ha de 
d ar, y la calidad de él no es determinada 
de derecho, sino arbitraria del Juez, según*

la

(f) Acev. in /♦  j .  tu 80. usq. a d  $ x. t . 10. /. 4. 
R.

(g) Ant. Gom. 3. t ♦ V ar. c, 13 .« . 11* Ciar./« 
Pract. Crim. §.fin . q . a. n. 30. 31. &  38.

M  Ant. Gom. ubi snp.n, 1 i.ó- sup.
91.41, &  q. 64. n. 13.

(i) A n t. G o m . ubisup. n. 18 . G re g . L o p  iuL 3 . 
b*in £¿os. 3. /- 30. p. 7 .

(k) Ant Gom. 3. /. Var. c. 12. 6", *7.



1 8  ̂ T o r m e n t o , Á). i
Ja complexión del ̂ delinqüente, delito y  sus 
indicios; aunque no se ha de usar de nuevos 
tormentos* sino de los acostumbrados , como 
suden ser de agua, y  cordeles, .ó garrucha, 
según una ley de ^Partida (a), y  en ella lo 
trae Gregorio López.

r4 . De lo dicho se sigue, que quando se 
diere la sentencia de tormento, el Juez diga en 
ella, que le condena en e l , el genero , y  can
tidad deL qual en sí reserve, y  sin declararlo, 
porque mejor se puede saber la verdad, no 
habiendo preparación para e l, y  no hay ne
cesidad de decir, que lo dexan en su fuerza, 
y  vigor las probanzas, pues los indicios se 
purgan en el tormento , siendo equivalente, 
según unas leyes de Partida (b).

15 De la sentencia del tormento ha lu
gar apelación , y  por ella no se puede dar, 
porque su gravamen no se puede reparar por 
la difinitiva, lo qual se entiende siéndola ape
lación legítima , por no estar bien Justificada 
la causa, e indicios, porque siendo frívola, 
por estarlo, bien - se puede dar sin embargo 
de apelación* porque no se dilate el castigó 
del delito; como consta de una ley de Partida 
(c), y  se practica.

16 A l tormento solo se ha de hallar el 
Juez , Escribano y  V erd u go, que le ha de 
cxecutar, y  £l atormentado; y  se ha de dar 
en lugar apartado, sin que otro se halle pre
sente , ni lo pueda oir. Y  el Juez ha de pre
guntar al R eo, que es lo que sabe del deli
to , y  de quien le cometió generalmente, y  
sin particularizar su nombre, ni otro, ni pre
guntar si el lo cometió 5 así lo dice una ley 
de Partida (d). Y  habiéndose de atormentar 
dos, ó mas, se ha de empezar por el mas dé
bil de complexión , y  naturaleza, y  cesante 
esto, por el mas indiciado, para que mas pres
to se sepa la verdad, sin que uno sepa lo que 
otro declara , y  de suerte, que no muera en 
el tormento, el qual se ha de escribir de la 
manera que pasó, para que verdaderamente 
conste de e l, y  de su forma, y  cantidad, se
gún otra ley de Partida (e) , y  su glosa de 
Gregorio López. Y  nota, que no es necesa
rio hacer protestación, de que no diciendo la 
verdad, si fuere muerto , ó lisiado en el tor
mento no seá á cargo del Juez, porque sin 
ella, dándole Justamente, no lo es , como 
lo es, aunque proceda dándole injustamen
te, según consta de una ley de Partida(f), y  
su glosa gregoriana.

17 Si en el tormento el delinqüente con

feso el delítoy esta confestoríno v a k ,  *ino> 
es que después de pasado un dia natural d e  
veinte y  quatro horas se rarifica voluntarla, 
y  espontáneamente en lo que confesó dn^el 
tormento, en parte, y  lugar donde no h ay  
instrumento de e l , y  sin atormentarle, y  an
te el J u ez,  que para hacér la ratificación, 
solo ha depreguntar,y decir al delinqüente, 
ante el Escribano , como bien sabe, que fue 
atormentado, y  lo que dixo en el tormento, 
y  que ahora sin el diga la verdad, escribién
dose la ratificación, según una ley de Par
tida (g); porque según ella , de qualqüiera 
confesión hecha en tormento, es necesario 
haber después espontanea ratificación , y  sin 
ella no vale, aunque en el Santo Oficio de 
la. Inquisición se suele diferir la ratificación 
de la confesión hecha en el tónnehto, hasta 
tres dias pasados, después de ella , para que 
mejor se haga sin dolor de e l , como ló dice 
Simancas (h). ^

18 Si el atormentado en el tormento con
fesó el delito, y  en la ratificación lo niega* 
si el delito fuere de traición, 6 falsa mone
da, ú d e hurto , ú de robo, puede ser ator
mentado otras dos veces , en dos dias dife
rentes , y e n  los demas delitos solo una vez, 
y  negando, no se le ha de dar mas tormén-, 
t o ; empero si en el segundo tormento con
fesare, y  después en la ratificación de el ne
gare , se puede dar otro tormento , y  si e a  
este tercero confesare, y  en 1? ratificación de 
el negare, no se le puede da¿ mas tormento, 
porque no se le puede dar ultra de tres veces, 
por evitar infinidad, y pcrplexidad, mayor
mente en acto tan odioso, y  penal, como 
consta de una ley de Partida (i) , su glosa 
gregoriana , y  lo resuelve Antonio Gómez.

19 Si el Reo fuere legítimamente ator
mentado, con tormento equivalente á los in
dicios, que contra el h a y , y  negó en el el 
delito, no puede ser mas atormentado, sal
vo si los indicios son gravísimos, y  urgen
tísimos, porque entonces lo puede ser otra 
vez sola. Y  también lo puede ser de nuevo, 
quando después del tormento dado sobrevi
nieren nuevos indicios urgentes, siendo pri
mero oido sobre ellos; empéro no habiendo 
sido legítima, y  suficientemente atormenta
do, conforme á los indicios, siempre puede 
ser atormentado, hasta que lo sea equivalen
temente á ello 5 según Gregorio López (k) y  
Antonio Gómez.

ao La confesión hecha en el tormento
in

te) X . t. t* 30. p. 7 . Greg. Lop.
(b) X* 2& t. 1, /. 4 t. 30. p  7.
(c) X .. i y  t . 23. p . 3 . "(d) X . 3. /. 30. / .  7.
(c) X . 5. /. 30.jp. 7* tbi jtfoss,. 2.

(f J X. 4, /■ . 30.p* 7 . ibiglossi 4, (g) X . 4../,3o./*7»

(b) Simanc.Instit. CathoLt. 6$. H* 17. ‘
(i) X . 4. 7* Ant. Gom.jm /. Var, c. 13.

«.17.
(k) Greg. Lop* inl. 4. gloss. 8.fr 11./. 3 ° ./ * 7. 

Aat* Gom. 3. Var• c. ~ * *



injustamente dadó.» así por na lo requerir 
el caso, ni ser enél, ni en sus indicios, y  
requisitos justificados; como aunque lo re
quiera, y  sea, si se da ¿ personas qu^ po se 
pueda dar, aunque después de él haya volun
taria , y  espontanea ratificación hecha en el 
tiempo y  forma debida, es nula, y  de nin
gún efecto, eomo lo resuelve Antonio Gó
mez (a), y  Gregorio López, el qual dice, 
que no la confirma los indicios supervenien
tes después.

SUM ARIO D E L P A R R A F O  XVII.
Sentencia.

C o m o  se ha de dar la sentencia absolutoria, n. x. 
Como se ha de dar la sentencia condenatoria, n. 2. 
En que lugar se ha de mandar hacer la justicia, y  

como, n. 3.
Quando la sentencia dada en quanto a uno de los 

delinqüentes, perjudica, á aprovecha al cómpli
ce , o*

Quando en el fuero eclesiástico se puede execu- 
tar la sentencia, sin embargo de apelación,

5.
Si en las causas criminales en el Fuero secular ha 

lugar apelación, de la sentencia, y los que pue-  
den apelar por el Reo, n. 6.

Lo que ha de hacer el Juez, quando de la sentencia 
se apela, y  ha lugar apelación , n. 7.

Quando se puede executar la sentencia pasada en 
cosa juzgada , «. 8.

Quando se puede executar la sentencia, sin embar
go de apelación , por estar convencido el Reo por 
prueba , y su confesión, n. 9.

Quando se puede executar la sentencia sin embargo 
de apelación , por estar convencido el Reo por 
prueba, ó su confesión , n. 10.

Si en Ideosos en que no ha lugar apelación de la 
sentencia difirútlva, la ha de la interlocutor i a, 
n. 11.

Si en los casos en que el Juez puede executar la sen
tencia, sin embargo de apelación, la otorga , la 
puede después executar, n. 12.

Como la sentencia se ha de executar luego sin dilación, 
n. 13.

Si al condenado á muerte se le ha de dar la Confe- 
siony Comunión, y Sacerdote que le ayude á bien 
morir, y la Extrema-Unción, n. 14.

Verdugo. que ha de executar la sentencia, y bestia 
en que seha de sacar alddinqüente, ». 1 5.

Si se puede enterrar el cuerpo del ajusticiado, y ha
cer anatomía de é l ,n .  16.

Si se ha de suspender la execucion de la senten
cia dada contra la muger preñada hasta parir, 

' n* I7*
Si je ha de. suspender la execucion de la senten-

'.(») . Ant. Gojn. 3. /. Var. c\-/yn. ¿¿.G rcgL op. 
in  /, 2 a* 7. **

que las dé, n. 18.
Si je ha de suspender la execucion de la sentencia 

dada contra el que tiene .hecha alguna acusa
ción , hasta que la acabe, n. 19.

Si je ha de suspender la execucion de la sentencia 
dada contra elperitisimo , é insigne en alguna 
arte, n. 20.

Si se ha de suspender la execucion de la sentencia 
. dada contra el que se casa con la ramera 

pública ? 6 ha hecho voto de entrar en Religión, 
n. 21.

Si se ha de suspender la execucion de la senten
cia dada por quebrarse la soga al tiempo que se 
ahorca al delinqüente, n. 22.

Si Je ha de suspender la execucion de la sentencia, 
dada contra persona constituida en dignidad, 
n. 23.

Si je ha de suspender la execucion de la sentencia, 
y  mandato del Príncipe, hecho con iracundia, 
n. 24.

Si je ha de suspender la execucion de la sentencia 
dada contra el delinqüente, por remisión de la 
pena hecha por el Príncipe, n. 25.

1 C I  el Reo en el tormento negó, ó aunque 
3  confesó no se ratificó después espontá

neamente en ello, ó no hay contra el prueba 
cierta , plena y  clara, como la luz meridia
na, en que no haya duda alguna, por ser la 
persona del hombre la mas noble cosa del 
mundo? en caso en que pueda venir penacor- 
poral, no ha de ser condenado en ella, sino 
antes absuelto, y  dado por libre, y  quito di- 
finitivamente , como lo dicen unas leyes de 
Partida (b), en una de las quales advierte Gre
gorio López, que quando el delito es atroz, 
y  no está averiguado, se suele solo absolver 
de la instancia del juicio, para que intervi
niendo nueva averiguación, se vuelva á pro
ceder sobre él contra el delinqüente , contra 
quien primero se procedió, y  es buena prac
tica, para, que no queden los delitos sin cas
tigo, y  así se practica. De que se sigue , que 
por cesar esta razón, quando el delito , aun
que sea atroz , fue averiguado , y  hubo de el 
tal descargo, que no se puede dar pena , se 
ha de absolver, dar por libre y  quito difini- 
tlvamente al Reo. Y  así los Jueces en los 
delitos que no son claramente probados , ó 
que fueren dudosos , mas inclinados han de 
ser á absolver al Reo, que á condenarle, por 
que mas justa, y santa cosa es quitar la pe
na al que la merece, que darla al que no la 
merece, por ser el daño reparable > así lo 
dicen dos leyes de Partida (c). De todo lo 
quai se sigue, que por presumpeiones, que

no
— *...... " ■■ " 1 " * 1 ■■ ■ 1 " ■■■ — — ■ - .W-HI».

(b) Z . 4. /. 30*p. 7 . 1. 26, t . p% 7. ibi Greg* 
Lop*g¿os.tt <T.(c/Z. 7* r.32. glos. J./07.
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noxon¿suf*dentes á tormento ^np se puede 
seguir condenación, de pena algunas

2:f ;SLel zReo en d  tormento confesó el de- 
litoqt-y .después espontáneamente^se ratificó 
en ello, yestá conven cid apor confesión,aprue
ba, tal, que por ella pueda ser condenado en 
la pena de él ¿se le ha de dar, é imponer; co
mô  consta de unas leyes de Partida (a)- Y  sien* 
do la pena legaL determinada por ley y basta 
en la sentencia declarar el ddinqüeiue haber 
cometido el delito, aunque no se exprima la 
pena , por ser visto ser interpuesta por ley 
determinada 5 mas no lo siendos sino arbitra- 
íia^es necesario quese exprimaen la senten
cia ; aunque ahora sea legal, ó arbitraria, 
siempre se imponga, y  declare en ella cier
ta, y  determinadamente para mayor claridad, 
y  evitar toda duda 5 como se practica , y  lo 
dice Antonio Gómez (b), y  se ha de Juzgar 
por el Juez por lo escrito, aunque sépala 
verdad en contrario > según Claró (c).

3 La Justicia , que se hiciere-del delin- 
qüente, ha de ser hecha en el lugar acostum
brado , y  diputado para ello: así se ha de man
dar, como lo dicen los Doctores (d); aunque 
también algunas veces por la gravedad del 
crimen, y  su exageración, y  terror, se man
da hacer , y  hace en el propio lugar donde 
se cometió el delito ? como se dice en el de
recho (c) , y  lo notan los Doctores , y  lo trae 
lAngelo. Y  se ha de hacer públicamente con 
•voz de Pregonero , que manifieste el delito 
para terror, y  exemplo de los demás, de dia, 
y  no de noche, ni encubiertamente , sino es 
que haya escándalo , ó temor de que se qui
tará al delínqueme , ó se estorvará , así lo 
dicen dos leyes de Partida ( f ) ,  y en una de 
ellas Gregorio López.

4 La semencia dada contra uno sobre un 
delito, no aprovecha', ni daña á otro cóm
plice en él, aunque Juntamente en una acu
sación, y libelo sean acusados , y  contra ám- 
bos Juntos se s'ga la causa , y  así se puede 
hacer , y  executar la sentencia contra el uno 
de ellos, estando en estado, aunque no lo esté 
quanto al otro. Y  aunque contra entrambos 
Juntamente se déla sentencia, si de ella el uno 
apeló, y el otro no, se puede executar, quan-

ro al que no apeló, aunque contra ed que 
^ápálóy ó  no está su cáusa en tal estado, rio se 
-puederhacer. Y  procede, aunque sea en deli
tos conexos , como estupro“, incesto, $í>do- 

- mía y  otros semejantes , según lo resuelve 
Antonio Gómez (g) 5 salvo que en el delito 
de adulterio, por especial favor del matrimo
nio, lo sentencia dada en favor de uno de los 
adúlteros aprovecha al otro, aunque no le 
daña , ni perjudica la que contra él se diere? 
según dos leyes de Partida (h). Y  en ambos 
los adúlteros se ha de executar la sentencia, 
y  no en el uno sin el otro, sino que sea muer
to, ó ausente, ó no pueda ser habido, aunque 
siendo preso, ó habido antes de la execucion, 
se ha de sobreseer hasta concluir la causa con 
él; según una ley de la Recopilación (i), ex
plicada por Acevedo.

5 En el Fuero eclesiástico ha lugar ape
lación, quando la sentencia es injusta, y  así 
no se puede executar sin embargo de ella: em* 
pero quando la sentencia es Justa, no ha lu
gar apelación , y  así sin embargo de ella se 
puede, y  ha de executar ; como se dice en ei 
derecho (k), en el qual se manda, que no se 
admita tal apelación ? mas habiendo duda si 
es Justa , ó n o , lo mas seguro es admirirla, 
porque mejor esdilararla execucion de la Jus
ticia, que negar al Reo licencia para se de
fender, como lo difine el derecho (JJ, aun
que en el crimen de la heregía no ha lugar 
apelación, como está ordenado en él (m). Ni- 
en los casos de visitación , y  reformación de 
los súbditos del Obispado ¿que se hace por el 
Obispo de él , según el Concilio Tridentino
(n). Y la sentencia de excomunión , aunque 
sea injusta, luego que es dada, liga, aunque 
después se apele de ella , como se dice en ci 
derecho (o). Y  procede, aunque el contra 
quien seda no esté presente, sino ausente, y  
lo ignore: como consta del derecho ¡V), y  de 
una glosa, y  lo trae Abad. Mas si antes de 
ser dada la sentencia de excomunión se apela 
*de ella legítimamente, por ser injusta, no liga? 
como se dice en el detecho (q ): aunque en 
este caso pendiente el Juicio, se debe apelar 
de los actos de é l, mas no de los demas actos 
cxtrajudicíales, aunque sean espirituales? co

mo

(a) X. 26. 1. &  L 4. t, j o .  6* /. J &  s>' t* J**
p a rt . j .

(b) Ant. Gom. 3. tom. Var. c. i j .  n j o .
(c) Clur- in Pract §- fin.q. 6<5 n 2.
(d) X>£>, per text, ibi in i. P en -jf. de Just. &

Jar.
- (e) X. Capitaliwn, §. Pamosus , de Poen. ibi 

not* O D .  &  A n a e l .  in Pract de Malefic Us , in part, 
usq, ad locum justitia  consuetum. if) % I.

^•/*(g) Ant Gom . 3  t . Var* c. \.n 88. &  8$.
(h)
Part. III.

(i) X. 1. 2.3. t. 20. /. H* Ree. ibi Acev.
(k) C* Quicumque 1 a.q. 6.
(l) C. Ut debitus honor ,  de Appellat.
(m) C. Ut inquisitionis ,de H erxt lib- S.
(n; Conc. Trid. sess. 24. de Reform. c. io .
(o) Cap. Pastorali* y §. Verb. de Appellat.
(p) C. Cumfit Romana, in fin. de Appellai, glos. 

in cap. Nulli queest. 4. Àbb. in c .fin . de l*oro 
compet. 17. &  18.

(qi C P er tuas, de Const. exconu &  in £* Delie-  
tis 9 de Appel.

Gs
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mo está decidido en el derecho (a). . . , vencido por prueba de .testigos , y  su confe-

6 Regularmente en el Fuero secular de sion, no ha lugar apelación, y  así se ha de 
la sentencia dada en causascriminales, ha lu- exécutât la sentencia, sin embargo de ella, así
gar apelación y  así no se puede executar sin 
embargo de e lla , salvo en los casos expresa
mente exceptuados 5 como está difinido en el 
derecho civil (b), y  real. Y  de la sentencia 
en que interviene pena desangre , qualquie- 
ra puede apelar por el Reo , aunque sea sin 
su poder, con que el lo ratifique dentro del 
termino en que se puede apelar, laqual se en
tiende siendo estrano, porque siendo parlen- 

, te , aunque el Reo no lo ratifique, y  aunque 
contradiga, ó consienta la sentencia, pue
de apelar por el: y  así, haciendo la apelación 
en el termino debido, es legitima, ha lugar, 
sin poderse executar hasta que la causa de 
ella sea determinada, la qual puede seguir el 
pariente por la injuria que de ella le resulta* así 
io dice una ley de Partida (c).

7  En la causa criminal en que ha lugar 
apelación de la sentencia que en ella se dio, 
no se. ha de soltar el Reo de la prisión , an
tes se ha de remitir, y  enviar preso con cus
todia , y  guarda, y  el proceso de su causa á 
su costa, al Juez superior de apelaciones 5 co
mo lo dicen Baldo (d), Dueñas y Paz 5 salvo 
siendo la condenación de la sentencia de que 
fue apelado, pecuniaria solo , que entonces, 
depositando la cantidad en que fue condena
do , 6 dando fianzas bastantes por ella, ha 
de ser suelto de la prisión , para que pueda 
proseguir la apelación $ según una ley de la 
Recopilación (e).

S Quanuo la sentencia dada en causa cri
minal es pasada en cosa Juzgada, ó por no se 
apelar de ella en tiempo debido, ó ya que se 
apeló fue confirmada por el superior: desuer- 
te, que no hay mas apelación, suplicación, 
ni recurso alguno, se ha de executar por 
traer aparejada execucion: así lo dice una ley 
de Partida (f). Mas nota , que en las causas 
criminales por no presentarse el Reo en gra
do de apelación, ni proseguirla en el terminó 
debido, no se practica deserción, ni queda 
desierta, ni se execura como tal la sentencia, 
antes, sin embargo de ello, es oido el Reo, ó 
apelante, pot el superior 5 como lo traen Gre
gorio López, y Ace vedo (g).

9 Quando el Reo condenado está con-

en causa criminal, como en civil, según está 
difinido en el derecho (h ), y  lo notan sus 
Interpretes.

10 En casos de ladrones famosos, cono
cidos y  sediciosos , revolvedores de los Pue
blos , y  sus caudillos, forzadores, ó robado
res de vírgenes, ú otras mugeres honestas, 
falsedad de oro, ó plata, ó moneda , ó sello 
real, ó traición contra el R e y , ó Rey n o, ó 
matando , ó hiriendo con veneno, ü de otra 
suerte segura, y  alevosamente, estando con
vencido el Reo, condenado con plena prueba 
de testigos mayores de toda excepción, ó por 
su confesión judicial, y  jurídica , esponta
nea , y  sin premio bastante para condenarle, 
no ha lugar apelación * y  así, sin embargo 
de ella, se ha de executar la sentencia dada, 
como lo dice una ley singular de Partida 
(i), explicada por Gregorio López. Y  lo mis- 
mosc enriende en el pecado nefando, porque 
en el se há de guardar la orden , y  modo de 
proceder, que en el delito de lesa Magesrad, 
divina, ó humana, como lo dice una ley de 
la Recopilación (k). Y  mas, que milita la 
misma, y muy mayor razón que en los casos 
dichos. Y  entiéndese también- lo dicho en 
qualquiera crimen de violencia sobre alguna 
cosa, ó posesión * como está difinido en el 
deiecho (I), y  notan comunmente todos los 
D  actores. También se entiende lo mismo en 
casos de Hermandad, según una ley de la Re
copilación (m).

ir  En el crimen de la heregía, y  en los 
demas que no ha lugar apelación, se entiende 
de la sentencia dífinlriva* cuya decisión diri
me toda la litis, y  causa principal, y  no de 
la interlocutoria, ó  auto, que toda la litis no 
dirime, y  así ha lugar apelación de ella, 
porque su gravamen no se espera reparar des
pués por la difinitiva, pues de ella no se pue
de apelar* como lo dice Antonio Gómez (n).

12 Si en los casos en que no ha lugar, ní 
se admire apelación ,  el Juez la admite , y  
otorga, no puede después de admitida exe
cutar la sentencia dada contra el Reo conde
nado, sin embargo de ella* sino que la ape
lación , y causa ha de ir al superior, porque

en

(a) Cap* Solet, de Sent» excotH. i. S .
(b) X . r. &  per tot. t f f  ó- C. de Appel. L 2, é* 

tot* tm P*$* (c) L . itS* tit, S J ./ . 3.
(d) Bald iti l. Si Oler. n* G* C. de Episc. audit* 

&  itt /. Generali* , /. Is ,  de Présent» credit.
Diteti, reg. 421 ,/allent. 1 /.Paz inPrac$.\* /, £.pm c* 
$* §. 12. n. i j a .  (c) L . ¡G. 18. i  4. Ree.

(f)  L* S * '* ! •  P*3 '  (g) Grcg. L 0 p .A 2 j.  
glos* r . in j in .t . i j . p . i f ,  Acoved. in /. a. num* j .

Ch 20. tit. j $. lib. 4. Recop.
(b> X. 2. Quorum appellai* non recip• &  ibiglosm 

or din. &  Bart. &  alti D O  in L Constiti io . titm 
(i) L . \6. t. 2g* p. 2* ibi Greg. Lop.
(k) L , x. tit» a i, lib Ree.
(l) L .fin . Quando, C. a d  leg, Juh de V is , &  ibi 

commuti. O D *
(m) X. 9. tit* 13. lib. 8. Ree.
(n) Am. Gora.g.tom . Var. e. j j . n. g x . Uni. 8.



tn  el instante que.admitió la apelación,
y  se suspendió toda su jurisdicción en

§• 13. Sentencia.
so _
aquella causa, y  se devolvió al superior, se
gún Antonio Gómez (a).

13 Trayendo aparejada execucion la sen
tencia dada contra el Reo condenado , se ha 
de executar sin dilación alguna , ni diferir la 
execucion, aunque el condenado diga que 
tiene que revelar al Príncipe cosas tocantes 
á su estado, persona, salud y  vida; como se 
dice en el derecho (b), y  lo traen Bártulo, 
Alberico y  Angelo.

14. Antes de hacer justicia del delinquen- 
te, se le ha de dar Sacerdote, ó Religio
so que lo sea, que le confiese, y  vaya con cL 
hasta el lugar del suplicio , donde ha de fe 
necer la vida con la muerte, dándole para 
ello algún tiempo , y  espacio en que se pue
da prevenir para ella, y  ayudándole.á bien 
morir, hasta que acabe. Tanto que puede el 
Juez eclesiástico prohibir con censuras al se
cular , que execute la sentencia, hasta que 
esto haya cumplido efecto, como se dice en 
el derecho (c), y  lo notan Baldo,( Paulo de 
Castro y comunmente los Doctores , y  lo en
comienda París de Puteo. Y  cambien se le ha 
de dar, un dia ántesque se execute en el la 
sentencia de muerte , el Santísimo Sacramen
to, como lo manda una ley de la Recopila
ción (d), fundada en un propio mota del Su
mo Pontífice San Pío V . y en los cánones, que 
sobre esto tratan; salvo si no le quiere recibir, 
ó por ello dilata el castigo, ó si de dilatarse por 
este tiempo resulta algún escándalo , ó peli
gro en el. Mas no se le ha de dar la Extrema
unción, según Gómez Arias (e).

15 El Verdugo es exémpto de pechos, y  
tributos reales, y  concegiles. Y  tiene por 
sus derechos del en quien se executa pena de 
muerte, los vestidos que tuviere puestos al 
tiempo de la execucion de ella, salvo la ca
misa, que le ha de dexar; como lo dice una 
ley de la Recopilación ( f ). Y  no habiendo 
Verdugo, puédela Justicia compeler á un escla
vo, ovil persona á que lo sea, y noá otro de 
otra calidad, como lo dice Ulpiano (g). Y  
también puede la Justicia á uno , que deba 
ser condenado á muerte, ó ya está condena
do en ella, perdonarle la pena, y  conde
narle en que sea Verdugo; como lo dicen

33S
Bartulo (h), y  Pedro Gregorio. Puede tam
bién tomar la bestia al dueño para executar 
la sentencia, pagándole el jornal, como dice 
Antonio Gómez (i), con que no sean yeguas 
de casta, porque no se pueden tomar para es
to, ni otro ningún servicio real, según una 
ley de la Recopilación (k). Y  se practica sa
car ai delínqueme á hacer justicia de el er* 
bestia de albarda, salvo siendo noble , que 
entonces se saca en bestia de silla.

16 El cuerpo del ajusticiado no puede ser 
quitado, ni enterrado , sino es pidiéndosele 
á la justicia, y con licencia suya , en que ha 
de ser fácil, y  le ha de dar, y  así se enrien
de una ley de Partida (I), que sobre esto 
trata, como lo dice una ley de ella (m), sino 
es qué el delito sea tan grande, y atroz, que' 
convenga quedar expuesto en el patíbulo 
siempre, hasta que se cayga á pedazos, para 
exemplo y terror, se^un Julio Claro (n). Y  
se puede dar á ios Médicos para hacer anato
mía , como lo respondió la Universidad de 
Salamanca al Emperador Carlos V. y Rey 
nuestro Señor, y su Consejo, siendo de ello 
por él preguntada, según lo dice Antonio 
Gómez (o). -

17 Aunque travga aparejada execucion 
la sentencia de muerte, dada contra la muger 
preñada, se ha de suspender, y  no executar 
en ella hasta que haya parido , porque no se 
pierda la criatura, respecto de que si el hijo 
nacido no debe recibir pena per el delito del 
padre, mucho menos la merece el que está 
en ei vientre de su madre ? como lo dice una 
ley de Partida (p). De que se sigue , que lo 
mismo se entiende en quanto a otra pena 
corporal aflictiva , por militar la misma ra
zón. Y  procede, aunque dolosa, y fraudulen
tamente se ponga en cinta, por evitarla pena, 
pues la conservación de la criatura seconside- 
ra, y no la de la madre. Y  aunque siendo con
denada i  muerte natural, se le puede dar lue
go que haya parido, sin aguardar que con
valezca, por no ser necesario para recibirlas 
empero siendo condenada en otra pena cor
poral , no se ha de dar hasta que convalezca; 
del parto, porque con la debilidad de el no se 
muera. Y  aun no se hallando quien crie á 
los pechos la criatura , aunque la madre esté 
condenada á muerte, después de parida, no se

le

fa) Ant, Gom. ubi sup. n.g l 
ib) L . S i quis forte, j f .  de Pcents, &  ibi Bartulo, 

Albcric. Angel. L Gum eis, Cod. eod. t.
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(e) Gom. Arias in L Taur• «. 7<T.
(f) X . i .  t. g i .L  4. R .

(g) Ulpian. in l. D . Rubelus, j f .  de Bon.pater n.
(h) Bart.«;; /. 9.j f .  Pub. jur. Petr.Greg, dc Sin- 

tagm.jur. g . part. L g . c fin. n . 5.
(i) Ant* Gom g .t .  Var. c. 14. n . 7.
(k) X. g .c .  5. t .  16. /. 6. R.
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(o) Ant- Gom. g. t • Var. c. 14. n• 9.
(p) L .fin . t .g i .p a r t .  7.
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le ha de dar en el tiempo necesario para 
criarla á ellos, por haber la misma razón 
en conservar el hijo nacido, que quando era 
en el vientre ; mas hallándose qpien le crie 
á los pechos , cesa esto, y  se ha de pagar á 
costa de los bienes dei niño; y  no los tenien
d o, ni hallando quien le crie de gracia, se 
ha de pagar de los bienes públicos de la Re
pública : aunque con la muger preñada bien 
se puede fulminar el proceso, tomarla su con
fesión y  declaración , como parte, 0 testi
go, pronunciando la sentencia, aunque se ha
ya  de diferir la execucion de ella, pues cesa la 
razón, como lo resuelve Antonio Gómez fa).

18 También aunque trayga aparejada 
execucion la sentencia de muerte, dada con
tra el obligado á dar cuenta á otro de alguna 
administración de bienes , pidiéndose por el 
las de á su pedimento ,  se ha de suspender 
hasta haberlas dado por tiempo limitado , y  
breve , en que se puedan d a r, y  no de otra 
manera, como está difinido en el derecho
(b) , y  lo notan, y  encomiendan sus inter
pretes*

19 Asimismo, aunque trayga aparejada 
execucion la sentencia dada contra el Reo 
condenado, que es acusador , y  ha hecho al
guna acusación contra alguno, cuya causa es
tá pendiente, se ha de suspender hasta que 
la acabe, siendo el delito grave, y  no calum
niosa dilación, y  no en otra manera; como 
se ordena en el derecho, y  lo notan Bartulo
(c) , Angelo y Imola.

20 Aunque trayga aparejada execucion 
la sentencia dada contra alguno que sea pe~ 
ritísimo, c insigne en su arte, se ha de sus
pender, y consultar con el Príncipe, y  con 
su consulta revocarla sentencia, y  dar la pena 
menor, de suerte, que pueda usar su A m e, por 
ser útil á la República, siendo en la del Pue
blo donde tiene domicilio, y  no en otra, ni en 
otra manera; como se dice en el derecho
(d) , lo traen Dino, Bartulo, Alberico y  Ange
lo. Lo qual procede, y  ha lugar, aunque sea 
en tormento, porque no se puede dar por la 
misma causa, razón y  riesgo que pueda ha
ber de morir, ó mancarse en el tormento; co
mo consta del derecho (c), y  lo tiene Hypó- 
lito de Marsilis.

21 Aunque parece que el Reo condenado

(a) Ant. Gom. 3; t.Var. c. i j .  fu 37. 4. causa*
(b) Z . 1. C* de Bon. posess. ibi OJofr.Bart Gom. 

Bald. Angel Sale.
(c) Z . Js, qui reust ff*de Public.^ ibi not. Bart. 

£9 1 n. 7. Angel, n i j .  Imol. ». 24.
(d) JL. ad bestias ¡ j f .  de Porniis, ibi Dian. B¿rr. 

Alberic. Aog-
(e) Z .  A ut. damnnmy Quamvis, j f .  de Pcents. 

llypolit» in i. Edictumy j f .  de Qa^est. col. 2. n. n .

) Criminal.
que $e casa con alguna meretriz, y  ramera pu* 
blicade la mancebia, aunque ya esté para ha
cer justicia de é l , es perdonado, porque , por 
hacer este acto de gran caridad, alcanza re
misión desús pecados, como lo dice un rex- 
to del derecho (f), y  por él algunas veces se 
ha practicado: como lo dice, y  refiere París de 
Puteo (g); empero según él, y  Pedro de Ber
nia, lo contrario se ha de decir^ porque este 
caso no es verdadero, ni se ha de tener por 
no ser cierto, ni determinado en el derechos 
porque aunque conforme á este texto, por 
esto el Reo consiga remisión de sus peca
dos en el fuero de la conciencia, no se Jvbra 
en el fuero judicial de la pena del delito, 
cometido en perjuicio de la parte ofendida, 
y  República. Ni tampoco se libra por voto 
antes hecho de entraren Religión, según Ju
lio Claro (h).

22 Quando el Reo condenado, al tiem
po que es ahorcado, y  colgado, cae en tier
ra sano, y  se quiebra la soga, en caso que en 
dio no haya fraude, ni descuido en ser no 
tal, como para ello se requería, por atribuir
se á milagro, se ha de suspender la execucion 
hasta consultarlo con el Príncipe, porque lo 
que raras veces sucede contra lo que es na
tural, mas á milagro, que á otro hecho , se 
ha de atribuir, y  así no es debaxo de ley, 
como alegando otros lo resuelve Antonio Gó
mez (i).

23 Asimismo quando es condenada á 
muerte alguna persona constituida, y  puesta 
en dignidad , se ha de suspenderla execucion 
de la sentencia, hasta consultarlo con el Prín
cipe, sino es que de otra suerte algún tumul
to, ó escándalo no se pueda evitar , como se 
dice en el derecho (k), y  comunmente lo no
tan, y  encomiendan los DD.

24 Quando el Príncipe con iracundia, 
condena , ó manda dar á alguno mayor pena 
que el delito merece , y  por derecho es im
puesta , se ha de suspender la execucion de 
ella por treinta días , y se ha de consultar con 
el Príncipe; como está difinido en el derecho
(1) civil, y real.

25̂  La remisión especial, 6 general,, que 
el Príncipe hace dei delito, y su pena, sien
do hecha antes de 1 a sentencia dada contra 
el delínqueme , le libra de la pena del delito

cor-

(f) C. Ínter opta de Spons.
(g) Put. de Sind. in p. an st Judexy f .  116. Petr. 

de Bernia inAdait.ad Jac.HuuzKl.Script C  deEpisc. 
&  Cier» c. fin . (h) Ciar, in P ra ct. § .jin* q.98. n . 4.

(i) Ant. Gom. j .  t.Var. c. i j . n. 37. cas. 6.
(k) Z . penult Jf. ad L C ortu de Sicat ibi jilos. 

O. diñar. Bar. Abb. &  Lomm. D D .
(l) Z . Si vindic. C. de Peen. /. 29. 6* seq* t .í í .  

/.3Z 4. /. 1*. /. 4. R.



corporal, de infamia y  de bienes , mas sien- uro , ora este dentro,< ó íbera rdé la juris Jic- 
do hecha después de dada la sentencia , aun- cion, pregonando cada uno dé ellos publica^ 
que le libra déla* pena corporal, no le libra m ente, y haciéndolo notificaren su-casay sí 
de la infamia , perdida de honra , ni de ble- la ha, y  tuviere;^y fixar ¿dicto de di en íti

. §. i *?. Sentencia. A 237

ñes , sino es que en ella se diga , que se le 
manda entregar todo lo suyo, ó tornar en el 
primero estado, que entonces lo queda en to
do ; así lo dicen unas leyes de Partida (a). 
Aunque se ha de notar, que en esta remisión 
general, ó especial , no se comprehende el 
delito cometido con aleve , ni el á quien 
antes se hubiese perdonado otro delito, si
no es que expresamente se haga mención 
de esta calidad ; ni tampoco se entiende en 
casos de Hermandad , sino se expresa , ni 
quanto al interes de parte damnificada ; co- 

‘ mo lo dicen en suma las leyes de un título 
de la Recopilación (b).

S U M A R I O  D EL P A R R A F O  XVIII. 
Reo ausente.

Omo , si el "Reo ausente no puede ser habido 
para ser preso , se le han de seqüestrar los 

bienes, n. 1.
Por que plazos se ha de emplazar el Reo ausente, 

y que rebeldías se le han de acusar , n. 2.
Pena de desprez, y homedllo , y quando se in

curre en e lla , n, 3.
Como se ha de conchar ¡a causa para prueba , reci

bir á ella , y hacer probanza , n. 4.
Si por el Reo ausente se puede admitir Procurador, 

defensor y acusador , n. 5.
Como se ha de hacer publicación , concluir la cau

sa y sentenciarla , n. 6.
Quando antes , y después de la sentencia puede ser 

oido el Reo, n. 7.
Quando se ha de executar la sentencia dada con

tra el Reo ausente, 8.
Si contra el lapso del término dado para presentar 

el delinquiente , ha lugar restitución , n. 9. 
Quando se pueden vender los bienes que se se- 

qüestraron al Reo, n, 10.

1 O  I el contra quien se hubiere de proce- 
O  der criminulmfente, no pudiere ser ha

bido para le prender, y  fuere el delito de ca
lidad , en que se deban seqüestrar sus bienes, 
se ha de hacer, sin esperar ningún pregón, 
según una ley de la Recopilación (c).

2 Luego se ha de hacer emplazar al Reo 
por tres plazos de nueve en nueve dias cada

(a) X . 1. 6*2. r .3 2 ./ .  7.
(b) T it. 23. I B  Rec, c) Z , 3 . t, /o. /. 4. Rec•
(d) X . 3. /. 10. I .4 . Rec.
(e) X . 7. /. 6. lib, 2. Rec.
fí*) I»* 3• t* io . /■ 4. R.ec,
(g) X . 3« /. lo , L 4. Rec,

gar piíblico, en que' sê  comengia es príítte-1 2 
ro, segundo ó tercer plazo,-y delito, pá-r 
ra que se venga-á salvar de él ,* ¿acúsandó':áí 
cada paso su rebeldia 4 <*ocho cóhSta: de *u ría- 
ley de lá Recopilación (d); saivoqueenlo^ 
plazos que dieren1 los Alcaldes éú :G oñ& s1̂ * 
Jueces de Comisión, han de ser deí;tréáíréh* 
tres dias, srn ser necesario*acrísatíd cada uno 
su rebeldía*, 'sino es una sója^él "postréró dé? 
los nueve días ¿ según otra ley-de la Recopi
lación (e) , mandada gliardarvquañfo ít esta 
por otra ley d¿ ella (f). , ; : :

- 3 Si al primer plazo no pareciere el Retí 
siéndole acusadu’la rebeldía; ha-de. ser cotí-! 
denado en la pena del despr<jz?Yfel parceierei 
al segundo plazo; ha de págat’ghdespréz ;̂y 
y  costas , y ser oídój Y  si pareciere-al 
segundo plazo, isieñdole acusada-la i-ebddí^ 
si-el delito fuere' de-muerte , o tal , quemé^ 
rezca pena dé̂  ellaf,1 hn-de ; ser condenado; 
en la pena pecuniaria dcl homecillo. Y  si ál 
tercer plazo viniere / y  pareciere, que pad 
gue el desprez, homedllo y -costas-, sea oU 
do ; como lo dice una ley tde- Ia Recopila-  ̂
cion (g), aunque probando‘irrípedimentobas
tante de que no pudo venir, le han de ser 
vueltas las penas, y  costas, por ser conforme 
á derecho; como consta de una ley del Fue
ro (h) , donde lo nota Montalvo. Y  si al 
tiempo que el Reo se presentase, constase 
del proceso haber sido nulo, las dichas pe
nas de los despreces, y homecilio no se - de
berían, como jo  resuelve Avendano (i).

4 Sí el Reo al tercer plazo pareciere, 
siéndole acusada la tercera rebeldía, le ha cíe 
ser puesta acusación, mandándole que res
ponda á ella dentro de tres dias 5 y  si dentro 
de ellos no pareciere , siéndole acusada la re
beldía, se ha de haber el pleyto por conclu
so , y se ha de recibir á prueba con el termi
no señalado, dentro del qual se han de reci
bir , y  examinar los testigos que se pudieren 
haber contra el delínqueme, informándose asi
mismo el Juez de oficio quanto pudiere de la 
inocencia suya, como lo dice una ley de la 
Recopilación (le).

5 Procurador es el que parece en Juicio 
con poder del Reo á defenderle. Defensor es,

el

(h) X. 4. tit. de los Rmplazamicntos , lib. 2. 
F or. ibi M o n ta lv . in gloss, verb, Embargo, der echo.  
cum duo bus seqq.

(i, A vend, in Tract, de i .  &  2, Deere to , J .p .  
u. i j . O  14.

(̂ J ro. /. 4f,%R.ec,
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el que sin su ¡poder alega, y  prueba su ino- niarias, ú de bienes. Y  muriendo el Reo den« 
cenda. Escusadvr es el que sin poder del Reo tro de e l , estando ausénte , en los casos que 
lo escusa , alegando , y  probando causa de el delito no se extingue por Ja muerte , han 
que no puede venir. Y  aunque, en las causas de ser oidos sobre ella sus herederos , como 
criminales al ,Rco no se le admite Procurador, lo dice una ley de la Recopilación (e)
admítese empero escusador, y defensor, co
mo consta de. una ley de Partida (a), y  su glo
sa. d©. Gregorio López , salvo que en los 
casos de hermandad no se admite Procura
dor , ni Defensor;, según una ley de la Re
copilación (b).
< 6 Pasado.el tiempo probatorio, se ha 
de, presentar la probanza en el proceso , y  
hacer publicación ; en la causa con termino 
de tres dias , ¿pata alegar-,-.y decir de bien 
probados y  esto así hecho, sea habido el pley- 
to por concluso para difinitiva. Y  si por el 
proceso pareciere que hay.probanza bastan
te para condenar al Reo ; ó que demas de la 
fuga hay tal.prpbanza , ó información , que 
basta para ponerle á tormento si estuviera 
presente., se ha de dar ‘sentencia en que se 
pronuncie , y de por hechor del delito, y  se 
condene en la pena que por. el merece , con 
mas los costas, como lo dice una ley de la 
Recopilación (c); empero si por el proceso 
pareciere que el Reo no tiene culpa, y  está 
Inocente de ella , ha de ser absuelto, y da
do por libre , como lo dice Antonio Go-» 
mez (d).

7 SI el Reo se viniere á presentar, ó fue
re preso antes de la sentencia difinitiva , ó 
después de ella dentro de un año, que corre 
desde el dia que se pronunció , y  d io , pa
gando primero el desprez , homecillo y  cos
tas, ha de ser oido de nuevo: así en quanto 
á las penas corporales, como pecuniarias en 
que hubiere sido condenado , quedando las 
probanzas de la causa en su fuerza, y  vigor; 
como si fuesen hechas en juicio ordinario. Y  
así dentro del dicho año no se pueden exe- 
cutar las dichas penas , aunque sean pecu-

8 Pasado un ano desde el dia que con
tra el Reo ausente se dio , y  pronunció Ja 
sentencia, no se habiendo presentado , ni 
siendo preso dentro de el, se ha de executar 
luego, así en las penas de dineros, como de 
bienes aplicados á la Camara , y  Fisco real, 
y  á la parte acusante , sin que en quanto á 
ellas pueda ser oido , presentándose, ó sien
do preso , pasado el dicho añ o , aunque sí 
lo puede ser , aunque sea pasado, en quanto 
á las penas corporales solamente , sin que se 
puedan executar , como lo dice una ley de 
la Recopilación (f).

9 El Reo ausente menor tiene restitu
ción contra el lapso del termino señalado 
para presentarse, y  ser oido, aunquesea pasa
do el año en que hay obligación de hacerse; 
y  así pidiéndola se le ha de conceder, y pue
de presentar , y  ha de ser oido sin pagar cos
tas, ni condenación , como contra otros lo 
tiene Acevedo (g).

10 Si hecho el seqüestro, y  embargo de 
los bienes del Reo ausente, no pareciere den
tro de treinta dias de como se hizo, y  fueren 
de suerte, que no se puedan conservar sin 
se deteriorar, el Juez los haga vender en pu
blica almoneda , pregonándolos por tres pre
gones, de tres en tres dias, y  haciéndolos re
matar en el último pregón, en quien mas 
diere por ellos, y  el precio se ha de poner en 
el dicho sequestro , y  embargo , como lo di
ce una ley de la Recopilación (h), en la qual 
advierte Acevedo, que si el Reo diere fian
za de pagar la pena pecuniaria , se le han de 
entregar los bienes sequestrados, y  que así 
se practica.

(a) X. iz.glos. 12. 5 ./ .  7 .
(b) X .j). t. i j . /. 8. Rec
(c) X.# 3« í* io» i . JRec*
(d) Ant. Gom. /. 7$. Taur. n. 14. 
(«) X. 3. U 10. /. 4. Ra

( f ) X . 3 . t. 10. L 4* Rec.
(g) Acev. in I. 3. /. 20. /.4 ■ Rec. «. <T. 7 . &  stq. 

&  161. 6* J74.
(h) X. 3* 10, lib. 4. Rec. ibi Acev. tt* xj 1.
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QUARTA PARTE.

R E S I D E N C I A .
SUMARIO DE LOS PARRAFOS DE ESTA QUARTA PARTE,

§. i .  Juez.
§. 2. Residencia*
§ .3 . Edicto*

SU M ARIO DEL P A R R A F O  PRIM ERO
Juez.

I  el Juez succesor en el ofich puede resi
denciar al antecesor en él sin comisión, 
». 1.

Ministros de Justicia , y Oficiales públicos á quien 
el Juez de Residencia puede residenciar, 
*1. 2.

Sí los Jueces pueden residenciar sus Tenientes y  Ofi
ciales, n. 3.

Si el Juez de residencia puede residenciar, y  para 
e//o suspender los Ministros de Justicia perpe
tuos, estando en el uío del oficio, n. 4.

Si e/ Juez residencia puede residenciar, jy para 
ello suspender sus Ministros añales, estando en el 
uso, n. 5.

SÍ el Juez de residencia puede residenciar , y  para 
ello suspender los Oficiales públicos perpetuos , ei- 
tando en el uso del oficio, n. 6.

Si W Juez de Residencia puede conocer contra el 
residenciado de los casos que son fuera de ellay 
11, 7.

Si el Juez de residencia puede conocer contra el 
residenciado de cosas tocantes á fornicación, 
n. 8.

Como el Juez de Residencia la ha de tomar, y  or
den judicial que ha de guardar en ella, n. 9.

Como se ha de tomar la residencia en un tiempo en 
muchos Pueblos, 11. r o.

Si el Juez de Residencia puede ser recusado, 
n. 11 .

$  § .4 . Cargos.
$  §. 5. Sentencia.
❖

Como se han de tomar las cuentas, y  ellas y  la re^ 
sidcncia embiarse al superior, n. 12.

Si el Juez de Residencia puede nombrar Escriban 
no para tomarla, y  qualhade ser, n. 13.

Como se ha de pagar el salario, y  derechos de Es*  
cribano, y gastos de residencia, « * 1 4 .

i  A  Unque se provea Juez de residen-* 
-¿jL cia, y  se de comisión para tomarla^ 

el Juez succesor en el oficio, la puede tomara 
su antecesor en el, como expresamente lo di
ce una ley de Partida (a) , y  otras de la Re
copilación*

z No solo el Juez de Residencia la puede 
tomar á su antecesor, sino también á sus Te
nientes , Alcaldes, Alguaciles y  Oficiales, 
como consta de dos leyes de la Recopilación 
(b) : lo mismo á los Alcaldes de la Herman 
dad, como lo dice otra ley de eila‘ (c). Y  
procede así en lo tocante á los dichos oficios, 
como en lo que toca á las comisiones parti
culares que tuvieron , según otra ley de la 
misma Recopilación (d). Puede también to
marla á los Regidores , Eieles, Sesmeros, Es
cribanos, Procuradores, Abogados y  otros 
Oficiales públicos, conforme otra ley de ella 
(e), y  á los Depositarlos, y  Tesoreros de A i 
cabalas 5 según otra ley de la Rocopila- 
clon (f ).

3 Aunque el Juez puede castigar á sus 
Tenientes, y  Oficiales en los casos (particu-

la-

(®) I*. ($• /. 4*^* íj«  í« 7* i*»o* çtrasde d̂) t * 3* /*¿T* i?»
este título, (b) £. 1%.y t$. t. 7 . /. 3* JL (e) £ .  14« /- 7* /♦  3* R*

(c) £< *• t 7. /. y . R? ( f  ) L .  27. t. 7. /. 3. R.



lares en que delinquieren en sus oficios, co- lado de ella, ni ser citados, han de sct sus-  
mo lo dice una ley dé la Recopilación (a), ; pepsos por el tiempo de la residencia hasta 
no les puede tomar residencia aunque para sentenciarla, sin que io suspenda la apelación 
ello lesqulte el oficio, y  lo publique, y  sena- que se interpusiere 5 el qual pasado^ y  $en- 
le termino, y  así sin embargo de que se la tenciadocesa la suspensión, es visto ser ges
tóme, están sujetos, yobligados ¿ darla quan- tímidos en el oficio, y  le pueden'usar 5 cómo 
do i  el se le tomare, y  pueden ser convenidos consta de una ley de la Recopilación, expli
co ella v sin que para ello sea dé perjuicio Já cada por Acevcdo, y  Gutiérrez (e). * l 
que ¿Lies hubiere tomado ; como lo resud- 7 El residenciado solo puede ser cónvéni- 
ven Rodrigo Suarez (b), y Castillo, alegan- do, y  juzgado por el Juez de Residencia par
do muchos. . . ticular delegado, en lo tocante al oficio, que

4 El Juez de Residencia no la puede to- usó , y  no por otra causa, ó cosa extrafía de 
mar á los'jucces añales; como son los Alcal- ¿1, sino es que también se le dio comisión

240 IV. P. Residencia.

des ordinarios, y  el de la Hermandad, duran
te el ano de su oficio, ni para ello suspender
los, ni quitarles Jas vaiasj porque á los tales 
la residencia se ha de tomar después de aca
bador! uso del oficio, y mo durante el 5 co
mo consta de una ley de Partida (c) , y otra 
de la Recopilación* Y  lo mismo se ha de de
cir , por la misma razón , de los Regidores, 
y  otros Ministros públicos añales? lo qual se 
confirma, porque seria absurdo, que por un 
año de oficio continuo tuviesen dos residen- 
,cias, y  por ellas se les Impidiese el Uso de e'U 
- 5 Mas quando los Ministros de Justicia
.no;son añales, sino por mas tiempo, ó per
petuo^, como en algunas partes lo son los A l
caldes de la Hermandad , han de ser residen
ciados , y para ello suspendidos: por el tiem
po de la residencia, aunque ésten en el uso de 
los’ oficios', sin que lo suspenda la apelación 
que se interpusiere. Y  pasado este tiempo ce
sa la suspensión, porque quando se pone por 
-tiempo limitado, aquel pasado, cesa, y  es 
restituido ipso jure el residenciado, ó suspen
dido en el oficio, de que lo fue, sin ser nc- 
cesario otra restitución, como consta de una 
ley de la Recopilación (d), y en ella lo trae 
Acevedo.

6 Quando los Oficiales no son Ministros 
de Justicia, sino Regidores, Fieles , Sesme
ros, Pocurádores , Abogados , Escribanos 
y  otros Oficiales públicos, siendo proveídos 
por mas tiempo de un año, de suerte, que no 
sean añales, sino perpetuos, ti dudosos, pue
den ser sindicados estando en el uso del oficio, 
aunque no han de ser suspendidos de el por el 
tiempo de la residencia, sino es que resulten 
culpados? porque resultando, aunque sea 
por sola la pesquisa, sin haberles dado tras-

Ísj JLd* ĉ* t. 6. /* R..
b) Rodrig. Suar./u LPost. rem judie at am in D e-  

et*r. Legis Regnit q. £. n. $1. Cast, in Pol* 2. />. /.
5 .  C . l .  f t .  4 1 .

í f  5* t. 4 ’ jp* 6* 1* 4* g • R.
(d) X . 2. /. 7. L g . R. ibi Accv. n. 7 .
(e) X . 14 . /. 7. I. 3. R . ibi Actív. Gut, Pract.

quasi. 39.
( f ) Bald, in leg. Obstrv. §• Proficisci, n. 3, q

para ello; empero si e) Juez ordinario toma
re la residencia, podrá júzgatle en ella, no so
lo en lo tocante ai oficio, sino también en 
contratos , delitos y  otras cosas , aunque sean 
cstrañas del que se hubieren acusado durante 
su uso , ó estando en residencia, como lo 
traen Baldo (f ), Cataldino y  Puteo, y  no de 
los demas, según Julio Claro (g).

8 De lo dicho se sigue, que el Juez de Re
sidencia , siendo delegado, y  particular para 
solo tomarla , solo podrá conocer contra el 
residenciado en casos tocantes á fornicación* 
quando por razón de oficio delinquió en ellos, 
como llamando la muger para examinarla, 
ó solicitando ella algún pleyto ,ó  socolor de 
buscar algún delínqueme en su casa, ó por 
otra ocasión, ó pretexto de oficio, y  no ea 
otra manera,* ni fuera de el: mas el Juez or
dinario, que toma residencia indistintamente, 
aunque sea en ella, podrá conocer de ello, aun
que no se cometa por razón del oficio; como lo  
dice Puteo (h). Mas nótese , que en casos de 
fornicación, sino es que interviene el ministe
rio del oficio , violencia ó mal cxemplo , no 
se ha de hacer proceso, como lo dice Dialec
to (i). Y tampoco no se ha de hacer de nin
guna manera, aunque intervengan las dichas 
calidades, quando la muger es casada; por
que el derecho tiene por menor inconvenien
te, que el adulterio quede sin castigo, que no 
que sea infamada la adultera ; como lo dice 
una ley de la Recopilación ( k ) , que prohí
be , que de oficio , ni á pedimento de parte 
no se proceda sobre ello, sino es que el mari
do acuse, ó lo consienta. Y  procede, aunque 
no se exprese el nombre de la muger, por no 
ser suficiente cautela, ni recato, así respecto 
de correr riesgo en saberse, como porque en

es-

jf.d eO jfic .P roc.Catald. in T f a c t .S in d ic .q A jn . J
^  q u a si.19. f . t z .  n. 75. Puteo de Sindtc. c . 2* 

verb. Sipvtesias, n. 8. 10. ^  i t
(g) Clar. in Pract. trim . %.jin. q. g . n. 32-
(h) Put. dc Sin die. post, f r in c .c .  ¿Jncigit^ n rT*

f .  9 6 . &  verb. Adultcrm.^n. 6  f .  11 £. &  verb. Ofi- 
c i alts ofe ns ay f .  553.« a seqq. 7:. <7. *

(1) Dulcet, de Si'.id. n. 35. cum sen. z ; ■ $.
(k) L . 2 . , . i 9. i .8 . £ .  ■
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este caso será el delito en generó, y  no en 
especie, qual se requiere, y  no le dando el 
nombre de ella , no se .puede descargar, u *

9 La orden que el Juez de residencia 
ha de tener en proceder , es, que publicada, 
y  recibida la secreta , se hacen, y dan los 
cargos , y  culpas á los residenciados, y se les 
señala,termino para los descargos, el qual 
pasado, se determina sin otra mas citación, 
prueba, ni ratificación de testigos, ni publi
cación , ni conclusión ; como consta de una 
ley de la Recopilación (a). Y  así, por ser 
termino breve , se ha de abreviar, y se puede 
proceder, aunque sea en dias feriados , co
mo lo dice Paz (b). Y  en las demandas , ó 
querellas de la residencia pública, se procede 
por via ordinaria, abreviando de suerte, 
que no se moleste, ni detenga con dilaciones 
maliciosas el residenciado. Y  lo mismo en la 
residencia secreta, en que prueba haber pena 
corporal.

10 La residencia del Corregidor, ó su 
Teniente General, no se ha de tomar en ca
da Pueblo, con asistencia en el suya , sino 
en la Cabeza de Partido, aunque se ha de 
publicar en todos. .Y  la de los Tenientes, 
y  Oficiales de los demas Pueblos, en los que 
usaron los oficios se les ha de tomar, como 
lo dice Castillo (c). Y  aunque el Juez de re
sidencia no puede cometer á otro el senten
ciarla 5 empero fuera de los Pueblos donde 
residiere, puede enviar Escribano, ó perso
nas de confianza á publicar la residencia, re
cibir la secreta, y  demandas públicas, con
cluyéndolo hasta la sentencia , que ha de dar 
solo el Juez de residencia , como lo dice una 
ley de la Recopilación (d).

11 El Juez de residencia puede en ella 
ser recusado, como lo dice París de Puteo (e), 
y  Castillo, ei qual dice, que el acompañado 
no ha de ser del Cabildo, por ser interesado, 
sino otro ídoneo.

12 Asimismo el Juez de residencia ha 
de tonur cuentas de penas deCamaru, como 
lo dice una ley de la Recopilación (t) . Y las 
de gastos de justicia, propios dd Concejo, 
v  otras contribuciones, embiar las cuentas 
de lo uno, y de lo otro al Superioi; como 
lo dice otra ley de la Recopil.icion (g). Y 
con las dichas cuentas ha de embiar asimis
mo la residencia originalmente, con testimo
nio, y relación particular de todas las deman-

2 4 I
das públicas que se pusieron á los residencia- ■ 
dossíy etv.que ¡estado; quedan 5 como lo , d i - , 
ce otraTéyr.de la Recopilación. Y  aunque en; 
ella se,dice, que se ha de embiar á costa,del 
Juez de Residencia, se entiendev y  practica; 
de gastos de ella, ú de justicia, como en esta: 
ley lo advierte Acevcdo (h).

13 ¡Quando al Juez de Residencia no se 
da Escribano nombrado, antequien la tome 
le puede nombrar, como cl^PesqutsIdor para 
la pesquisa, siendo Escribanó\Rcal, habil, su
ficiente y  de confianza, con que no sea natu
ral, ni morador de la tierra , como lo dice 
una ley de Partida (i), y  su glosa, grego
riana. Y  de aquí se sigue, que no lo pueden 
ser los del Número de los mismos Pueblos* 
lo qual se entiende, quando el Juez de resi
dencia es Juez delegado particular para to
marla; en cuyo caso, así para la residencia 
secreta, como para la pública, puede nom
brar Escribano: mas si es Ordinario , solo I3 
puede nombrar para la secreta , y no para la, 
pública , la qual ha de pasar ante los Escri
banos Públicos del Número.

14 Quando al Juez de residencia se le 
nombre Escribano ante quien la tome, el sa
lario, y  derechos de la Escritura de la resi
dencia secreta, cargos y  descargos, se Ka de 
pagar de gastos de justicia, y no los habien
do, de penas de Cámara, como lo dice una 
ley de la Recopilación (Jk), por la qual se. 
entiende otra ley de ella (1), mas antigua* 
que d ice, que de la residencia secreta no se 
lleven derechos, entendiéndose de lus residen
ciados, la qual dice también , que de la resi
dencia pública se lleven derechos que se 
debieren , de las partes que lo debie .en pa
gar. Y  que en causas de mal juzgado, el 
Juez de residencia compela , y apremie al 
Escribano á que exhiba el proceso original 
ante el, y que dando sentencia sobre ello, la 
parte que apelare, saque el traslado del pro
ceso a su costa , con todo lo que se hubiere 
hecho ante el Juez de residencia. De que se 
sigue, que en este caso, el proceso original 
se ha de sacar por el Escribano de residen
cia, con lo que en ella se ha hecho ante el, 
por estar ya acumulado á ello ante e'l, y ser 
todo uno por atraherlo á s í, sin que se pueda 
desmembrar, ni sacar por otro Escribano. 
Mas si el Escribano de Residencia no fuere 
nombrado, sino que el Juez le nombió, el

su-

(a) L . 12 . t i t  7. lib .3 .  Recop.
(b) Paz in P ra ct. /. tom. 8 p  in Procem. n. jp. 

6 » j o .

(c\ Cast, in Polit 2. p. lib. 5 c i n. 14. 6* 15. 
(d) L i o  . tit 7 lib. Recop.
(ei Putco de Sind  it vtrb . Suspicion nnm. 1. 

&  se{l  707. Castill. in  Poiit* a .p .  lib* 5. cap. t .  
Part. IF.

nutn. &  ¿77.
(fy L . j$>. tit. 7. lib. 3 Recop.
(g) L . 42. tit* 4. lib. 2. Recop.
(h) L . 2o. t 7. lib 3- Recop, ibi Acev. n. a. &£? 
p) L .  1 0 , ¿ l o s .  /. 6* a t i t .  J j . p . j .
(kj L .  43. tit. 4. lib. a. Recop.
(I) I0. 20* tit.3 . lib. 3 .  Recop.
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salario, y  derechos de la Residencia ̂ secreta 
se han de pagar de gastos de justicia* ú de 
residencia, y los derechos de la publica, co
rto queda dicho en ella $ y  de esta manera se 
han de pagar los salarios de Alguacil * y  gas- 
tós de residencia, y  asi se practica.

SU M A R IO  D EL P A R R A F O  II.
Residenciado.

Uuando el residenciado está obligado a dar 
residencia personalmente , y quando no, 
níim. x.

Pena del residenciado , que hace fuga durante la 
residencia, n. a.

Honra que ha de hacer el Juez de Residencia al 
residenciado, n. 3.

Honra que los particulares han de hacer al resi
denciado , ti. 4*

Privilegios concedidos á los Corregidores residen
ciados * en la tierra donde sirvieron , n. 5. 

Pena del que injuria al residenciado, estando en 
residencia , y después de ella , n. 6.

Si el residenciado puede ser preso, y como lo ha 
de ser quando lo sea , n. 7.

x XJ* L residenciado ha de dar la residencia 
JLlr por los treinta diasque está obligado 

a darla personalmente; como lo dice una ley 
de Partida (a), y  otra de la Recopilación, y  
ha de responder por sí mismo, sin poderla dar, 
ni responder por Procurador, aunque este 
presente* como expresamente lo dice una 
ley de Partida (b ), y  en ella Gregorio Ló
pez* aunque Aviles dice (c), que en práctica 
está recibido, que estando el residenciado 

, presente, puede responder por Procurador en 
los treinta dias, porque después de ellos, 
si la causa no se difine en ellos indistintamen
te, ora este presénte, ó ausente, puede res
ponder por Procurador, porque no está obli
gado á asistir personalmente, sino solo los 
treinta .dias. Y  nótese, que aun en ellos pue
de dar residencia por Procurador, y sin su 
asistencia personal, quando el Juez estando 
en un oficio , es promovido á otro. Nótese 
también, que si dentro de un ano de como 
ha acabado el oficio, no íué requerido que 
vaya á hacer la residencia persona! de e l , no 
es obligado á irla á hacer personalmente, si
no por Procurador * como lo dice una ley de

la Recopilación (d), y  lo resuelve Gregorio 
López, y  Puteo.

2 É l resid en cia d o , q u e  durante e l- ’te r
m ino de los treinta d iá s , q u e  tiene ob ligació n  
de estar en residencia h iciere  f u g a ,- y  se h u 
y e re  * es h abido por confeso en todas las cau
sas de ella, y  sin otra prueba p u ed e ser con d e
n ado en e lla s , p ro b án d o se, dem ás de la  fu 
g a ,  por juram ento de la parte A c to r .,  d on 
de la h u biere: lo q u a l se entiende , sa lvo  si 
se h u y ere  por justo tem or de sus enem igos, 
ú del J u e z , que apasionadam ente procede 
contra e l , ó  yéndose á presentar ante el S u 
p e r io r , ó vo lv ién d o se  á presentar ante e l 
m ism o Ju ez , ó  siendo v u e lto  á traer ante el, 
p orqu e en ton ces, ni hace p ru eb a, ni p re - 
sum peion contra el la fu ga* com o alegan do 
otros lo  dicen A v ile s  ( e ) , A c e v e d o , P a z  y  
C a stillo .

3 El Ju ez  de R esiden cia quando la tom a 
al antecesor , le ha de honrar. Y  no será ex
ceso darle algunas veces en la Ig le s ia , ó  ca
l le ,  la 'm an o d erech a , com o la da á los en
lu tad o s, haciendo que los demas le honren, 
y  resp eten , sin perm itir qu e se le atrevan , n i 
pierdan el resp eto , p orq u e estando en resi
dencia ,  ha de ser resp etad o, com o si estu vie
ra en el o fic io , pues au n q u e se acaba la vara , 
duran los rayo s de ella en la h o n ra , y  se hon
ra al R e y  , á qu ien  rep resen tó , y  debaxo de 
c u y o  am paro, y  seguro está* com o lo  traen 
P u teo  ( i ) ,  y  castillo.

4  Los demas Ciudadanos, y  particulares 
también Je han de honrar, y  llamar de pala
bra Señor, y  topándole en la calle , le han 
de quitar el sombrero , y pueden ser compe- 
lidos á ello, como los innobles á los nobles, 
sin perderle el respeto* como alegando otros, 
lo dice Castillo (g).

5 Tanto deben ser honrados los Corre
gidores por los Pueblos donde lo son , que se 
les permite pintar, y  poner sus armas, y  
nombres en las casas de justicia , y obras pu
blicas , y  se deben conservar en ellas, aun 
después de haber acabado los oficios, siendo 
buenos, porque siendo malos, han de ser 
quitadas con vituperio * como lo traen París, 
Puteo (h), Acevcdo y Castillo* el qual dice, 
que gozan después de acabado el oficio del 
privilegio de vecinos, en lo favorable, en 
los Pueblos donde sirvieron.

El

(a) X . <S". tit. 4. p. 3. /. stj. tit. 7. lib. j . Recap,
(b) X  . J2. in fin t . §mp• 3. ibi Greg. Lop. glos. 8.
(c) Avil. in, c. j .  Judicium sindic. glos - 1 . n. 18.
(d) X  2 j. tit. 7. lib. 3. Recopil Greg. Lop. in 

L  C. gloss. 6 tit. 4. part. j .P u r . in Sindic. in parte 
Procurator Officialis.

(c) Avil. in cap. X. Prntor , verb. D a divas, 
vi. 17* cum plurib. seq. Acev. in l. 23. n. 9. tit. 7.

iib.g* Recop. Paz in Pract. j .  t. 8. p. in Proce in. 
n. 13 Cast, in Polit. 2 p  l. 5. c. /. n. 1/7- usq. ad  121.

(t) Put. de Sindic. verb. Durante el oJílÍo , 11.2. 
f .  J73. Cast, ubi sup. 71. £2. jg . ¿r £4.

(g) Castill. ub sup. n. 55,
(hj Put de Sindic. verb. Evidencia , c. r- n. £. 

fol. rod. Acev. in l. 7. 2. 3. tit. 7. lib. 3. Krr.
Cast, in Polit, 2. p. lib. 5. e• i .  n. ,<3. 57. ér 5 8.
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6 El qüe injuria al Juez residenciado , es

tando en la residencia, tiene la misma pena, 
que si le injuriara estando actualmente en el 
oficio. Y  lo mismo se entiende injuriándole 
por razón de el, aun después de la residencia.
Y  la pena es de parricida, como el que injuria 
á su padre, pues lo fue de la República, según 
por doctrina del Emperador Jusríniano, lo 
encarece Acursio, alegado por Castillo (a), y  
lo traen otros, alegados, y  seguidos por Paz.

7  El Corregidor residenciado , aunque 
sea por delitos graves, en que haya de ha
ber pena de muerte, ú otra corporal, no ha 
de ser encarcelado en Ja cárcel pública, sino 
en su casa, ú otra parte , con guardia, y  cus
todia. Y  procede aun por la pena de prisión 
que se da por blasfemia , teniendo en la pri
sión la arropea, que por ella se ha de tener.
Y  en los casos civiles, y  deudas civiles, no 
puede ser preso , por ser de los que no pue
den ser convenidos en mas de lo que pue
den hacer $ como (alegando otros) lo dice 
Castillo (b).

SU M A R IO  D EL P A R R A F O  IIL 
Edicto.

^O m o se ha de publicar la residencia , n. r . 
Por que término se ha de tomar la residencia se

creta de oficio j y  si aquel pasado , quanto á él9 
causa excepción de cosa ju zg a d a , n . 2.

Si pasado el térm ino de la residencia secreta , se 
puede determinar , y  sentenciar , n. 3 .

P o r que término se ha de tomar residencia pú
blica de las demandas que en ella se ponen,
H.

Si pasado el término de la residencia , fuera de 
ella puede ser convenido el residenciado d pe
dim ento de p a r te s , » . 5.

Cautela para que pasado el térm ino de la  residen
cia , no pueda ser convenido el residenciado a  
pedime?ito de parte  , n. 6 .

E n  que casos , sin embargo de esta cautela, po
drá ser convenido el residenciado, después de la  
residencia , n. 7 .

i T - A  residencia se ha de publicar, así en 
-A—* el Lugar, y Cabeza donde se ha de 

tomar-, como en los demas de su Jurisdicción, 
y Partido, en que el residenciado administró 
el oficio de que lo es, pregonando, y  fíxan- 
do en las partes públicas de ellos un Edicto, 
en que se manifieste la residencia, que se to
ma , y  con que termino, para que dentro de

el, los que tuvieren quepediry ltPhagan ♦ 
mo lo dice una ley de la Recopilación (<X
Y  porque el termino dé la residencia Corté
desde el dia que se pregona, habiéndose dé 
pregonar en diferentes Pueblos, consideran^ 
do el tiempo en que pueden llegar los Edic^ 
tos, se enviarán, trazando el dia que se ha 
de pregonar, de suerte, que en todos los 
Pueblos se pregonen en un mismo día , por
que el termino sea igual á todos. Y  nótese, 
que basta solo un pregón en cada Pueblo 5 y  
así se practica, y  alegando otros, Ib tiene 
Acevedo (d). > '

2 La residencia secreta , que se toma de 
oficio á los residenciados*, se ha de tomar en 
treinta dias de como se publicó 5 como lo di
cen unas leyes de la Recopilación (e), ó~ erí 
el te'rmino que para ello fuere asignado, el 
qual pasado, de ninguna manera.pueden ser 
convenidos los residenciados de oficio del 
Juez, en lo tocante á excesos del oficio, y  
residencia de ellos, aunque sea de los que en 
ella no se trataron en ninguna parte f ni por 
ningún Juez, aunque no sea por via de! resi
dencia, porque el lapso del termino induce 
excepción de cosa juzgada , y  acabada 5 co
mo lo traen Baldo ( f ) ,  y Paz: mas en las co
sas que no fueren excesos del oficio-, ni to
caren á la residencia, lo contrario se ha de de
cir, por ser diferentes de ella.

Aunque las informaciones, y  “averigua*3 
ciónes de la residencia secreta, que se toman 
de oficio, se han de hacer precisamente den
tro de los treinta dias, ú del termino que 
para ello se señale, y  no despucsj empero 
puedese, después de pasado, sentenciarla, 
porque la ley no pone termino para esto , si
no para hacer la secreta, y  averiguaciones* 
y  así se practica, como lo dice Acevedo (g).
Y  de aquí se sigue, que por mas fuerte razón 
podrá él residenciado prorrogar el termino de 
la residencia, pues la limitación de ¿1 fue 
puesta en su favor.

4. "Las demandas y  querellas que á" pedi
mento de partes se pusieren en la residencia 
pública, y  por una de ellas á los residenciados, 
se han de poner dentro de los treinta dias, y  
poniéndose dentro de ellos, aunque sean pa
sados, se pueden proseguir,-probar, fenecer 
y  acubar i como lo dicen Acevedo y  P a z , y  
se practica (h).

5 Aunque sea pasado el termino de Ja 
residencia, despues.de el pueden las partes 
fuera de ella,, ante el.Juez del fuero del resi-

den-

(a) Castill. ubi sup- n. § 5. Paz in Pract. 1. tom. 8. 
p> in Procem. i d . n.

(b) Castill. ubi sup. jf .iq j.1 0 4 . 105. ó* xcxT. usc[.
ad 1Q9. - ' *

(c) . X.. 10. tit. 7. Ubi g* Recop. - ' - - 
Pan. IV.

(d) Acev. in l . 3 . n* S  tit. 9 . lib. 3* Recop.
(e) X . 27 t i t . j .  L 13. tit. 5. lib 3  Rtcop.
( t )  B ild .m l. Observart’j%.Proficiscit %.deOffic• 

Ptacons. Paz in Pract. 1. tom. 8.p. in Procsm. n. i r .
(g) A cev.ubi sup. (h) Acev; Se Pzz ubi sup ■

Hh a

¡k



IV . Residencia.24 4
denciado, coiivenirIe.cn razón de los daños, 
y  agravios, que mediante el oficio los hubie
re hecho ordinariamente, y  por todo el ter
mino que durare la acción, sin embargo de 
haberse pregonado la residencia, para que 
dentro de ei pidiesen, y  no se haya hecho* 
como ( demas de otros ) lo tienen Bartulo (a), 
Diego Perez y  Montalvo.

6 D e lo dicho se sigue una cautela, para 
que el residenciado, después del te'rmino de 
la residencia, no pueda ser convenido, ni de
mandado en su tierra, ni en otra parte, en 
razón de excesos del oficio * y  es, que pida 
ante el Juez de Residencia, que señale el ter
mino de ella á todos los que tuvieren que 
pedirle, para que lo hagan dentro de el, con 
apercibimiento, que no lo haciendo, se da
rán por no partes, y  se les ponga perpetuo 
silencio, y  á el se de' por libre, y se pregone 
así, y  el Juez lo mande hacer, y  pregonar 
así, y  se les acuse la rebeldía , y  acusada, el 
Juez le dé por libre, pronunciándolos por no 
partes, y  poniéndoles perpetuo silencio , y  
aun basta en el Edicto, y  pregón hacer esta 
confinación, y  apercibimiento, de que no 
lo haciendo desde luego, se hace la pronun
ciación , sin ser necesario otra, ni mas de un 
solo pregón; así lo dicen ( ademas de otros) 
Antonio Gómez (b), Aviles, Avendaño, Ace- 

\ vedo, Paz y  Gutiérrez, según los quales,
\ esto no procede en casos fuera del oficio.

7 Empero la dicha cautela se ha de li- 
| mirar en caso que el Juez hubiese recibido 
|i fianzas, que no fuesen idóneas en alguna tu- 

tela, que en aquel tiempo durase, porque 
** hecha escursion contra el principal, y  fiado

res de ella , puede ser convenido por el daño 
por este acusado, después de pasado el tiem
po de la residencia, porque la acción no na
ce, sino es después de hecha la excursión* y  
lo mismo se entiende por error de cuenta de 
la República, como lo dice Castillo (c).

S U M A R I O  D E L  P A R R A E O  IV.
Cargo.

^Jomo se ha de hacer la pesquisa secreta, 
núm* 1.

Que testigos se han de recibir en la residencia, 
núm. 2.

Que testigos hacen prueba en la residencia, n> 3.

Gomo re han de dar los cargos , y culpas al resi
denciado , y si se les han de dar los nombres 
de los testigos que deponen contra é l , n* 4.

1 TyUblicada la residencia , el Juez de ella
JL recibe la pesquisa secreta 5 y  quando 

la recibe, si al<2¡un testigo dixere alguna cosa 
en general , asi como que eran pardales , ó 
que no executaban la justicia, ó que cohe
chan , 6 que eran negligentes en la adminis
trar , ó no castigaban los pecados públicos, ú 
otras semejantes cosas, se les pregunte , y  
haga que declaren particularmente en que 
causas, y  casos eran parciales , y  en que de- 
xaron de administrar la justicia , que cohe
chos recibieron, de que personas, en que 
casos fueron negligentes, que pecados públi
cos dexaron de castigar, por que causa 5 y así 
de todo lo otro que depusieren generalmen
te , yendo de testigo en testigo, hasta saber 
la verdad particularmente en cada caso. Y  
asimismo procure de saber lo bueno, como 
lo malo; así lo dice una ley de la Recopila
ción (d), y  se confirma por otra Jey de 
ella (e), en la qual se dice , que si los testi
gos estuvieren fuera del Pueblo , los envíe á 
examinar, aunque sea por requisitoria, y  
haga toda la diligencia posible para saber la 
verdad, en especie del caso. Y  nótese, que 
para hacer esta pesquisa secreta, no es nece
sario citar á los residenciados, según una ley 
de Partida ( f) ,  y  su glosa gregoriana.

2 Los testigos que el Juez de Residencia 
recibiere en la secreta, han de ser idóneos, y 
no sospechosos del residenciado , con que no 
pase el número de ellos de treinta * parte de 
los Regidores, Abogados, Escribanos, Procu
radores,y parte de otras honestas personas del 
Pueblo, según Baldo (g), París de Puteo y  
Aviles* aunque en descargo del residenciado, 
y  su defensa, su familia, y  familiares suyos 
pueden por él testificar en aquello, que á eílos 
mismos no toca, según una doctrina de Bal
do (h), lo resuelve Aviles, y  lo mismo se en- 
tiendecontra él, según una ley de Partida (i).

3 Aunque la prueba de testigos en la re
sidencia ha de set cómo en las demas cau
sas* empero en cohechos, y baraterías, basta 
probarse por testigos singulares, y  por tres, 
aunque cada uno diga de sú hecho propio, y  
singular, siendo personas tales, que el Juez

en-

(3) Bart. inl. Daturum G.jf. A d  l* Julia > repet* (d) i .  /1. tit. 7. lib. 3. Rec. (e) L* i< z.tit. y . 
.Perez. in L G*tit. 16". lib* a. Ordm*glos. 1. Montalv. L 3. Rec. ( f ) L* 1 1, gl&s* greg* 1. in fin .t. /6.p  /. 
in l.G. glosm Cinquenta dias * tit* 4. p. g, — —  -- (g) - -Baid. in l. Si ipsius, C* I 4amil. ercisc. Par.

(b) Ant. G oin.7. totn. Var» c * 13* w. 23* tit fin* tn Tract. de Stndic. in par/. procedunt autem in
Avil. tn c* 3* Judicur,z. Sitidtc• ti* J t* A venda n* sindic * Avil* in c* 4* J u d ie  ton sindic • glos. 'oerb* 
resp. j .  3* Acev. i  ti P ract. 1 • toni. 8 * p. in V  rocín* Pesquisa* (h) Id tnd*. Observare. , Pr-ojicisciy
w» u# Gutierr. ¿ib. í .  Pract. QQ. q» x. n* 1» ó ’ V i  xu. de (Jffic* Procotts. Avil. in cap. Judie* stt&~

(c) Ca%t.inPoL a .p .lib , j .c .  3. n. 140. &  14/. dic* verb. Descargo* (i) X . d 1 . tit*, iC :part. g*



, § .  4 -
entienda ¿ qtle son dignos de creer, y  ha
biendo orras presunciones, y  circunstan
cias, porque vea que es verdad Jo que dicen. 
Lo qual se entiende, quanto á la pena del 
delito , mas no quanto á la restitución de la 
parte, sino es que se prueba por prueba cum
plida , porque no se muevan por codicia á 
dar testimonio contra la verdad* así lo di
ce una ley de la Recopilación (a). Y lo mis
mo se entiende en derechos demasiados, se- 
gun otra ley de ella (b). Entiéndese también 
en descubrir el secreto del Acuerdo, ó Jun
tas , en cuyo caso son los indicios , y  sos
pechas verisímiles, basta para haber castigo 
arbitrario respecto del oficio ; según una ley 
del año de mil quinientos y  noventa y qua- 
tro , que está en la Recopilación de la mas 
nueva impresión (c).

4 De las culpas que resultaren contra 
los residenciados, se le han de hacer cargos, 
y  se les ha de dar traslado de ellas, y de 
ellos 5 y  de la deposición de los testigos , y  
sus nombres, y notificárseles, como se hace 
en las demas pesquisas, para que se puedan 
descargar, y  decir, alegar y  probar en su 
defensa lo que les conviene, cuyo descar
go se les ha de admitir en el termino para 
ello señalado* como consta de unas leyes 
de la Recopilación (d), y  se confirma por 
otra ley de Partida (e), en cuya glosa gre
goriana se dice, que no se han de dar al 
Reo los nombres de los testigos , .que contra 
el deponen, quando es poderoso , y  por su 
potencia se teme, que de dársele resultarán 
escándalos , y  daños, de que procede, y  vie
ne la practica, que se tiene, de que al Presi
dente, y  Oidores, y Oficiales de las Audien
cias supremas, visitados, ó residenciados, no 
se les dan los nombres de los testigos, que 
contra ellos declararon , sino solo sin ellos 
los cargos, á la notificación de los quales no 
se hallan testigos, porque no se publiquen, ni 
infamen* así está recibido en uso , estilo y  
practica.

SUM ARIO D EL P A R R A F O  V .
Sentencia.

Orno se ha de determinar y y  sentenciar la re
sidencia uám. X.

Si el Juez de Residencia puede declarar haber 
el Residenciado usado bien de su oficio, n. 2. 

Sí de la sentencia dada en la residencia ha lugar 
apelación, n. 3.

Cargó.
Si de la sentencia que da * é l  Juez contra:; sus. Qfi~ ■

, dales , y Ministro/ haringarapelación^ n. 4; 
Orden que se tiene por el Superior,  en ver , y de

terminar l a  residencia, n, 5. . .

1 T )  Asado el termino de los descargos , etv
X  ]uez de residencia ha de determinar, 

y  sentenciar los cargos de la secreta, aunque 
sobre alguno de. estos haya puesto deman
da pública* así lo dice una ley de la Rec.o-. 
pilacion (f). Y  en lo que hallare probado, 
no solo ha de condenar al residenciado en 
la satisfacción de la parte, aunque no lo pida* 
mas también en la pena, la qual todavía 
queda reservada al.Superior, para darla ma
y o r , ó menor, si entendiere que la puede 
dar, conformeotra ley de la Recopilación (g). 
Y  de aquí se sigue, que aunque no se ape
le de la sentencia , se ha de ver, y  determi
nar por el Superior, á quien el Juez de Re
sidencia puede remitir lo en que tuviere du
da * como lo dicen dos leyes de la Recopi- 
laeion (h), aunque esta remisión no se ha de 
hacer sin gran causa, según otra ley de 
ella (i), salvo si el cargo fuere de delito gra
ve, porque merezca pena de muerte, ó per
dimiento de miembro , que entonces no se 
puede determinar, sino que le ha de pren
der, y  enviar á buen recaudo al Superior, 
para que le de la pena, según una ley de Par
tida (k), y  otras de la Recopilación.

2 El Juez residenciado, que por. la resl-í 
dencia parece haber usado bien su oficio, ha 
de ser honrado , y  estimado $ como consra 
de una ley de Partida (1), y  otra de la Reco
pilación, en la qual dice Acevedo, alegando 
otros, que de aquí procede la práctica de 
que los Jueces de Residencia en la sentencia 
después que lo han residenciado, le declara 
por bueno, y  recto Juez, y  de quien su Ma- 
gestad se puede bien servir en aquel oficio, y  
otros de mayor calidad, lo qual se ha de ha
cer con Justificación, y  no de otra manera, 
por ser pernicioso.

3 La sentencia dada en la residencia se
creta, y  pública, siéndola condenación de 
tres mil maravedís, y  de ahí abaxo se ha de 
executar, sin embargo de apelación, ni de ha
berse otorgado, aunque después de executada 
se puede seguir. Mas siendo la condenación 
de esta cantidad arriba, y  en todo lo demas, 
ha lugar apelación, y  se ha de otorgar deposi
tando primero la condenación en persona abo-

na-

(a) Lm S. tit. 9. lib. y. Recop.
(b) X._ j .  t it . 27 lib. 4 Recop.
(cj X . 8 1» tit. 5. lib a. Recop*
(d) X . \¿, tit. 7 lib, 3  Recop* 

•(c)-. £# 1 1. tit. i 0}, p- 3  ibi ¿los» z. 
( f)  X . 14. tit,  7« lib ,3 ,  Recop*

(g) X . 12* tit. 7. lib. 3• Recop,
(h) X . 12. tit. 7 . Hb.¿. Recop*
(i) X , ubi sup.
(fc) X . 6. ht fin * tit. 4. p , j ;  /. r j .  in fin. tit. 7. 

fy I.3 . in fin . tit.$* l, 3. Recop. (1) X. 2%* tit. ai*
^  A :/ - _  D ________ 1 L. *  A  T



IV . Residencia.
nada, que el Juez señalare; así lo dice una 
ley de la Recopilación (a). Y  así procede el 
haber lugar apelación, aunque sea en suspen
sión , ó privación de oficio ; según Aceve- 
ido (b), y  Gutiérrez. Mas nótese, que quan
do uno es condenado, en suspensión de oficio, 
que con el tiempo se consume su uso, por 
ser limitado, por la apelación no se suspen
de la suspensión; porque de otra suerte, aun
que se confirmase la sentencia, quedarla ilu
sorio el Juicio pasándose,el tiempo, durante 
el de la causa de apelación; pues quando el 
Juicio se da en cosa que perece con el tiem
po, no se suspende por la apelación, confor
me una ley de la Recopilación (c); y  en 
propios términos lo dice Gutiérrez.

4 La sentencia dada por el Juez contra 
sus Tenientes, Oficiales y  Ministros suyos, 
en razón de excesos cometidos en sus oficios,
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se ha de executar sin embargo de apelación; 
como se dice en el derecho civil (d) , y  real. 
Y  lo mismo se ha de decir de la sentencia 
dada por el Obispo contra los Notarios apos
tólicos y ó por e'l nombrados ¿ sobre excesos 
de sus oficios, aunque sea de suspensión, ó 
privación de ellos; según el Concilio Tri- 
dentino (e).

5 La residencia se ha de haber, y  deter
minar por el Superior de los mismos Amos, 
y  de la suerte que lleva , sii\mas alegar, ni 
recibir á prueba? según una ley de la Reco
pilación ( f)  Y  de la sentencia confirmatoria, 
revocatoria ó modificatoria, que por el Su
perior se diere en la residencia secreta, y  pú
blica , no ha lugar suplicación , sino es quan
do en ella hubiere privación perpetua de ofi
cio, ó pena corporal; como lo dispone una 
ley de la Recopilación (g).
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Q U I N T A  P A R T E
S E G U N D A  I N S T A N C I A .

S U M A R I O

DE LOS PARRAFOS DE ESTA QUINTA PARTE.
§. 1. Apelación. 
§. 2. Mejora.
§. 3. Agravios.

§. 4, Primera suplicación.
§. 5. Segunda suplicación. 
§. 6. Apelación al Cabildo.

SUM ARIO DEL P A R R A F O  PRIM ERO. 
Apelación.

A...Pelacion, quanto a definición, y  es en-
cia , n. 1.

D e que Juez se puede apelar , n. 2.
D e quien ó quien se ha de apelar , en el Fuero 

eclesiástico , y quando se puede dexar omi
so m edio, n. 3.

De quien se ha de apelar al Obispo, y de quien no, 
n. 4.

Para ante quien se ha de apelar de los Obispos, 
Arzobispos , Patriarcas y Primados , n. 5.

Quando los Prelados eclesiásticos tienen jurisdic
ción temporal en ella , para ante quien se ha de

■  ̂apelar de ellos, n. 6.
quien se ha de apelar de los Inquisidores , y  
Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, 
n. 7.

De quien á quien se ha de apelar en el Fuero 
secular, y quando se puede dexar omiso me
d io , en quanto a Juez ordinario, n. 8.

Si se puede apelar del Alcalde mayor del Señor, 
al mismo Señor , y del Teniente de Corregidor, 
al mismo Corregidor , n. 19.

Si de los Alcaldes ordinarios, y de la Herman
dad , se puede apelar al Señor , y Corregidor, 
y Justicia mayor, y apelación al Juez de Pro
vincia, n. 10.

Para ante quien se ha de apelar de los Jueces de
legados seculares, n. 1 1 . .

Si vale la apelación alternativa para un Juez ú 
otro, n. 1 2.

Si vale la costumbre de que se apele para ante el 
Juez igual , ó menor , que el á qu o , n. 13 .

- Si vale la apelación hecha ante el Juez igual, ó 
menor que el á quo, ú de diverso Señorío, n. 14 .

Qtian

(a) i .  17. tit. 7. lib. 3 . Recop.
• (b) Accved. in /. 2. b* ¡. 14 tit. 7. ¡ib. 3 . Recop•
Guticr. lib. 1. Pract. QQ. q. ysf»

(c) X . <T. tit. 18. ¡ib. 4* Recop. Grutier. ubi sup.

id) X. 3. C.Quorum appellat. non recip. inglos• 
h 8. tit• 6  lib. 3. Recop. ^

(e) Conc. Trid. sess. r .e . io .  de Refor.ijt) X , 13. 
t* 7. /. 3. Recop. .(g) X . £2. tit. 4. lib. a* Recop•



Qaantas veces se puede apelar en una causa* tu 1 - 
DenttO'dá qtW tiempo-je ha de apelar en el . Fuero 

1 EcbísiésticO, y Secular , n .dó*  ' ' 
jinte quien, y como se ha dé apelar 'd viva voz- 

ó ia scriptis, y expresar , o no la causa d d  
gravamen, n. 17.

1Ouando ha lugar apelación de, la sentencia ínter-  
locutorio , ó difinitiva, n.« 18.

E/c’ctttS suspensivo, y devolutivo que tiene la ape
lación, y si se puede quitar por el Príncipe, n .i 9. 

Qaando la apelación tiene efecto suspensivo , y  de-  
solutivo, y ha lugar, ó no el atentado, n. 20. 

Q uando la sentencia contiene diversos capítulos, 
y cosas separadas, si se puede apelar de las 
unas , y de las otras no, n. a i .

Si la apelación de una parte aprovecha a la otra, 
y es común á entrambas, n. % 2.

Como, y en que tiempo se ha de pedir el testi
monio de apeíacion, 1*. 2 3.

1 Á  P*lac*on 9 es querella, y  provocación 
del Juicio agraviado del Juez me

nor al m ayor, para que le desagravie 5 según 
una ley de Partida (a).

2 Regularmente se puede apelar de qual- 
quiera Juez ordinario, y  delegado, y  de 
qualquicra Tribunal, sino es de las Audien
cias , Chancillerías , Consejos y  Tribunales 
supremos, que representan el Príncipe , de 
quien no se puede apelar, sino suplicar pa
ra ante ellos mismos ; así lo dice una ley de 
Partida (b), Y  de los árbitros se puede apelar, 
ó pedir la reducción á alvedrlo de buen va- 
ron, que se entiende el Juez ordinario, quan- 
to al efecto devolutivo, y  no suspensivo, se
gún unas leyes de Partida (c), y  su glosa gre
goriana , y  una ley de la Recopilación.

3 En el Fuero eclesiástico la apelación se 
ha de interponer del Juez menor al mayor pró
ximo , c inmediato, sin dexar ninguno que lo 
sea omiso medio, aunque dexándole, se pue
de desde luego apelar al Papa, ó su Nuncio, y  
le g a d o , sino es que se apele del Subdelega
do del Delegado del Papa, que entonces al 
mismo Delegado se ha de apelar; como lo 
dice Paz (d).

4 Aunque del Vicario General del Obispo 
no se puede apelar para ante ¿1, por ser el mis
m o, uno é igual Tribunal; empero de sus V i
carios foráneos, y  delegados al mismo Obispo 
se ha de apelar, alqual también se ha de apelar 
de los Prelados sus inferiores, y  sus Oficiales

sujetos á e l, por ser ei.mas, próxima Superior 
suyo, y n o  al Arzobispo; comò lo  dice Paz(e)^

5 ©el Obispo se ha dé apelar al A rzobis
po Metropolitano^ y  del Patriarca, ó  Priman 
d o , al Papa, ó su Nuncio, ó Legado, ségun, 
unas leyes db Partida :( f).< . ì

6 Teniéndolos Prelados eclesiásticos Juris-v 
dicción temporal en lo tocanteáeUá^ las apelad 
dones no se liah deihtcrpoíier para ante süs Su
periores eclesiásticos, sino para ante el R e y , y  
sus Tribunales seculares,: qué-de ellas pueden 
conocer, según una ley de la Recopilación (g).

7 De los lnquisidores^y Tribunales del 
Santo Oficio , se ha deapehtrpara el Supre
mo Consejo de la Santa , y  General Inquisi
ción, como lo resuelve Simancas (h).

8 En el Fuero secular Ja-àpclacidn se ha 
de interponer del menor Juez ordinario, al 
mayor próximo", ó inmediato, sin dexar nin
guno que lo sea omiso medio, aunque dexan- 
dole , desde luego se puede apelar al R e y , y  
sus Audiencias, Chancillerías iy Tribunales 
supremos, que le representan, como lo dice 
una ley de Partida (i).; Y  procede aunque sea 
en tierra de Señorio, según otra ley de la Re
copilación (k), y  Govarrubias, el qual dice, 
que la apelación omito medio, se admite si 
la parte no lo opone. Y  la.reducción, ó apela
ción de los arbitros , s<J puede* interponer pa
ra ante el Juez inferior , ó dexándole omiso 
para ante el Príncipe, y  su Audiencia, según 
una ley de la Recopilación (i).

9 De lo dicho se sigue, que del Alcalde 
mayor del Señor al mismo Señor, y  del T e
niente Corregidor al mismo Corregidor, no 
se puede apelar, por ser el mismo, uno c 
igual Tribunal, como lo dicen Covarru- 
bias (m), y  Acevcdo.

10 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
aunque del Alcalde ordinario se puede ape
lar al Señor , ó Corregidor, y  Justicia ma
yor , por ser Superior su y o , según Covarru- 
bias (n); no se puede empero hacer del Alcalde 
de la Hermandad al Corregidor, sino es de las 
sentencias pecuniarias de seis mil maravedís, 
y  de ahí abaxo, en que se puede apelar del A l
calde de la Hermandad de tierra realenga, 
al Corregidor de aquel Partido; y  no le ha
biendo, al mas cercano ; y  la sentencia por 
el dada se ha de executar, sin que pueda ha
ber mas-apelación; empero siendo de mayor 
quantía, ó calidad, ha de ser á la Audiencia,

y

2 4 ?

(a) X . i./í/. 2 3 .^ 3 . (b) X . i j . t i t -  0.3. p* 3* 
íc) X. 33-6* l. 14 . 13* 6* 25. tir» 4- p- 3* L 4 .

*/*• 2 j. Hb. 4. Recop.
(d) P z in P ract, a» tom. 5 *p. c . unte. n .4 .
(e) P-»z ubisup. ( f)  X . 10. z i . 6 *s § .t .  £*p* r .  
(g) X . 8* tit 3 , Uh. x, Recop.
(hj Situane« de Inst* CathoL tit. 3$, f». a.

(i) X . 18. tit. *5, p . 3
(k) X . 1. tit* 1. lib. 4. Recop. D . Cov. in Pract. 

c. 4* x. tf»
(l) X. 4 . tit. a i - lib. 4> Recop.
(m) D . Cov* ubi sup.. n. S. &  8» Acer, in /• to

6* *1. 4. tit* 5. lib. 3. Recop» \
(n) C o r. uhi cup* «• Üh 7 .  • - -



2#& F. P» Segunda Instancia.
y  ChancUleríáreai/segun unaley de la R é-'; 
cópUacibn (a), Y la s  apeladoras en lo civ il,- 
dentro de las cinco lcguasypueden ir al Juez 
de ^Provincia., coñfórine otra ley dé la Re-' 
«Opilación $x). ¿  ̂ r *

ir  La apelación del Jueá: delegado sc- 
cularha de ser para;fe l : Delegante, y  la dzl 
Subdelegado-al Delegante, sino es siendo 
Subdelegado del Delegado del Juez ordina
rio ,q u e  entonces *w> ha de ser al Delegado, 
sitio al mismo Ordinario delégame; asi djee 
una ley de Partida (o), salvo que del De
legado del Príncipe, ó su Consejo se ha de 
apelará las Audiencias,y Chancillenas; sino 
es en los casos que ha de ser ai Consejo, co
mo son de las execurorias que de el emana
ren, y  Pesquisidores, que por el se proveye
ren, «in llevar poder de sentenciar, ú de re
sidenciar, según dos leyes de la Recopila
ción (d)j>: aunque de las residencias que en 
las indias se toman, por orden de los Virre
yes, la ápélacIon> y  su vista va á las Audien
cias de ellas.
; ia  No vale la apelación alternativa que 
se hace, á un Juez, ó á otro > siendo recibi
da por el Juez, y  ¿signado por el -termino pa
ra su prosecución* porque esta asignación 
tiene vínculo peremptorio, tanto, que con
tra ausente se puede proceder, como si pe- 
xemptotiamente fuera citada, ignorando el 
apelado ante que Juez ha de parecer; mas 
no siendo recibida por el Juez, ni asignado 
termino por el para su prosecución, bien va
le, por ser necesaria citación: por la qual el 
apelado es certificado ante que Juez ha de 
parecer, como lo resuelve Paz (c).

13 Por ser natural de la apelación in
terponerla siempre del Juez menor a\mayor, 
no vale ia costumbre que haya de qtie se ape
le á igual -jó menor , por set contra naturale
za, como consta de una ley de Partida (f), y  
su glosa de Gregorio López.

14 Vale la apelación, aunque se inter
ponga para ante el Juez, que no puede cono
cer de ella: empero hasc de remitir al que 
puede conocer de la causa, salvo si se inter
pone para ante Juez menor, que el de quien 
se apela, ó al de cuyo Señorío no es el ape* 
lam e, ni le ha de poder juzgar, que enton
ces no vale, según una ley de Partida (g), y  
Gregorio López, porque la apelación no pue

(a) L» 48. tit. 73, ¿ib. 8. Recop.
(fe) X . -4% t* 7. L 2. Ree. (c) L .  3 1. t. 33. p. j .  
<d) L  20. tit. 4. fa H b . 13. tit. 5. /. 2. Recop» 
(ej Paz in Pract. 1. tovt. S. p. in P roceoi* n.
( f)  X. 1 . t i t .  *3 p»3-
fe) S" r7 - ' *3: f-
(aj -£'• 3 . tit» 1. Ub. 4. ¿Recop»*
(i) Cap. Tua nobis, {y ib i, Panormìt. Dee. ò* 

rcliquib' A p p e l l a i X. 2£.tit» *$.p. 3. I» 5.

de pasar, de: una jurisdicción á otra age na, 
confórme upa ley de la Recopilado n fh).

15 En el Fuero eclesiástico se puede ape*
lar de un Tribunal á otro, subiendo de gra
do en grado, hasta que haya tres sentencias 
en todo conformes, porque habiéndolas, no 
ha lugar mas apelación ; como está definido 
en el derecho canónico ( i) , y lo notan sus 
Interpretes. Y  en el Fuero secular se puede 
apelar soiodos veces, como está ordenado 
en unas leyes de Partida (k ), y  Recopi
lación. v

16 En el Fuero eclesiástico se ha de ap^ 
lar dentro de diez días, como probándolo 
en derecho canónico , lo resuelve Paz (1)* 
Y  en el secular, dentro de cinco dias de co
mo se notificare la sentencia, contándose en 
ellos el día en que se hace la notificación; y  
no se haciendo así, quedó pasada en cosa 
juzgada, y  firme, según una ley de la Re
copilación (m)j salvo, que el menor, pidien

d o  restitución, aunque no pruebe lesión, pue
de apelar hasta quatro anos después que sa
lió de la menoría, y no después , como cons
ta de unas leyes de Partida (n), explicadas 
por Gregorio López. Y  el Fisco real, Igle-. 
sias y  Concejos, pidiendo restitución, tam
bién pueden apelar hasta quatro años después 
de pasado el termino en que se podía ape** 
lar? y  aun habiendo lesión enorme, que mon
te mas de la mitad del justo precio-, hasta 
treinta años después, y  no después de ellos, 
según una ley de Partida {o). Y el ocupado 
por ausencia en servicio del R e y , ú de su 
Consejo , ó en cautiverio, ó en romería, ó 
en Escuelas, ú desterrado, preso por yerro, 
que haya dicho, no le corre el termino para 
apelar, hasta que cese la ausencia, ó impe-< 
dimentopor la justa causa, pidiendo restitu
ción por ella; como consta de dos leyes de 
Partida (p). Y  nota, que el te'rmino señalado 
para apelar* no se puede prorrogar tácita, ó 
expresamente por las Partes 5 y que si la una 
dice, que no fue' apelado, no le incumbe la 
prueba de esta negativa, como lo dice Gre
gorio López (q). Y  de la sentencia de los 
Arbitros se ha de apelar, ó pedir la reduc
ción dentro de diez dias de como se notificó, 
y  no después, porque pasados, no se hacien
do; queda firme, según unas leyes de Parti
da Cr) 1 y  Parladorio.

tit. 1» L j » tit . J9. ¿ib. 4. I. 5. tit» £ Ub. y» Recop.
(l) Paz in Pract* 1. tom. 6. p . in Proteo i, n. 14»
(m) X. 1. tit. 18. ¿ib. 4. Recop.
(n) X. 1. 2. 6* 3. tit. %£.p*g. i. 8. & 9. t* J9*

p. 6. ibi Greg. Lop. (o) X. /o. tit. 19. p . 6.
(p) X . 10. ó* xi» tit, xx»p. 3»
(q) Greg« Lop. in I. %%. glos. 5 .tit. 24» p. 3.
(r) X. 3 & 3 5. tit. 4. p. 3. Parlad, /ib. 2. Rer»

eptot. cap.fin. 1 p .  2« n* *4-



. la semencia 4pé¿í
g¿ ¿oído sé notifica i^ttc el E^rxbaoaJp^é  ̂
va vo* 4e palábffc, diciendo *scdo w ^ C  que 
basta: mas apelándose despuésdcaigtin în
tervalo >se na tie apetav̂  dfaenr
do en quecatf&jydéq*^^^  
tta quicn,déqul¿rt$*^ y  pe-'
dir el testimonio de los autos,.hadendiose 
ante el Juez & quo, y por su ausencia, te
mor, ó impedimento ante el Escribano, ó tes
tigos 5 así lo dice una ley de Partida (a^ 
pero de la sentet\cÛ lOtetiô utoria dequé 
ha lugar apelación, no $cpuede apelar i  vl-í 
va voz, sino tn scriptis, salvó teniendo fuer
za de difinitiva , ó conteniendo gravátnen ir
reparable por ella. Y aunque en la apeladon 
déla sentencia difinitiva, ó interíocutoría, 
que tiene fuerza de tal , no hay necesidad de 
exprimir la causa del gravamen , sirio és eri 
caso, qué la apelación sea prohibida por el 
Príncipe, ó Derecho; empero en la apela
ción cte la Inrerlocutoria, aunque contenga 
gravamen irreparable por la difinitiva , se ha 
de exprimir, como lo resuelve Paá (b).

18 Aunque regularmente ha lugar ape
lación de quulquiera sentencia difinitiva, co
mo consta de una ley de la Recopilación (c)> 
empero en el Fuero eclesiástico no ha lugar 
apelación de sentencia interlocutoria, sino es 
que tenga fuerza de difinitiva, ó contenga 
gravamen irreparable por ella, como está di
finido en el Concilio tridentino(d). Y  lo mis
mo se entiende en el Fuero secular, como 
consta de una ley de Partida (e) , y  otras de 
la Recopilación; salvo que en el Fuero se
cular ha lugar apelación de la sentencia Ínter- 
locutoría, dada sobre declinatoria, ó recusa
ción , ó denegación del proceso , en que hu
bo publicación hecha como lo dice una de es
tas leyes de la Recopilación ( f ).

19 Regularmente la apelación tiene dos 
efectos , uno suspensivo, y  otro devolutivo. 
Suspensivo se dice, por suspender la juris
dicción del Juez d quo, respecto del futuro 
evento, y  respecto del présente extinguirla, 
como la suspende, y  extingue. Devolutivo 
se dice, por devolver, como devuelve el co
nocimiento de'la causa al Superior , aunque 
sea en k s  causas en que no se puede ape
lar , como lo resuelve Paz (g). Y  aunque el 
Príncipe, con justa causa, puede, si quiere, 
quitar el efecto suspensivo de la apelación,

' *w

JÉ iM l'

30;' De Iq dkho se sigue , que laígpla-, 
cion interpuestaén ios casos prohibidos por 
el tiene eftcMí dévqlu-
tiVOjdevírf̂ Crido elconoc Imiehto de la cau
sa al / $ suspensivp, porque no 
susperiée tí  jurisdicción execucion del 

Yasí, ^ sin embargo desella por él 
sé procediere , y'éirecutare , no se ha de revo
car ¿wte owwífl por via de antentado, como al 
contrario se ha fawijfféppr, eí Superior, ó 
mismo Juez a gíb en los casos en que no es 
prohibida la apelación , por tener no solo efec
to devolutivo al Superior, pino también sus
pensivo de la jurisdicción del Juez ¿ quo y co
mo lo resuelven Covarrubias, y Paz (i).

2 1: En las causas civilesqu an d o la sen- 
teocia contiene diversos capítulos, y  cosas 
separadas unas de otras, se puede apelar de 
las u n ^ , y  dexar las otras; y  en las ape
ladas ha higar apelación, y  en las no ape
labas, la sentencia queda pasada en cosa juz
gada, y  firmé , y  se puede como ta l, exe- 
cutar. Y  lo mismo se ha de decir en causa 
criminal, quando la sentencia contiene diver
sos delitos, y.penas diferentes, y  separadas 
unas de otras; salvo, que si apeló de la 
mayor, ó igual pena, y  no de otra igual, ó 
menor, no se ha de exccutar hasta que se de
termine la mayor, ó Igual de que se apeló en 
grado de apelación: lo qual se entiende quan* 
do la igual, ó menor pena, de que no se ape
ló , perjudica á la mayor, ó igual de que se 
apeló; mas cesante esto, lo contrario se ha de 
decir. Y  si solo se apeló de la menor pena, y  
no de la m ayor, sin embargo se ha de execu- 
tar la mayor pena de qué se apeló como 
constá de una ley de Partida (k), y  su glosa 
gregoriana.

22 Por ser la apelación de la una parte 
común á entrambas, quando la una de ellas 
apela , y la otra no, la apelación hecha por 
la parte que apeló, aprovecha á la que no 
apeló , solo en lo apelado , y no en m as, ni 
en lo que consintió. De que se sigue, que en 
lo apelado no puede el que apeló apartarse 
de la apelación en perjuicio, y contra la vo
luntad del que no apeló, el qual en ello pue
de pedir reformación de la sentencia en fa
vor, y  se ha de hacer siendo justicia, mas no

en

(a) i .  2a. tit. 23. p . 3 .
(b) Paz %n Pract. 1. torn. p . 6. in Procent. n .32.

vsq. ad in tom. a. p* §• cap. unte. n. 10.
te) i .  \g. tit . 18. Ub. 4 - Recop.
(d) Conc- Trid sess. 13* de Reform* C. i. in fin. 

&  sets. 24, de Reform, c. ao in prtncip '
(e' L. ij. tit. 23. p . 3» 6* fey* 10. /»V. 7. Ubm 2. 
Part, V.

fr fey. tit. 18. libi 4. Recop.
( f )  L .  3. tit. /8. fib. 4 * Recop.
(g) Paz in Pract. tom. /. />* 6  in Proteus, n. it*  

&  i$ . th) Paz in Pract tom 2. p § .  c.unic. n id.
(i) D . Covarr. in Pract. QQ. c* 2. 6* j . / * r  tot. 

Paz m Pract. tom. 2. p. f  . cap. unic. n* 2.
(k) X« 14 * tit. 2 } .p -3 *  ibigfoss*'
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tn  lo d o sa s  de que no apéló, fr ic o  Jaique 
consintió; porque &  causare ápeladon no 
se devuelve al Superior, sino en lo  apelado 
ante e l , ni puede pronunciar sobre mas 5 y  
así, quando uno apeló de la sentencia que 
es dada tn  *$u pro, y  contra suyo, si com
pre en la apelación d iga, que consiente en 
ia sentencia en lo que es en su favor % y  en 
lo que dexa de serlo, y  es en su daño, ó per
juicio, apela, pata que en lo  consentido,  ̂y  
no apelado, no se pueda pór el contrario, 
no apelando , pedir, ni hacer reformación de 
la sentencia en favor. Y  d  poderse hacer en 
lo apelado, se entiende quando la apelación 
se interpuso por derecho ordinario, y  no 
quando se interpuso por derecho extraordina
rio , y  especial, y  privilegio de privilegiado; 
de restitución por via de ella, porque enton
ces no lia lugar de pedir, ni hacer con el que 
no apeló la reformación de la sentencia en su 

favor, por apelación interpuesta por su con- 
trario, que apeló, respecto de que no se ha 
de convertir en daño de la parte privilegiada 
el privilegio introducido cp su favor; como 
( diciendo ser común opinión J lo traen A m o
nio Gómez (a), y  Ace vedo.

23 En el Eucro eclesiástico el apelante es 
obligado á pedir testimonio de los autos dé 
apelación, en el termino que por ci Juez á quo 
fuere asignado, y  no 1c asignando, dentro de 
treinta dias de como se notificó la sentencia, 
y  no lo haciendo, queda la apelación desier
ta , como se dice en el derecho canónico (b). 
Y  en el Fuero secular, aunque se pueda pe* 
dir en la apelación , ú después con intervalo, 
no se le señala para e llo , ni causa deserción 
no se haciendo, según una ley de Partida(c), 
y  su glosa de Gregorio López.

S U M A R I O  D E L  P A R R A P O  II.
Mejora.

7WJLTJL E jora , quanta á su definición ,  y en que 
| tiempo te ha de hacer > y  si no se hace en él> 

ti se causa deserción, n . r .
Si je ha de presentar el apelante con todo el pro- 

ceta de la  causa, citada Ja parte contraria con 
solo testimonio ,  n. 2.

Como relia de dar testimonio de la apelación, n. 3. 
Como se ha de dar el compulsorio, y citatorio, 

11. 4.
Si el compulsorio se ha de dar para proceso -origi

nal , ó traslado , i». 5.

V.P. ' v

Como jc hadeusar del cmiepulsorio, y  citatorio,
n. 6«. ' . ■ - - ' • . ••

Á  cuy acostase ha da sacar el proceso , y  como se 
- M de dar- n. 7. ■ ■

Quando el Superior puede dar inhibitoria contra 
’ el Juez inferior de quien se apela , n. J8.

Como se ha de seguir la causa m  grado dtapcla- 
cíon,  a . 9..,

En que tiempo se ha defenecer Ja causa en grado 
de apelación ,  ri. ijo. ., .

ora, es la prescfttacionen grado de 
apelación, y  en ci Fuero-eclesiásti

co el apelante se ha depresentar, en grado de 
apelación, ante’el Superior, y  proseguirla 
en el termino asignado para ello por el Juez 
d quo, e l’qual se puede asignar, ora oror-

eu c, ó deniegue la apelación* como se prue
ba en el derecho canónico (d). Y  no ¡le se

ñalando, ni asignando dentro de un año, y, 
con causa dentro de dos-años como se ape
ló , y  no lo haciendo asi, queda la apela
ción desierta * y  la sentencia firme, como 
se dice en. el derecho canónico (e). Y  en 
el Fuero secular se ha de presentar en el 
•grado de apelación v y  seguir ante el Supe
rior en el iérmino que fuere asignado por e l 
Juez d quo, el qual se puede señalar, ora 
otorgue, ó deniegue la apelación, y  no se
ñalando, se ha . de hacer en el termino seña
lado por derecho ,  ley ó estatuto ; y  no 
lo  haciendo así, queda la apelación desierta* 
y  la sentencia firme; salvo probando justa cau
sa, porque no se puede hacer, aunque en el 
termino para apelar, y  seguir ]a .apeladora* 
se cuentan los dias feriados? como consta de 
unas leyes de.Partida (f) , y  Recopilación. Y  
quando el Superior resideen el Lugar- donde 
se trata el pleyto, aunque no se presente era 
el termino debido, no se practica deserción* 
sino pasar el proceso, hacer relación de cL 
y  verle.

2 Aunque una ley de la Recopilación (g) 
dice , que el apelante se presente en gra
do de apelación con todo el proceso de la 
causa; empero según la práctica  ̂basta pre
sentarse con el testimonio de la apelación, 
aunque no se presente con todo el proceso, 
y  esta práctica se confirma por otra ley de 
la Recopilación (h). Y  nota , que no basta 
presentarse con todo el proceso de la causa* 
sino es que en él término de la presentación 
se haga citar al adversario, según Baldo,

y
(a) Ant. Gom rom.5- V a r.c. t i . *1. G. verfcTer- 

tius ejfectm  Acev* in L 3. ttt. 8. lib* 4. Recop. ». £g. 
usque a d  64. in l. 2. /. 18. A 4* Recop. », 3.

<b) C. A b eo de appellata lib. 6. Clem. Quamvis, 
eod. tit .

(c) L .  s * . tit. 2g. p . g»

(d) C . u  de Appellai, lib. G.
(c) Cap. Cum sis Romana de Appellai. Clern* 

Sicut eod. tit .
(f)  L . zg. 6* 24. t ♦ 2 J ./ .3 . ó ' /. a. &  J£ i.  

lib. 4. Recop. (g) I .  a. tit. 18. lib. 4. Rccop.
1*0 X . 10. tit. 18. ¿ib. 4. Recop.



2̂.
¿.presentarle en un^termino señaladpv, .fon 
pena de deserción, y  po |o had<al^>e¿ro- 
ccde í  clía. /  t . ... .

3 Los testimonios de apelación  ̂que te 
dieren, Ja^vde ser cpn distinción ̂  al lâ cau- 
$a es cnmXnál, y civil, con reiacioade la' 
demanda, y su cantidad, , y rec v̂eqplort sL 
la hubiere, y de la cantad de lá Sentencia, 
y  apelación, para que lk vea, si es caso en . 
que se puede admitirle presentación de ella. 
Y lo mismo se entiende en las causas crimi
nales, con la relación: asimismo si el delín
queme está preso , ó no, porque no ha de ser 
admitida la presentación f hasta que conste 
que está preso, comojconsta de unas leyes 
de la Recopilación (b). ..r

4 Quando el apelante se presenta en gra
do de apelación , se le ha de notificar por 
el Escribano * haga Procurador con quien 
se siga la causa con señalamiento de Estra
dos, citándole para ello , según se jiace en 
la nueva demanda, como consta de dos le
yes de la Recopilación (c). Y  presentándose 
el apelante en grado de apelación con el testi
monio de ella , siendo de admitir ,  se. le ha 
de dar compulsorio parados autos * y  citato
rio para el contrario , que ha de ser citado, 
según unas leyes de Partida (d), y Recopila
ción. Y  presentándose sin testimonio , solo se 
ha de dar compulsorio para traer los autos; 
y  vistos, el citatorio * y  cOn el proceso sin 
citación , solo citatorio.

y E! compulsorio se ha de dar para que 
se de un traslado del proceso, y no el origi
nal , sino es quando está en el Lugar donde 
reside el Superior; salvo si la causa es exe- 
cutiva, ú otro que se deba executar sin em
bargo de apelación, porque entonces, aun
que sea en el lugar' donde reside el Supe
rior, se ha de dar un traslado, y no el origi
nal , porque no se impida la execucion, sino 
es que está ya executado con efecto, por ce
sar esta razón , como consta de una ley de la 
Recopilación (e).

6 Dado el compulsorio, y  el citatorio, 
primero se saque el proceso, que se cite la 
parte, porque podría suceder, que citándose 
primero perecería el término ante el Supe
rior , y  después al Escribano no daria el pro
ceso para presentarse dentro de é l , y  así que-

> r
feroce-^

r>v ,”y ̂  *“ ««»«►  VOCCŜ  $eguh ufia ;
^dc la R ccopibeion(f). •
7  _El apclante ha de pagar las costas deJfc 

sacadel proceso, y  apelando entrambas par
tes %pqr mitad ,  según Paz {gX Y  si el Bscri- 
bánq ,£kmdo requerido, pagándole sus dere
chos, ñcK Je diere, ha de ser apremiado á ello, 
y  condenado en co¿ta§;salvoque Je han de 
dar sin derechos aJ .pobre de solemnidad , Hos
pital^ Monasterio quien no^epueden 11c- 
var , d a l Fisco, cómo consta de una ley de 
la Recopilación (h )....

8 pl Superior po puede dar Inhibitoria
cpptra el Juez inferior dequien se apela, in
hibí encole de la causa, Hasta quccon conoci- 
niiento de ella, vistos sus autos, vea si debe 
ser . Jnhibido, que entonces debiéndolo ser, 
bien lo puede dar, y procede así en el Fuero 
eclesiástico, según se dice en el derecho ca
nónico ( i) , comprobado . por el Concilio 
tridetitiho, como §n el secular , según unas 
leyes de la Recopilación (k). Y  cambien 
se procede, aunque la apelación , sea pro
hibida por el Príncipe, Derecho ó L e y , se
gún Paz (1). • ■ ;

9 La causa de.apelación se ha de se
guir , y  tratar ante el Juez superior, p^ra 
ante quien se apela , como cpnsta de uha 
ley de Partida ( m ) , Y  otra de la Recopi
lación, aunque en las Indias por ordenanza 
de las Audiencias está dispuesto, que ante 
Juez d quo, de los Pueblos de su distrito se 
haga la presentación en grado de apelación, 
y  se siga la causa de ella por Muy Poderosa Se- 
ñor , y A lteza , y  conclusa, citadas las panes, 
se remita á Ja Audiencia; y de aquí se sigue, 
que en las causas, que por comisión de ella 
conociere el Juez comisario, sin facultad de 
sentenciar, sino solo para concluir la causa 
hasta difinitiva, se ha de hablar en las pe
ticiones por M uy Poderoso SeHor , y Alteza, co
mo en la instancia de la Audiencia, por 
serlo.

io  El apelante tiene obligación de se
guir, y  fenecer la causa de apelación, y  su 
instancia, dentro de un año* y  con causa 
dentro de dos anos de como se apeló; y na se 
haciendo de esta manera , queda ia apelación 
desierta, y  la sentencia firm e, loquaí se en-

r tien-

(*) BAld.inf . j in .  lü u d  m. j .  C. de Temp. 
Appell ai. Felio. in c. l l lu d , de Prescript.

' (b) L. i o .  / 18 /. 4. Recop• (c) X . i* &  a .
tit. 7. /. 4 . Recop.

(d) JL. 25. /. p .  3. /* 5 - 1. 18 .1. 4. (Recop.
(e) JL. iff: tit. 8. lib. a. Recop.
( t ) L . 5. tit. j .  lib. 4. Recop.
(g) Paz in P ra ct. z . tom. ¿ .p o s. cap. upic. «. 7*
Part. V .

(h) L . 2. in jin . tit. 18. lib. 4. Recop.
(ij C. Romana autrm 3 de Appellat. Cone. Trid* 

sets. At. de Reform, cap.. 7.
(k) L.p>. io. 6* 11 . tit. j .  lib. a . Recop.
(l) Paz in Pract. tom. i . p . G .  cap* /• n. I I .

12. tom. 2. £. part. c . unic. ta  i j .  &  14*
(m) JL. 21. tit. p . 3. lib. >• tit. j S .  lib. 4« 

Recop.
I ia



tiende el > A«iec<H. ' s^Bloe ‘Jé&aÚt - ¿te autos **r h
en el denadl*&*^^ Y aún
" '* ~ ■ -̂  **- -- i- t':-'i¡̂

le

asa  ̂ 'Tí P.'œmfc , yÍ
ft XYí 1 ' *■*' ’ *' " J '¿¡¡g*

jgaù*»&tô» inftroehtr aptdacion s tp i^ s ^ u ^ íh
coa* « r» n* 12- jJ

i  d  apelante ft'm o icn
U  sentado 'ch grado dc aj^añ^rí^ ha dc 

expresar 16$ agravios contra lar sentencia dfc

é í ( b ) ,
tiempo se ¿ a  para e llo , atúújué de «stilo a  
la C m ia  tonISha,, sin que haya impedimen
to ^dm-‘É ft l^ 'y ;Mró' tiempo se coricedè, coc
ino se hagan dentro del año algunos autos se-*
gun lo  dice Casadoro (0  Y  cñ el fuero fcecu- - -r. .-«*>.:*■ ■ <. *
lar el apeíáhte tiene obllgacioh de Ssé^iir', y  qu rapela. Y  aimtjué habiendo atenradaT en 
fenecer là causa de apelación  ̂y  su' instancia qualquicra parte del pleyto se pOedc pediese 
dentro de un año de cónto Se apeló ; y  qo 16 suele hacet en ei líbelo dé los agravios, te- 
haciendó de esta manera * se queda la apela- Su íl Cpvarrubias £ g ) , y  Paz* 
xión desierta , y  la sentencia firme, salvò si % L o  hecho por ¡el Juez á eri el tiém- 
probare haber justa causa porque no se pudo P° cn que se podia ajelar, y  de$pu£s;dé ínter* 
hacera así lo dice una ley de la Recopila- puesta la apelación, se ha de revocar , desha- 
cion (d). Y  aunque de estilo de los Consejos, cer y restituir á su ser, y  primer estado, por 
y  Audiencias i Supremas dei Príncipe, sin via deatentado, ante omnia, primero, ante 

'que haya impedimento ¿ aunque sea pasado todas cósas, que de otra se tr.?te, sin escusa 
el año, se fenece, como se hagan dentro dei alguna, según una ley de Partida0 0 *
dicho año algunos actos, según lo dice Ma
roma (e) , es útil concluir , fenecerla y  pro
testar se determine dentro de él. Y  en caso de 
duda, si' la apelación es desierta, ó no, se ha 

:de juzgar no serlo, según Paulo de Castro, 
- Akxandro y  Jason (f).

SU M AR IO  D EL P A R R A F O  IIL 
Agravios.

CeOrno se han de exprimir los agravios, y pedir 
el atentado, ». i.

Como se ha de revocar el atentado, n. 2.
Si se puede recibir á prueba sobre los mismas artí

culos , ó derechamente contrarios 9 y no alega— 
dvs , ni probados , n. 3.

JQuando se puede admitir prueba sobre los mismos 
artículos , ó derechamente contrarios, n. 4.

Como sobre las excepciones nuevas 7 y viejas re
pulsas , se ha de recibir a prueba, y conceder
sobre ello restitución, 5. „  -

Quando se han de presentar las escrituras en se— bre los mismos artículos, ó derechamente con
funda instanciay n.6. trarios á los de la primera, sino es en la pri-

3 ' Ño, pueden los litiganres ser recibidos 
á prueba sobre los mismos artículos, ú de
rechamente contrarios, sobre que en la ins
tancia, o instancias pasadas fueron presenta
dos , y  recibidos testigos, sino es probando 
por instrumentos, ó confesión de parte, y  la 
probanza que contra esto se hiciere es nula, 
como lo  dice una ley de la Recopilación (i); 
porque aunque es regla general, qu¿ la se
gunda instancia se puede lo no alegado alegar, 
y  lo no probado probar: esto se entiende so
lo sobre nuevos artículos, dependientes de 
los viejos, que hacen á la causa, y  no en to
do diversos, y  separados, como lo resuelve 
Paz(k)> porque no se ha de mudar la figura 
del juicio d éla  instancia pasada, conforme 
á lo que así se entiende una ley de Partida (I), 
que trata sobre recibir testigos en segunda 
instancia.

4  Anquc de rigor de derecho no se pue
de admitir prueba en la segunda instancia so-

S¡ la causa executiva en grado de apelación ha de 
ser recibida â prueba, n. 7.

5¿ en la segunda. instancia se pueden tachar los 
testigos de la primera, ». 8,

mera dicha: empero de común estilo se admiten 
en tres casos. E l primero,  quando en la pri
mera instancia no fueron examinados testi
gos, aunque hayan sido presentados. E l se-

Como se ha de concluir la causa en segunda ins-  gundó, quando entrambas partes se ofrecen
fancia, n. 9.

Si la causa de apelación se ha de justificar de los 
mismos autos , ú de otros nuevos, ».10.

Como se ha de determinar la causa, y hacer con-

á probar. El tercero, por via de restitución 
de privilegiado á quien competa, como lo 
dice Paz (m). Lo mismo se entiende en causa 
criminal, pues en ella se admite prueba con

tra

(a) C. Cum sic Romana, de Appellai. Olem• 
Si eut eod. tit*

(b) C  E x  ratione E xtr . de Appell.
(c) Casad, decís. 6. n. 8. in tit. de Appell
(d) X. 11. tit. 4. Recop.
(e) Maranta de Ordine judie. 5 p . n. 15.

(f) Paul, de Castr. in i jf.S iq u isca u tM ex.ib i '

n. 21. Ò* 22. Jass. n T7.
(g) D. Covarr. in F a rt. QQ. cap. 23. ». j .  Paz in  

P ract. tom. 2. p. 5. cap. unie. ». 16.
(h) X. 27. tit. 4 .p  j .
(ij L . 4. t.$>. Ub. 4. Recop„
(k) Paz in pract. tom• %.p. §. cap» T . n I&*

1 (1/ L  Ju9* tit* x6.p*3+ (inj Paz ubi sup. ». 48.6* *9*



V\

b llcad ó n ^ om o X  ¡Kismasdc 
C r e g o n ^ l^ e z  (a).

y JDftlas; cxceptfttmesnuevas^ue fíiéreri 
puestas en segundAirtstancia ,qufcnó lo fiic- 
cotí en la primera* Acuestas, fueron repul
sas, porque no se pusieron en ^"termino, y  
con la solemnidad .debida, las partes han de 
ser recibidas á prueba: y  contra cilapso del 
termino que p aracü o  se diere, ha lugar 
restitución de privilegiado que la tenga, pi
diéndola dentro de los quince dias después 
de la publicación, según, y  como eStá*orde
nado en la primera instancia $ y  así aunque 
en ella se haya concedido restitución, se 
ha de coftceder en la segunda , pidiéndole, 
no solo sobre nuevos artículos, sino también 
sobre los mismos, ó derechamente contra
rios , deducidos en la primera* porque el de- 
cir que no se conceda mas de ima restitución 
en una cáusa, se entiende en la primera ins
tancia , y  no en la segunda en que se ha de 
conceder, aunque en la primera se haya con
cedido. Y  si después de las probanzas en el di
cho grado en qualquiera tiempo aunque sea 
hecha publicación, la parte alegare nueva ex
cepción , y  jurare que nuevamente vino á su 
noticia, y  que no la dexp de poner de malí— 
cia, ha de ser recibido á prueba de la tal ex
cepción , dándosele para probar la mitad deí 
termino que le fue asignado en la causa, 
con la pena que pareciere al Juez no proban
do, con tanto que rio sea mas recibido á prue
ba de ahí adclaritede aquella excepción, ni de 
otra, ni por via de restitución tn itttegrum, ni 
otra manera, según una ley de la Recopila
ción (b), y  en ella Acevedo. Y  nótese, que 
no se admite en la segunda instancia , lo que 
no se puede admitir en la primera, ni excep
ción, porque se mude la figura del juicio de 
ella, por ser de la misma naturaleza, y  no 
diversa, según Parladorio (c).

6 Las escrituras en la primera instancia se 
han de presentar por el apelante con los agra
vios; y por el apelado con Ja respuesta de ellos, 
ó en el termino, y  según está ordenado en el 
presentarlas en la primera instancia, según 
tres leyes de la Recopilación (d),

7 La causa en grado de apelación de la 
via executiva, se ha de ver, y  determinar de 
los mismos autos, sin recibirse á prueba con-

) : lo xiice «bl acreedor  ̂quando no

».vmsai « esta rceiOKIOXn USOj
ségjjn Covamibiás (e); y  lo  rnlsmo raurfóifé 
no haya pagado* estando preso, <S lmposibt¿ 
lirado de pagar/ cesautc ntaÜ&a de poder; 
pues no se suspende la cxecucídri;, como en 
láprimera instancia se puede hacer, seguí! 
una ley de la Recopilación XC)» porque \ú 
qne es lícito en el primer juicíóy lo es en 
causa de apelación de el como consta del 
derecho (g).

8 Si en la primera instancia no se tachá
ronlos testigos de ella, no se pneden tachar 
cri la segunda, porque fue Visto aprobarlos 
no los tachando; Y  aunque se hayán tacha
do en la primera instancia, y^no se hayan 
probado las tachas, no se pueden probar 
en la segunda, por ser ahículo de la pri
mera, como consta de dos leyes de la Reco
pilación (h ), lo qual se entiende salvo si 
Jüez no quiso admitir las tachas cri la prime
ra instancia, ó por esto,ú  otra justa Causa nb 
se hayan podido ponet en e lla , que enton
ces bien se puede poner en la segunda, po
niéndose juntamente con ios agravios, y  pro
bándose juntamente con la causa principal 
como lo trae Gutiérrez (i). Y  lo mismo se en
tiende quando en la primera instancia se hi
zo publicación, según Covarrubias fkL v  
Acevedo. . „ •

9  En la segunda instancia, así para sen
tencia difinitiva, comoinrerlocutoria, y  para 
concluir con los pleytos en qualquiec estado, 
basta una sola rebeldía, sin ser necesario mas, 
como lo dice una ley de la Recopilación (])/ 
y  sin ser necesario tampoco citación para lá 
sentencia, como lo dicen Acevedo (ni) , v  
Avendano.

10 Aunque la apelación dé la sentencia 
difinitiva , no solo puede justificarse por los 
mismos autos, deducidos en la primera ins
tancia , sino también por los nuevos deduci
dos en la segunda; empero la apelación de 
la sentencia inrerlocutoria no se puede justi
ficar por nuevos autos, sino solo por los mis
mos primeros, según Paz (n).

n  Quando la causa viene ante el Supe
rior en grado de apelación de sentencia in- 
terlpcutoria, confirmándose por el, ha de vol

ver

(a; G reg. Lop. in l*3I*gloss* }* t* 16. p* 3.
(b) JL* 5. tit. 9. lib 4. Recop. ibi Acev. ». 4.
(cj Pari. lib. 2. Rer. quei. c*fin p . 5. % JtSn* 56* 
(d) L . imi, ^ 3 . tit.3 .lib. 4. Recop. (ej Covarr in 

Pract Q Q .c* 2^. sub* fin* ( f  ) L. i* t. »/. L 4. Recop*
(g) Si pecunia f f . U t in possess. %*fin* instit. de 

Mxcept l. Post quam , Imperator $ ff* U t legato* 
rum nomine caveatur*

(h) £• t - tit. 8, 6* /. 4* tit s> lib* 4* Recop.
(i) Gutier. lib. 1. Fract. q* 64.
(k) Covarr. in P ra ct. QQ. c* x Aceved. im

L /o. n. 3 . tit. 4. lib. ». Recop. . .
(l) tit* 4* Hb. 2. Recop•
(m) Acev in Fromm. tit. 3.. lib. 4. Recop* n* IX. 

AvendJresp. 1, n 2*
{jnj l  az in F ra c. / . tom. G.p* m pre*m . n. 43«



ver la cauta ai Jo« i  qi»,-dc-*|uien se apeló» Sí #*■ ' ld¡fl&a¡cia i*axm r1ét, de Imdrrmmtt 
pata que conozca de ella, coodenando al ape* 
lámate en las costas dd contrario, por que se 
piresume no tener justa causa -de litigar; y si 
se revocare, retenga en si la causa principal; 
y  conozca de día, sin devolver al Jaez i  puy 
ni remitírsela , y sin hacer condenador̂  dé 
¡costas á ninguna de las panes porque entram
bas se presume haber tenido Justa causa de _
litigar. Y si viniere en grado de apelación de JEn í“« término tt hade suplicar t y si de lo emir. 
sentencia difínitíva, confírme, ó revoque co> trorio hayo deserción,  n. ia. 
no fuere Justicia; y en quanto á la condena-

IMHtti 9.
S  ia sentencia confirmatoria de mea d t & H c r -  

mandad hdlugar mpeidción, y MpUctieton*, y 
si es lo mismo en rentur, y propios delhteblef, 
núm* tOo / ’ - i - , *

Si en los que ha lugar suplicación, no há - Va
gar excepción 9 y restiiuesony n. 11.

don de costas, guarde la misma distinción, 
que sobre ello se ha de tener en la interlocu
tori?; salvo que la confirmación de la sentcn- 
tía  con aditamento, y  moderación escusa de 
la condenación de costas, y  lo mismo la con
firmación simple, quando se hace por nue
vas pruebas, deducidas en la causa de apela
ción, como consta de lina lc y d c  Partida (a), 
y  su glosa gregoriana, y  otras leyes de la 
Recopilación* 

ia

1 f A  Unque regularmente de todo Juez se 
JtjL puede apelar, empero del Príncipe, 

y  sus Tribunales supremos, que le represen
tan, no se puede apelar;por; la dignidad, y  
excelencia de la persona del Juez;porquccomo 
la apelación sea provocación de su causa del 
Juez menor al m ayor, cesa aquí esta razón, 
pues no ló hay su y o ; empero aunque no se 
puede apelar, puédese suplicar para ante los 
mismos, y  para en quanto á esto, la suplicá-

Si la parte que se sintiere agraviada de clon sucede en lugar de apelación, yunque la 
la  sentencia alegare, y  probare , que no osó suplicación, por ser de merced , y  gracia del 
apelar de d ía , ó seguir la apclacion por mic- Príncipe introducida, se puede por el quitar, 
do de muerte, herida ó prisión; 1c debe oir como consta de una iey de Partida (d). 
el Juez superior, y  seguir, y  determinar la a De lo dicho se sigue, que regular inen
causa conforme á Justicia, aunque no haya te en todos los casos en que ha lugar apela- 
apelado, ni seguido ls apelación » como si lo clon, y  tiene efecto suspensivo, le ha, y  tiene 
hubiera hecho, conforme una ley de Partida Ia suplicación. Y  por el contrario ,  en los ca- 
(b). Y  lo mismo se. entiende quando no siguió sos en que m> ha lugar apelación , ni tiene 
la apelación por causa, y  defecto del Juez, efecto suspensivo, no le ha, ni tiene la su-
según otra ley de ella (c).

Sl

SUM ARIO D E L P A R R A F O  IV. 
Primera suplicación.

Ûplicacion quanto á su definición, y esencia, 
núm. 1. .

Si la suplicación se equipara á la apelación en el 
efecto suspensivo, y en que casos no ha lugar, 
núm. 2.

Sí de tres sentencias conformes ha lugar suplica
ción , n* 3.

Quando ha lugar suplicación de la sentencia de 
vista , n. 4.

Como se ha de mandar executar la sentencia de 
revista, n.

En que casos se puede suplicar segunda vez en el 
mismo Tribunal, n. 6.

plicacion, como lo dice Acevedo (e) : salvo 
que del auto, dado en las Audiencias sobre 
pronunciarse por Jueces, ó no, de remisión, 
no ha lugar suplicación, nulidad, ni otro re
curso 5 como lo dice otra-ley de la Recopila
ción (f)* Y  lo mismo, por lá misma razón, se 
ha de decir del auto en que se declara, ó no la 
fuerza dei Eclesiástico. Y  lo misino es de la 
sentencia de vista en causa de menor quantía, 
según una ley de la Recopilación (g).

3 También de lo dicho se sigue, que si de 
los Jueces inferiores viniere á la Audiencia el 
proceso en grado de apelación, de que hubie
re habido primero dos sentencias conformes, 
de grado en grado dadas por los inferiores, 
siendo confirmadas en vista dé las Audiencias, 
de suerte, que haya tres sentencias conformes, 
no ha lugar suplicación, y  se ha de dar luego

Quando ha lugar suplicación de la sentencia dada ejecutoria de ellas, y executar se; porque con- 
sobre juicio de árbitros , n. 7. tra tres sentencias conformes, no se admite

Si de la revocación de la sentencia de remate ha apelación, ni suplicación; según unas leyes 
lugar apelación, y suplicación, n. 8. de Partida (h;, y Recopilación.

Em-

(a) X. 27 tit. /.‘7, tit917. 6"/. /. tito sta, 
lib. 4s Recop*

(b) X. 2/. ï$*p  3-.
(c) X . #4. tit. 2J. p . 3.
id) L. *3.p, 3.

(c) Acev. in Pruœmio,&zn L /. t. lÿ .l .  4, Reco 
( í) X. 4. tit. £. iib . 4 Recop.
(g) X. lit. ¿7. ¿ib. 4 . Recop.

X. 25. t. 2g. &  iey.jvtit. 24. L %.tit. 1 
& L 2. tito 19. lib 4. & lib* 5. tit» libo'i* Reco



detas
ren en la Audiencia revocadasén^fciá* 
lugar4qf&£3£fe£:* Tn^poXa ha dcjsánífeaa 
confirmat^ftaVa rcy^rofi^i que sqbtc ello 
dieren en revista. Y  si el plcyto fuere por 
nueva demanda empezado en la Audiencia, 
dé la sentencia dé vj$te ha lugar ̂ |p|ilicadoní 
mas no- le ha de la sentencia ae |#ísíat con* 
firmatpria, ó revocatoria; como lo dice otra
de la Recopilación (a)* ^

5 pe lo dicho se sigue, qué quando et
plcyto fuere determinado ed la Audiencia 
por sentencia dada en grado de revista, luego 
se ha de dar executoria y y  executarseí como 
lo dice una ley de la Recopilación, (b) que 
así lo ordena, sin embargo de ninguna Oposi
c ió n , ni excepción, que contra ella se opusie
re, aunque después de executada, siendo de 
admitir, se ha de hacer, y sobre ella.

6 En dos cosas sé; ha de suplicar segunda 
vez en las Audiencias para ante los mismos 
Jueces. El p rim ero, quando en la, sentencia 
de revista hubo nueva condenación, ó decía* 
ración sobre nuevo pedimento, ó hubo caso 
omitido sobre el qual no se habla senten
ciado. E l segundo, si después de la sentencia 
de vista se opuso alguno , ó fue llamado al 
pleyto, porque el tal, d su contrario, puede 
suplicar de la sentencia de revista, pues res
pecto de los que salen , es en vista. Y lo mis
mo por Ja misma razón se entiende en los 
pleytos de acreedores, quando salen ál pley
to después de dada la sentencia de vista. Aun
que en d primero caso, sin embargo se da 
executoria en aquello que está sentenciado en 
revista. Y en el segundo no , hasta que se sen
tencie en revista con todos, salvo que cu los 
pleytos de acreedores se da executoria contra 
los que están sentenciados en revista, dando 
fianza de que si los que nuevamente salieron 
tuvieren mejor derecho , lo volverán: como 
lo dice Paz (c).

7 Si la sentencia de Jueces árbitros, o 
arbitradores, fuere confirmada pbr la Au
diencia en vista , no ha lugar suplicación, ni 
otro recurso alguno j mas siendo revocada 
por la Audiencia, de la sentencia revocatoria 
se puede suplicar ( como muchas veces acon- 
tece) para ella, quedando en fuerza la exccu- 
cion, que de la sentencia arbitraria estuviere 
hecha, hasta que se de sentencia en vista. Y lo 
mismo se entiende en las transacciones hechas

m

&*!
'.De I9 dicl»arS£$¡gue>

infiatiot cp te. « ta r a U M * *
doju fuerece vocî teen grado

i

tar,
da deque se apelórfué maqifiestameqté î" 
qua, ttula ó injusta, porque 
puedo «xecutar te sentencia réyéca^l %  
e)te,'sin embargo dé apelación, ni |upucaeion, 
por set frívola, y como tal no Y
por lo; que no dé derecho, sino dé tecchp se 
hace, de hecho ha de ser rj^tndid^i como 
lo resuelve Parladorio (c). ;  ̂ 1 ,

9 Empero si la sentencia del ínferijjy 
absolutoria, en que declara no haber lugar 
de hacer el remate en te causa cxecutiva, cd . 
grado de apelación fuere revocada, y se man* 
dáre hacer, esta tal revocación se ha de eje
cutar sin embargo de apelación, ni suplica
ción, por ser prerrogativa de la senréndade 
remate (como consta lo es ) executarse sin 
embargo de ello. Y la puede exécutar sin 4^ 
ferencia el Juez inferior, ó Superior, quq 
sucedió en su lugar, como lo resuelve JPar̂  
ladorio (f).

10 De la sentencia dada en grado de ape
lación de otra dada por el Juez inferior de te 
Hermandad, etique fue confirmada, no ha 
lugar apelación, ni suplicaciónj mas si se re
vocó , fue diferente de ella, lo contrarióse  ̂
ha de decir j ceroo lo dice una ley de la Re
copilación (g). Y lo mismo se entiende co 
Rentas reales? según otra ley de ella (h). Y  
en bienes, y  propios comunes dé los Pue-7 
blos, conforme dicha ley de la Recopila
ción (i). ■ t /

n  En todos los casos en que no ha lugar 
suplicación en las Audienciasjse entiende asi
mismo no haberle á ninguna oposición, ni 
excepción de nulidad, aunque sea de de
fecto de Jurisdicción, ó que notoriamen
te conste de los autos; ni en otra manera, ni 
para impedir su cxecucion, ni volver á sus
citar las causas, sino que se ha de tratar de la 
nulidad, Juntamente con la causa principal, 
según una ley de la Recopilación (k). Aun
que por esto no se quita la nulidad por defecto 
de citación necesaria para la defensa, pues, no 
se puede quitar, ni omitir por el Principe, fci

ley
(a) X . j .  tit. 1 7. lib. 4. Rteop. 
ib) X . j .  tit. i j • lib. 4 . Rtcop.
(c) Paz in P ro a . 1. tom. <T. p. c a f • a* »• **

(d) X . 4. tit. 2 u  lib. 4 - Recop*
(e) Parlad.l i b - a.R c r . q u o t .  c .  f i n » 5*/«$»*•**•

6* 7. ( f )  Parí, ubi sup, u . 8.
(g) X . 9. tit. ig.fib. 8. Recop,
(h) L ib. t. tit. r . i  ib. 7. Recop.
(i) X . $»tit* lib. 7 . Recop. 
(k) X* 4 . tit . j j . lib. 4 . Re cap.



ley por set de dce*cho , y natural,
introducida i «otno lilNRMî yc Paa (a), pro
bándolo en derischoiyal<%íMido ouos. Ni por 
ésto se quíta la restitución del meuor, y jp̂ » 
vilcgiado de pila, que nunca es visto ser esp
eluca , «qo es quando especialmente Ir ley 
la excluydt según una glosa (b), ¿ Interpretes.

t i  ■ De :fa sentencia,InterlocuftJttía ae que 
se pUedc*suplicar, se ha. de hacer dentro de 

• tres dias* sin que para ellos haya restitución. 
Y de !a difinitiva se ha de suplicar dentio de 
tres días , que corren desde el dia de la noti- 
ñcacion de la sentencia. Y puede hacerse anee 
el Escribano de la causa, con que el primer 
dia de Audiencia sc.presente en ella: y no 
lo haciendo asi, queda pasada en cosa juzga-, 
da la sentencia; según una ley de la Recopi- 
pilacion (Ó-

SU M A R IO  D E L  P A R R A F O  V- 
Segunda suplicación.

Iristamia.« r . ■A- • ■
& km dtterimpar + 

en ha segunda sa ^ t u i o p i n . i ^ .
24

j :

Or quien se puede interponer la segunda
' plicacion , n. i .
De quien á quien se ha de interponer ¡a segunda

suplicación y n. i .
Si se puede interponer de sentencia interlocutoria, 

y  difinitiva, n. 3.
SÍ en las causas criminales, y por incidencia, ha 

lugar la segunda suplicación y h . 4.
En el juicio petitorio de que cantidad ha de ser la 

causa para haber lugar la segunda suplicación y 
núm. 5.

Quando ha lugar segunda suplicación en el juicio 
posesorio y ». 6,

Quando se puede executar la sentencia de revista, 
sin embargo de segunda suplicación, n. 7.

Ante quien > y en que tiempo se ha de interponer la 
segunda suplicación , ». 8.

Quando ha lugar la pena, y  fianza de mil y  qui
nientas doblas y n. 9.

Si el Fiscal se ha de obligar á las doblas, ». 10.
Sí se escusa el suplicante de la pena de las doblas 

por la modificación de la sentencia , ». i r .
Quando el suplicante es libre de la pena de las 

doblas por apartarse de la suplicación y y si se 
puede rem itir, n. n .

Dentro de que tiempo se ha de presentar el supli
cante en grado de segunda suplicación m í- 
mero. 13.

Jueces que han de conocer de segunda suplicación,
núm. 14.

1 T  i  segunda suplicación se ptódeinter-- * 
poner por h  parte, ó  su Procurado!; 

según una ley de la Recopilación (d), con po
der especial para interponerla ea le misma 
causa * y no general $ x$ en otra manera, se
gún Avcndaño (c> Loquai, tocante al po
der especial, se entiende eA España por la pe
na de las doblas que se pone al suplicante, 
porque el Procurador general no puede ha
cer cosa porque obligue al Señor en pena, co
mo lo dice Paz (f), pero 00 se entiende en las 
Indias, donde no se ponepena al suplicante, y( 
así cesa su razón; y por el consiguiente, bas
ta el poder general para interponer la segun
da suplicación. Esto ha variado (*)

2 I*a segunda suplicación se ha de Inter
poner para ante la persona Real* de la sen
tencia de revista* dada en los Consejos rea
les, ó Chancillerias reales, en causas que ^llí 
se haya empezado, y  seguido por nueva de
manda, y  no por vía de apelación, restitución; 
reclamación, nulidad , ni en otra manera al
guna, ni de otra Audiencias ni Tribunal al
guno, según unas leyes de Partida ( g ) ,  y  
Recopilación,

3 Solo ha lugar la segunda suplicación 
de sentencia difinitiva de revista, según una 
ley de la Recopilación <h), y  no de interio- 
cutorip, aunque tenga fuerza de difinitiva, y  
pare perjuicio al negocio principal, aunque 
no se pueda reparar por la segunda suplica
ción, según otra ley de la Recopilación '($.

4. .No ha lugar segunda suplicacionen las 
causas criminales, quanto á la pena de ellas de 
que principalmente se trata, según una ley de 
la Recopilación (k); aunque sí quanto al ínte
res de parte, que por incidencia, y  accesoria
mente se pide, según otra ley de la Recopi
lación (I)$ y  de aquí se sigue, que aunque no 
haya lugar segunda suplicación en la causa 
principal, la ha en la accesoria, como en li
quidaciones ,  y  otras semejantes.

5 En el juicio petitorio que se trata so
bre la propiedad, no ha lugar segunda su
plicación, sinoes siendo la causa tan ardu^, 
y  de tanta calidad, y  valor (copulativamen
te, y  no lo uno sin lo otro) que sea de esti
mación, y  valor de tres mil doblas de oro de 
cabeza, y  de ahí arriba, según una ley de iia

Re-

(a) Paz. in Practic. i.tom. u p .  3. temp, num, 1. ad j  1. (*) Ve ante la L L . del tit. j 3. l.g- R de lnM-
U tti L a<*s?i3‘ *3' . T . , _ (g) X. 4 .  tit. 14 .part. 3. /. 1. 6- 7. tit. 3.0.M.-$

(bj Crloss. ft &  Interpretes in l  rostquam litt. C* Recop*
Fact is. (c). X. u  /If. ijj. l i t . 4> Recvp. (h) X. 7. tit. 20. Jib. 4* Recop.

^  1 ’ i\t ' 20' * (i) L . 6. tit* 00..lib, 4. Recop.
<*) . i * ****** d*$*<**d-**piic- (k) L* i t . tit 20. lib. 4. Recop.
( f )  Paz in P r a c.io m .l.p .j. cap. unic. n. a. usque. (I) X . y. tit. 20. lib* 4* Re cop.



. . .RccopilJCUm* 1̂ )* í  i * *tí3da tuna de csws dobláis ~adfflitír\a«rtf3i. j.- r * -» -
es un castellano, que vale diez y seü «alS r
de los que hoy coeren, según ColianúbiaSk(tó: ren ’f i a n S W'díeT
sal vos que en .las Indias ha: dc'. sér ei valot\¿. d* ° S Juc«&
diez mil peáos de oro, según-una Jey Cc) dc ¿5 revista
ellas, aunque áwiendo qufeen diversas paites -tes « S Í Í ¡ *

■ está minórada esta cantidad, y ají .se tóiiará /m) y  
la orden que sobre ella hay en cada una,, Y do e x re S
éste valor se ha de considerar al tiempo -de lá de lasTnJli2'-C W k U dcí c'ítótó‘c,1‘,̂ H?-as 
demanda, y no de la sentencia, -scgunílWd) 0licad<¿Í?^^e“íl,If^  1? f* segunda Si- 

6 En el juicio posesorio que se tr^a f  ̂ atm^Cewnoyasclut-.dfcho.i) ¿unqpcsc
sobre la posesión , n¿ ha lugar segunda su- í  “I “11 uí}iJc7  de &*■ ($ ,
píicádon, sino es siendo el [.valor de propie- de révi£ ffk*!? ^P^cnio dc sentada 
dad dc seis mi! doblas dc cabeza, ú de haí ar- oue II ha det̂ntcrPOner ante los Jueces 
riba , como lo dice una ley de la Recopila- de cómo se ó™!fiC' êa} l°  de veinte dias 
don C<?). Lo qual se .entiende, quando orín- lev de la X ”°,dc?Pucs» según «na
cipalmente se trata sobre la posesión,' por laoso de • •°a‘, ^ » sm <!««-contra el
ser la sentencia difinitiva de que ha lugar su! de nriviletf.I "0, hiya Iu§ar ^Hucion 
plicadon secunda, 'según una ley de la^e- :de L
copilacion  ( f ) :  mas no sé entiende quando se 
ttata sobre la posesión incidentemente, y 
por Via dc excepción , por ser interlocutoria, 
en que no ha lugar segunda suplicación, se-

p Animismo para haber lugar la segun
da suplicación , dentro de* los veinte dias en 
que se puede suplicar* se ha de obligar » y
dar fianzas el suplicante, de que si la semen-

• _ _   /— __ _ . ’ / •! _ .? •  - -gun una ley de la Recopilaoon (g); salvo tía se confirmare, pagará m il v quinientas 
que sobre posesión de Mayorazgo, o ymcu- doblas en que es confenado, cmifim“ ndo- 
Jo, aunque se tra e principalmente, no ha u- , se, aplicadas tercias partes, Cámara, parte 
gar segunoa suplicación conforme otra ley en cuyo favor se dio la semencia de reyis a 
de la Recopilación (h). Ni tampoco en las y Jueces queda dieron; y no lo hadendo’ 
demas posesiones ha lugar segunda suplica- así, no ha iiigar segundé suplicadoTre! 
cien, nr o.tro recurso de dos sentencias con̂  gun una ley di la Recopilación (q), sal^T 
formes, antes se han de executar, dando, en .que el pobre basta haceó caución juratoria 
el cuyo favor se dieren, fianzas de que si fue- de pagar, teniendo de qué, según Paz (T s  n 
re vencido sobre la propiedad, volverá la que contra esto haya lu¡ar restitución d e ^ ”
que recibiere, siendo la fianza á comento 
de los mismos Jueces, y  de lo que sobre ello 
proveyeren no ha lugar suplicación, ni ape
lación,* mas no siendo conformes las sentencias,

vilegiado, que ia tenga, según otra ley, ¡efe 
la Recopilación (s). Mas nótese, que en las cau* 
sas de las Indias, no hay obligación , ni 
fianza de las mil y  quinientas doblas, y  sin

lo contrario se ha de decir, según una ley embargo de ellas, ha lugar, y  se hade admi- 
de la Recopilación (i). Y  nota, que en ne— tir la segunda suplicación, según una ley  
godos de las Indias sobre posesión indistin- de ellas (t).
tamente, no ha lugar segunda suplicación, io  En los casos que ha lugar la pena, y  
según una ley de ellas (k.). fianza de las mil y quinientas doblas, siendo

7 La sentencia de revista dada sobre la el Fiscal el suplicante, porqup las quinlen- 
propiedad, no puede executarse sin embargo tas doblas pertenecen á la Cámara , solo ha 
de la segunda suplicación, porque por ella de dar fianzas de mil doblas , que pertenecen 
se suspende su execucion, hasta que se de- á la parte, y  Jueces, aunque cumple-con 
termine, segun una ley de la Recopila- obligar los bienes reales, como principal, y  
cíon (1) ,  sino es qué la sentencia de vista, y  el Receptor de penas de Cámara donde fue- 
revista sean conformes en lo que lo fueiom re, obligar las penas dc Cámara comp fia- 
que entonces (aunque la suplicación se ha de d or,'c l qual está obligado á hacer,esta oblí-

ga-

(a) £.i>. ///. 20* lib. 4. Recop*
C o v a rr . dc Veter. numism. colai* cap. 6. n. 3 .  

(c) L L . tit. 73 /. 5 - Recop* Indiar* 
tf> Paz. in P ra ct. tom. 1 . p. 7. c. tinte* n. 7 5 •
(e) L .p .  t it . io* lib. 4* Recop*
(0 2 .  7. t it* 20. lib  4. Recop*
(g) JL. 6, tit  20 lib. 4 . Recop*
(h) JL. 14 . t i t * sto. lib  4 . Recop*
[y\ E- 8. tit* 20» lib* 4. Recop*
Pari. V*

(k) L* x. tit. 1 $. lib f. Recop• Indiar.
(l) £* /. in fin. tit* 20. /. 4. R. {m} 1*. i$.t*20*l. 4> 

Recop. (n) L . i . t .  13. L 5. Recop. Indiar*
(o) L . /• tit. 20. lib. 4. Recop*
(p) L* 4. tit. 20. lib* 4 Recop*
(q) £ . /• tit. 20. lib* 4* Recop. - ,
(r) Paz in Pract. /. tom. 7. p. c*unic.n.p$* .
(s) JL. 4» tit* 20. lib. 4 Recop.
(t) Leg. tit* 13. Uh. 5. -Recop. Indiar* ^



* ^ í

ssé rJ* W •
gatto» siempre que pía: «1 Eiscal fbcrc scguhr 
d a v é z  suplicado , según una ley óle la  Re
copilación (tf).'.¿vi -I'v* > /  k *’T

Eh los casos qtíc ha kigár J a p e h a ,y  
fia rza d ^ la sm ií y  jqúinicntas doblas-, no se 
fesóugá tfl *suplicante de ella, siendo confirma^ 
da la Sentencia -de revista en lo principal* 
autismi no lo menos principal, y  accesorio 
sea modificada, enmendada ó moderada sal
vó stèndo tan àrduo, y de tan gran suma, 
que pom ello solo vsln haber respeto á la cau
sa principal, pudiera ser suplicado con la di
cha-pena, y  fianza, y  debiera ser admitida la 
segunda suplicación» así lo dice una ley de 
Recopilación (b).

i  tgí Aunque el suplicante antes de ser de- 
terminada la causa de la segunda suplicación, 
se puede apartar de ella dentro de tres meses 
de como se suplicó, y  apartándose en este 
terriiino, no, incurre en la pena de las mil y  
quinientas doblas 5 empero si después de el se 
apartare, incurre en ella, como si la senten
cia de revista fuese confirmada-, y siéndolo, 
no pueden los Jueces absolver de ella, según 
una ley de la Recopilación (c).

13 Él suplicante que inrerpotie segunda 
suplicación, hase de presentar en grado de 
ella ante la Persona Real, ó su Gobernador 
en su ausencia , dentro de quarenta dias de 
como suplicó, so pena de deserción , como 
lo dice una ley de la Recopilación (d). Y  en 
las causas de las Indias dentro de un ano de 
como suplicó de la sentencia la parte , ó su 
Procurador, según una ley -de ella (c). Y  
contra él lapso de este termino ha lugar, resti
tución de menor, ó m ayor, con justa cau
sa de que no lo pudo hacer en e l , según 
Paz (f ).

14 El Rey temitela causa de la segunda 
suplicación à cinco del Consejo, que la pue
den determinar , según una ley de la Reco?- 
pilacion (g). Y  aunque uno de ellos que la ha
ya visto muera, ó falte , como queden .qua- 
tro, la pueden determinar, según otra ley 
de la Recopilación (h).

15 La causa de la segunda suplicación 
se ha de determinar de los mismosautos del 
procesó, sin recibir petición,  nueva alega
ción, probanza, ni escrituras, dilación, ni im
pedimento por via de restitución, ni en otra 
manera alguna. Y  se ha de v e r , y determi- 
narintes, y  primero que otros procesos de 
qualquiera calidad que sean* Y  lo que en el

¿ficho grado se determinaréreónfirmando, re
vocando ómodificando en quaiquier mane- 
.ya., se ha deexecutar, como lo dice una ley 
déla Recopilación (i), sin: embargo de mili.- 
4 ad alguna» porque de ella se ba.de tratar, 
y  determina** con lo principal, como lo dice 
una ley de ella (k). Y  de lo. que los Jueces 
Comisarios declaren sobre haber lugar, o  no 
la segunda suplicación, no ha lugar suplica
ción ,  según „otra ley de ía Recopilación (1). 
Y  se puede en las ChanciileríaS, y  Tribu
nales de quien fue suplicada, dar executoria 
para que á los Jueces se paguen las doblas 
que les pertenécen, según otra ley de lia 
misma Recopilación (m).

e .

S U M A R IO  D E L P A R R A F O  Y L  
Apelación al Cabildo.

N que tosas ha lugar la apelación al-Cubil-* 
do, n* x. '

Dentro de que tiempo se ha de interponer la ape* 
¡ación al Cabildo, y  presentarse en el grado 
de ella , n* 2.

Jueces, y  Oficiales ante quien ha de pasar la  
causa en grado de apelación ul Cabildo, n. 3. 

Dentro de que tiempo se ha de concluir ia cau
sa de apelación al Cabildo, n. 4.

Como se ha de determinar la causa en grado de 
apelación al Cabildo, n. 5.

Como se ha de executar la  sentencia dada en 
grado de apelación, n. 6.

1 T ^ N la  causa civil, siendo la condena- 
-L-í clon de la sentencia, ó estimación de 

quantia dediezmil maravedís, y de ahí abaxo, 
sin las costas, la apelación que se.interpone 
del Corregidor, ó Juez ordinario del Pueblo, 
ha de ir al Cabildo de el, en las partes donde 
se acostumbra ir á el, y  no á la Chanqllería, 
sino es estando dentro de las ocho leguas, que 
entonces á ella, y  no al ’Cabildo ha de ir; 

-así lo dice una le y 'd e  la Recopilación (r). 
La .cantidad de los diez mil maravedís se 
entiende de á veinte m il, conforme al capítu
lo 65 de las Cortes del ano de mil y qui
nientos y  noventa y  dos, fenecidas el de mil y  
quinientos y  noventa y ocho, y publicadas él 
de mil setecientos y  quatro. Y  en las Indias 
hay Cédulas reales, para que en esta cantidad 
de diez mil maravedís de la apelación al Ca
bildo, se entienda hasta sesenta mil marave
dís , salvo qué aunque sea en la cantidad di

cha

(a) Z . 10, tit. ¿o. iib. 4. Recop.
(b) í . 3 . til* 20- lib. 4. Recop.
(c) L . 4  tit. 20. lib 4. Recop.
(d) L . 4 - t it . 20. lib* 4.. Recop.
(e) L . 3. tit. i j . lib- 5. Indiar. Recop.
(f) Paz in Traci* toni. %. p. j * c. unte, n. 123,

(g) -Z . 2. in f in . iit.^ao. lib. 4. Recop.
(h) Z .  ja .  tit . »o lib. 4. Recop.
<U Z .  a. tit* 20. lib. 4. Recop*
(k) L . 4 . tit. 17. lib. 4. Recop.
(l) Z . 5 tit* 2o.l. 4. Recop. (m) L* 13. t . ao. 

lib* 4* Recop. pa) Z . 7. tit* 18. lib* 4. Recop*



§. 6. Apelación
cha , no ha lugar |a apelación al Cabildó en 
casos cte Alcabalas , y  Rentas reales » según 
unas leyes de la Recopilación (a), nisobre ter* 
minos públicos, y  ocupación*de ellos» según 
otra ley de ella (b); Ni sobre residencias'» se
gún otras leyes de la Recopilación (c)/ N i 
en casos criminales, según otra lev de ella (d).
N i en ninguna causa en tierra de Señorío, 
comò conita de unas leyes de la Recopilá- 
cion (e), y  lo d iccA cevcd o.Y  en los casos en 
que se puede apelar al Cabildo e n te  senten
cia difini ti vá , se puede hacer de los ¿tutos in
terlocutorios de que ptfede Ser' apdado; 
pues concediéndole lo mas, le concede Ib 
menos, según M cxte-(f), y  Accvedo; en es
pecial no se' püdiendo su graváraen reparar 
por la difin?riva, comò si por no absolver 
posiciones, fue habido, y declarado por con
feso según el mismo Ácfcvedo (g). -Y  no- 
tese, que si en los casos en que la apelación* 
se ha dé* interponer para ante el Cabildo, se 
interpusiese para ante otro Tribunal supe
rior, no vale 5 porque aunque la apelación 
Interpuesta por error ante; el Superior, de
biéndose Interponer para ante el inferior, no 
daña habiendo en el Superior Jurisdicción, 
y  grado, como consta de una ley de Parti
da (h)$ empero conforme á ella si daña, si 
habiéndose de apelar al Cabildo, se apela al 
Superior, pues en el no hay Jurisdicción, ni 
grado en este caso, según una ley de la Re
copilación (i). Nótese mas, que en la causa 
en grado de apelación ai Cabildo , no se pue
de conocer en mayor suma , y  cantidad de la 
permitida, sino es de consentimiento expreso, 
ó tácito de las partes , como lo dice Paz (k). 
Aunque quanto á poderlo hacer con el, lo 
contrario tiene Gutiérrez (l), diciendo, que 
aunque Ja haya , no se puede hacer poderse 
prorogar el derecho público, y  su orden, y 
tasa; Y  así conociendo en mayor suma, y 
cantidad de la permitida, no vale aun hasta 
en aquella de que se puede conocer, y  se vi
cia lo útil, por lo inutili porque el acto de 
Juzgar es individuo, lo qual se entiende quan
do la sentencia de que se apela contiene un 
solo capítulo, ó cosa, ó mas anexas indivi
duas , porque si contiene diferentes, y  sepa-
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rádos capítulos, y  cósas dívidúas ,'v a le , na 
excediendo ninguno* de la suma " permitida^ 
aunque todos Juntos excedan de cllá , 'en cu* 
yo  caso lo útil no se vicia por Ib inútil; como 
lo dicen Pafc fttfi) , y  Antonio Gómez. Y  so* 
bre-la-dicha cantidad se ha de considerar la 
sentencia, y  no la demanda : y  así aunqu* 
la demanda sea de mayor quantía, no lo sien- 
do-ia sentencia de que se apela, ha lugar aoe* 
lacron al Cabildo. Y  lo mismo si durante la 
causa de ella, crece la cantidad, pues con su 
crecimiento crece la Jurisdicción, como cons
ta de una ley de la  Recopilación (n), con 
forme la qual ha de constar de la dicha can
tidad^ y  ser en ella, por ser fundamentó de 
la Jurisdicción del Cabildo, y  lo ha de pro» 
bar el apelante dentro del termino de la ape'r 
lacion, y sino el Cabildo se da por no Juez; 
y  condena en costas, según Ácevedo (o). Y  
así como el deudor no puede pagar la deu* 
da en parte contra la voluntad del acreedor, 
como se dice en el derecho (p), así el acree
dor no puede pedir en parte, suspendiendo 
la cobranza de lo demás para despúes, con
tra la voluntad del deudor por no ser - mp* 
lestado en muchos Juicios por una cama, de* 
teniéndose la continuación de ella en su daño, 
oponiéndolo antes de' la contestación, y  np 
después, porque no lo oponiendo así, bien 
lo puede hacer, como lo resuelve Antonió 
Gómez. Y  también lo puede hacer, y  pe
dir en parte ( aunque proceda la dicha con
tradicción, y  oposición) remitiendo, y no sus
pendiendo la cobranza de lo demás i según 
Bartulo (r) , seguido por Diego P erez, aun
que Acevedo (s), y Gutiérrez dicen, que esto 
se enriende, pidiéndose antes de la contesta
ción, y  de la sentencia, y no después de ella; 
en pero después de ella se puede hacer, por ser 
en ia misma causa, y  sin mudar la acción, 
minorándola , y  no creciéndola , pues no 
se sigue agravio, ni daño alguno al ad-< 
versado.

2 Hasc de interponer la apelación para 
ante el Cabildo dentro de cinco dias de como^ 
se notificó la sentencia, y  en el dentro de ellos 
el apelante se ha de presentar en grado de ape
lación, pidiendo se nombren dos de ellos Di-

pu-

(a) X. £. t it . 1 2. lib. 2. Recop.
(b) L .3 . tit. 7. lib. 7 . Recop.
(c) X, 20. tit. 4 . è* L 12- tit.i). lib. 3* Recop*
(ci) X . 8. tit. 18. lib, 4 . Recop.
(e) Z*4S>. ó* 76, tit. 4 1.3* Ree. Acev.x* addit. a d  

Pis. in Curia , lib. 4. c. G* n. 54.
( 0  Mexia de Pract. concluí. 7. n. 17* f  125. col. 2. 

Acev. in l. 7. n. 22. tit. 18. L 4. Recop.
(g) Acev* in addit. ad¥\sz ,  in Curta, L 4. cap. G. 

n. %8. (h) L .1 8 . tit. *3‘p*3* 
k(‘) X . 2. tit, 18* libm 4. Recop.

\ ’ (k) Paz in Proa tic. i.tom. ó., p* c. 3 • n. iGt 
Pari. V.

(1) GiitizT.de Jur. conforta.3 .p . c. 5, «.20.
Un) Paz ubisup. n ./ j .  &  i8. Ainon.Gom . 2. tom* 

Var. cap. 11. n. 16.
(n) L .  7. tit. 18. lib. 4. Recop.

Ìo) Acev. in A dd. ad  Pisa » lib. 4. num» I  / 
p) L . Tutor. %. Lutiti! y f f .  de Usuri s. ,

(q) Anton. Gom. 2. tom. Var. c* Jo. n. G.
(r) Bart. iti leg. E dita  , n. 6. col. 3 . in fin . cap.de 

Edend . Didac. Per. in L 6. gìoss.fin. tit. jG. tib.3. 
Ordin.fi. 1298 . in fin .

(s) Acev. in L j .  n. 9.6» io . tit. 18. Hb. 4. Recop* 
Gutler. de J u r . confirm. %,p. c.
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pinados , que i?onozcan ¿ q  clla;, ,cpmp lp 
dice una ley dé la Recopilación («a). Y-sL«a 
este tiempo hubiere Cabildo-, preséntese ante 
las puertas de la casa de el , ó ante su Escri
bano» significando la causa, y  presentándose 
en el primero que lo hiciere, «con que cum
ple, según práctica.

3 Ei Cabildo, luego como fuere requerido 
por el apelante dentro de los dichos cinco 
dfts, ha de nombrar dos de ellos diputados 
para conocer de ía causa. Y  estos, diputados, 
Juntamente con el Juez á quo¡ que pronunció 
la sentencia de que se apela, han de Jurar de 
determinar la causa fielmente, y proceden en 
pila, y  la determinan ante el mismo Escriba
no ante quien pasó de primera instancia, se« 
gun la dicha ley de la Recopilación (b).‘ Para 
lo qual por el Escribano de Cabildo se da un 
testimonio de los Regidores Diputados, que 
fueron nombrados para la dicha causa, y  se

<2 6o
en que ha de- concluir la causa ,1a han dp 
.sentenciar,rconfirmando > ó revocando,,»ana- 
diendoJvó menguando la primera senjppci^ 
como fuere justicia. Y  vale.,, y  happr sentenf- 
cia lo proveído por dos qualesquiera de estos 
tres jueces, si todos tries no se confóripq^ren: 
así lo dice una ley de la Recopilación (g). 
Y  la sentencia que dipren después de estos 
diez dias es nula, según una ley de Parti
da (h). Yjprocede, aunque la sentencia se dé 
de consentimiento de las partes, ccmo lo re
suelve Aviles (i), poique aunque sea con el, 
no se puede prorrogar el termino de estos 
diez dias, como lo trae Gutiérrez. (1c). Y  si 
habiendo de determinar la causa por consejo 
de Asesor, no pudiere venir la sentencia á 
tiempo para se pronunciar en los diez días, 
basta decir por auto dentro de ellos, que pro
nuncian desde luego la sentencia que viniere 
del tal Asesor, nombrándole, según H ypó-

M;vP: Segunda Instancia*

pone en el proceso de ella. . lito , (I), Boerio y  A cevedo, porque aunque
4 El apelante tiene obligación de con- la sentencia incierta es nula, no lo es quando 

cluir esta causa de apelación, y se ha de con- se refiere á cosa cierta, según jasan (m),y Abad, 
cluir definitivamente dentro de treinta dias, Y  los dos votos por consejo de un Asesor 
que corren desde el dia quinto último en que hacen mayor parte, como lo trae Pisa (n), 
.se puede apelar, y  presentar, sopeña de que- y  Gutiérrez. Y  si los dos Regidores Dipu- 
dar la sentencia firme, y  pasada en cosa Juz- tados tuvieren un Asesor , podrá el uno to
gada, según la dicha ley de la Recopilación mar su parecer , y el otro no , según Baldo
(c) . Lo qual se entiende nombrándose por ei (o ), y  Gregorio López., Y  habiendo disco r- 
Cabildo los Diputados que han de conocer de dia, se han de nombrar , y  tomar otros dos 
la causa hasta dicho dia quinto último en Regidores Diputados , para que con los pri- 
que se puede apelar, y  presentar, porque meros nombrados determinen la causa, y  
nombrándose después de e l , no corren los hace sentencia la mayor parre de todos , co- 
treinta días, hasta el dia en que se nombraren mo negocio remitido en-discordia en lás A u- 
los Jueces Diputados, pues hasta que los haya, diencias de una Sala á otra , conforme una 
no se puede alegar 5 como lo dice Parladorio ley de la Recopilación (p)j y aunque el Juez
(d) . Ei qual termino de los treinta días no se ó quo no puede ser recusado en esta instan-
puede prorrogar, aunque sea de consentí- cia , pues con haber sido Juez en la prime- 
miento expreso de las partes, como lo dice ra, lo puede ser en la segunda, y  lo es en 
A vendaño(e), ni hay contra él restitución ella, como lo ordena una ley de la Reco
de privilegiado que la tenga, según Ace- pllacion (q); empero los Regidores Dipu- 
vedo ( f) . tados, lo pueden ser, y  siéndolo, ó faltando,

5 El Escribano de su oficio ha de en- se han de tomar otros en su lu gar, como es
tregar el proceso á Jos Jueces dentro de dos tá dispuesto en los succesorcs por una ley de 
dias después de los dichos treinta , según un Partida (r).

6 La sentencia dada en grado de apela
ción por el Juez á quo, y Diputados del 
Cabildo es firme , sin que de ella haya lu
gar apelación , ni suplicación para ante nin-

gun

capítulo de las Cortes de Madrid del año 
mil quinientos y  novenra. Y el Juez á 
quo \ y dos Regidores Diputados, dentro 
de diez dias de como pasaron los treinta,

(3) L. 7. tit. 18. lib. 4• Recop.
(b) D iet. I 7. (c) D ie t. L  7.
(d) Pari. /. a; Rer. quot. c* Jin. /- p . 2. w. 2 J. 6 * 2 2.
(e) A vend, resp. 26 ti. £. jo.
( Q Acev. in Addir ad Pisa in Curia, /. 4. cap. 5. 

town* 83.
(g) jL7.VrV.1S* / 4 Recop.
(h) L* 4* tit. 26* part* 3 .
(i) AviMs.i« l 'o r  nut secret# sitzdicationis , in  

art. 49. id i'. gloss. verb Comatendari, tu 3.
(k) Guneii tie Jvram* confirm; t-.p. c. $* n. 11.

(l) Hyppolyt. singul. ¿27. Boer, deiis* Acev.
in Adit* ad  Pisa in curiali 4* c. <5. n. _9 <¡r in l* 7*
n*£2*tit. lib. d*. Recop.

(m) J ass. in L Qui Rom#, Anger?its, n,8. jf* de 
Verb. Ublm Abb. in cap* pen. n. 20- cié Judie. i

(n) Pi sa in Curia* izb. 2. c* J 8 . n* 70. Gutier. 
lib 1. Pr act. quest. (¿4
- v°) JLld. in l. 1. col. i . vers. 6. Qu#ritur,jf. de Offic. 
Cons Greg. Lop* in /. 2,glos. 7 .  tit. ii* p . j .  . .

(p) JL.^j.t* 5 . / Recop.\<\) L .  7 - ì ; 18. L 4 .\R. 
V) L . 2. t* 21.p . j .  -* L L . j . i  5tS. / .4. A 2. JR.
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giiri TTibanál^ y  Vsí.sd ha<de:.ex£cutax lúe-. la.iaatc como cosausuya , p u c s r y fc J o e s  maé 
go s in  dilación alguna por la Justicia ordina- qucbila^l'qucictíirecoitopcns^dcscllt) pcrme* 
fia  , como lo dice yxnvf. le y  deda/R écopila- to de servir con d  trabajo,«de ¿Totrat Obra, 
clon (a). : > siendo Dios;nuestro,Señ orservido y * á quiefi

e s t o  esta C ufia fphilípica sale, de sean dadas las gracias por todo para siempre 
, y  v a  ailie^ to r, á ! quien suplico sin fin . A m e n * V %■:.-v;. Vj Yk

Y  con 
mis manos

- *.u;~ -3'- ví'oi*. * \
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CAPITULO PRIMERO.

MERCADERES.

L
S U M A R I O

Invocación divina , núm. r.
Explicación del nombre del laberinto de co-
mtrcio , n. 2.

Mercaderes, y Negociadores, quanto á su defini
ción , n. 3.

Si los Cambios , y Bancos son Mercaderes , ». 4.
Si lo son los que compran , y venden raíces,

n. 5.
Sí /o ío» /oí ¿jue compran y  venden esclavos,

». 6.
Si /oí recatonea, ó revendedores son mercaderes, 

ó negociadores, n. 7.
Si /oí pescadores , ó cazadores son negociadores,

n .  8.
Si los que compran, ó arriendan , y  venden 

algunos frutos , o rentas, son negociadores, 
n. 9.

Sz /o íom /oí alquiladores de caballos , y muías, y  
navios , n. 10.

Diferencias entre el Mercader , y Negociador, 
» .11 .

a
Si para ser uno Mercader se requiere {tener \ocu

pada en ella la mayor parte de su hacienda, 
». 12.

Si es Mercader el que no exerce . la  mercancía 
por su persona, sino por sus factores , y mozos,

. n* *3-
Si lo es el factor , y .mozo de M ercader, n. 14.
Si se dice Mercader el que lo fu e ,, y. dexó de serr 

lo , n. 1 5.
Diferencia entre el Mercader , y  Artífice,

». 1 ó.
Si el que compra caballos, ó muías , rudos , y los 

industria en su uso, y  vende y es negociador, 
ó artífice, n. 17.

Si uno usa de negociador , o artífice , qual de estos 
es visto ser, y qual de ellos son Libreros , y  
Boticarios, n. 18.

Si para ser uno artífice es necesario usarlo por 
su persona, 6 por otros , ó si ellos lo son}
». 19. }

Si el Clérigo puede ser Mercader , y  Artífice, 
«. 20. ...

Por que el Clérigo no puede ser . Mercader , n. i  r.
O r / -

(*J X . 7. tit% 18 . ¡ib. 4. Recop.

»



2Ó2 JLib. 1. Comercio Terrestre.
Origende Mercaderes, y su .an tiguouso  , n. ai. 
U tilidad, y  necesidad del uso :de los Mercaderes, 

y j u  recomendación, »- ¿3* ' v- 
Peligroso «fado joyo , según muchas autoridades,
' n. .24. —

Sí e2 oficio de Mercader es público,n . 2 f . .
Sí /a rwuger puede rer Mercader , n. 2 ó.
Si-éi o/icio dé Mercader ex v/7 , «. 27.
Si el noble ,  é Hijodalgo puede ser Mercader. 9 y 

siéndolo, pierde el privilegio de la Nobleza, n. 28., 
Sí lo puede ser el M ilite , o Soldado, y  siéndolo, 

pierde el privilegio _ militan * «. 29.
S¿ ior Jueces, Regidores y Escribanos pueden ser 

Mercaderes, y dos‘Oficíales Reales , n. 30. 
Regla de los que pueden ser Mercaderes , y en que 

cosas, y de los que no lo pueden se r ,n . 31.
Si lo pueden ser, ó no los privados de serlo, y  por 

que causas , y razones lo pueden ser ,  « .3 2 .
Si lo puede-ser el que juro no serlo, n. 33.
Si pueden ser echados del Pueblo los Mercaderes 

forasteros de é l, y  prohibirles la entrada, n, 34. 
Si las ordenanzas del Pueblo obligan á forasteros,

»• 35-
Si los extrangeros pueden tratar en las Indias, 

n. 3 ó.
Qual se dice natural del Reyno, y  extrangero de 

é l, n. 37.
Si pueden ser Mercaderes los que no tienen admi

nistración de sus bienes, y el menor de edad, 
sin beneficio de restitución, n. 38.

Si lo pueden ser los hijos de familia , rt. 39.
Si lo puede ser el esclavo , n. 40. *

1 A Dios nuestro Señor, cuyo Santo Nom- 
X jc bre Invoque en el principio de !a Cu

ria Phüípíca (a), invoco asimismo en el de es
ta Obra, pues como allí dixe, ninguna sin 
¿i puede ser hecha, por ser principio, medio 
y  fin de todas las cosas, y  así en qualquiera 
se debe primero invocar.

•2 Laberinto, es vocablo Griego, que sig
nifica una cosa, ó cárcel, de tantas calles, y  
vueltas, que el que en el entra se pierde, sin 
acertar á salir por donde entró, como lo fue 
aquel famoso de Creta, y  otros que refiere 
Plinio (b). Comercio es el trato de la mer
cancía, según Straca (c); y  por ser intrincado, 
habiendo de tratar de el en esta Obra , la in
titulo de este nombre de Laberinto de Co- 
mercio terrestre, ú de Tierra, y Canal, ú de

Mar, y empiezo pot los Mercaderes qtie le 
excrcitan.

4  Mercaderes son los que compran, y  ven
den las mercaderías (mayormente en mercar 
dos) por ganar en clla&í así lo difine una rú
brica (d), y  ley de Partida. Negociadores son 
los que exenten negocios de mercancía suyos, 
ú de otros, y  así esta palabra Negociador, es 
mas larga, y  general que la de Mercader , y  
se puede esrender á otros á quien el nombre 
de el no convenga, cómo lo dice Rebufo (e).

4 De que se sigue, que los Cambios , y  
Bancos que cambian, reciben y  pagan la 
moneda, conforme unas leyes de la Recopi
lación ( f ) , son Mercaderes, pues no solo lo 
son los que compran, y veri den , sino tam
bién los que cambian una cosa por otra, se
gún Paulo de Castro (b), y  una rúbrica de 
Partida, aunque lo contrario tiene Straca (h), 
diciendo , no son Mercaderes, sino Negocia
dores, sino que el vulgo los tenga por 
Mercaderes.

5 También se sigue no ser Mercader , el 
que trata en comprar, y  vender bienes raí
ces, porque las mercaderías no pueden ser en 
ellos , sino en cosas muebles, y  en especie, 
conforme un texto (i), y  en elCepola.

6 Síguese mas, que los que rraran en com
prar y  vender esclavos, no son Mercaderes, 
sino Mangonss , ú Venaliciartos, que es recato
nes, ó revendedores, porque en el nombre de 
mercaderías, no se comprenden los hom
bres racionales, según un texto (k ), y  una 
glosa en términos.

7 Y  de aquí es, que recatones, ó reven
dedores , que son los que compran las cosas 
por Junto, y  menor precio , y  las venden por 
menudo, y  mas caro, de que trata un título 
de la Recopilación (1), no son Mercaderes7 
sino Negociadores, conforme un texto (m), 
Straca y Maticnzo.

8 De que se sigue, que los pescadores, y  
cazadores, no son negociadores, como lo trae 
Sebastian de^Medicis (n), sino es qqe vendan 
la pesca, y  caza, que cogen, que entonces lo 
son según Acevedo (o).

9 También se sigue, que los que com
pran , ó arriendan algunos frutos, ó rentas, 
y  los venden por ganar en ellos, son nogocia-

do-

(a) In Cur. Phil j .  p. §. 1. ». 1.
(b) PÜn. 2. de Natur, jtiistor. lib. g6. cap. 3.
Ce) Stradi, de Mercat. i .  p . n.
(d) Rub. &  leg. i . tit. 7. p. 3.
(e) Rebuf. in L Mercis. 2 o j.ff . de Verb. sign. 
íf)  L . 4. tit. j 8. lib. 5. Recop.
(g) Paul, de Castr. in i. In cum de Instr.per 

leg ■ unte* C. Negai, lie. lib• 11. Rub in Princ. /. y, 
pari. 5.

(h) Strach. de Mercat. i . p .  n. 07. 6* 68.

(i) L . Mercis 66.ff . de Verb. sign, ubi Ce pol 2.
. W  L . Mercis 207. ff. de Verb, sign. gloss. in 
Ub. 2. i* ff* de Tributor.

(l) T it. 14. lib. 3* Recop.
(m) X. i*ff. de Tribut. Strach. de M ercis 1 . p. 

n. 19. 6*go. Mat. in l. x. gloss. 1. per tot. tit. 14. 
lib. 5. Recop.

(n) Sehr de Med. in Tract. de Venat. sub. t. de
P is  cation. q* 5 9 .  ' -

(o) Aceved. in /. 20. n. 2. tit. 8. lib. 7. Recop.
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. dores, pues riósoib ío son los que de esta rna- tica, y  está recibido en uso* 

ñera compran, y  venden las/cosas, sino 14 Lo qual se confirma, pprque el fac- 
también, los que las arriendan y/venden, tor, ó mozo de tienda que acude por el Mer- 
confbrmc un texto expreso (a) , y  una ley cader at exercicio de su mercancía, no es Mer- 
dc Partida. ' cader, y  así el estatuto que trata del que lo

10 Síguese asimismo, que los alquilado- e*f, se entiende del quedo exerce en su propio 
res de caballos, y  muías, son negociadores, nombre, y no en el ageno, según Angelo(m), 
pues lo son los que alquilan las cosas por ga- D edo y  Aymon Cravet3, aunque el tal Fac- 
nancia, como los que las compran, y  venden to r, ó mozo dé tienda'es negociador, mas no 
por ella, según en especie lo dicea Bártu- lo es el que solo escribe Ja# cuentas de ella, 
lo(b), Albcrico, Straca y  Rebufo, y  así lo conforme un texto (n).
son Vos que alquilan carretas, y  navios, pues 15 El que fue Mercader, y  lo dexó de 
se equiparan á los caballos (c). ser, después de haberlo dexado, no se-dice

11 Difieren el Mercader, y Negoáador> serlo, ni goza de los privilegios de tal, por- 
en que el Mercader no se entiende serlo por que para ellos es necesario usarle 5 como se di- 
un solo acto, ó vez qué lo exerza, porque se ce en el derecho (o), sino es en lo contratado 
requiere para ¿lio mas freqüencia de actos, quando lo fu e , según lo dice u n í ley recopi- 
segun Bártulo_(d), ~y Baldo, sino esque al úni- lada (p), y Castro.
co acto preceda haberse matriculado por Mer- 16 Difieren el Mercader, y  Artífice j en 
cader en la matrícula de ellos, y  Jurado de que el Mercader es el que compra las mérca
lo usar fielmente, como lo dice Straca (e): derlas, y  obras hechas, y  las vende de lafor- 
empero el negociador se dice serlo, por solo nía que las compró , sin mudarla en otra. Y  
un acto , ó vez que negocie. Y  así el estatu- Artífice es el que compra las mercadeiías, y  
to que trata del Mercader, no ha lugar en el cosas, y  hace de ellas obras, y  las muda en 
Negociador, según Baldo ( f ) ,  y un texto* otra forma diversa de-la que tenían quando 
aunque si ha en el que , según el común uso las compró , y« así las vende , como le di
de hablar, es habido por Mercader, puesto fine, y  distingue un texto canónico (q). Y  
que se impropie la propia significación de él, así lo dispuesto en el Mercader, no se entien- 
como lo dice Straca (g). de en el Artífice.

12 Para ser uno Mercader, y  gozar de 17 De que se infiere, que el que compra 
los privilegios concedidos á los tales, es i êce- caballos, ó muías rudas, y  los industria en 
sario que ocupe en la mercancía la mayor su uso, c industriados en e'l, los vende, no 
parte de su hacienda, conforme un texto (h), se dice Negociador, sino Artífice , según So* 
Bartulo, Dccio y Alexandro , aunque Straca to (r), y Lasarte.
dice no ser necesario lo susodicho (i). 18 Si uno usa de Mercader, ó Negocia-

13 Aunque parece que no es Mercader el dor , y .de Artífice, aquello es visto ser que 
que no exerce la mercancía por sí mismo, si- mas usa, y exerce, porque en las cosas mix- 
no por sus factores, ó mozos , porque para tas como esta, para esto se ha de considerar 
serlo es menester que la exerza por su perso- la que mas prevalece, conforme a derecho (s), 
na, y no por otro , según Alciato (k), lo con- y  en términos, Bartulo y  Alclato. Y con
trario se ha de decir, porque de otra suerte se forme a esto se ha de entender lo que es vis- 
exercitará la mercancía , sin haber Mercader, to ser los Libreros , que en quanto á los li-  
como lo dice Rebufo (!) , y así se prac- bros que compran , y venden sin enquader-

riar-

fa) L . Legatis servis  ̂ 65. in princ.jf.de Legal, j .  
l. 4 vers Esto mismo seria, tit S. p. /.

(b) B<irt Alberic. in diet L Legatis servis. 
Stradi, de Mercat. imp n.g8. 6* 39. Rebuf ad. leg. 
Gallic, t. 2. in tract. Atin cap. 1. glos. 1 §. in ffin. 

(0 L  8. titm 24. p. 2
(d) Bart in leg. M ariti, 1 . de Admit. Bald, in 

Hub C de Const. pec. q ult• n. 15.
(e) Stradi de Merc- p i, ». 10. 6* it .
(f) Bald, ubi sup. &  l. semper, v  Negotiators^ 

ff. de Jur. Immun g Stradi .ubi sup. n• ly-rq..
{hj D  L Semper , §. Negotiators , ubi Bart, in 

§ Negotiatio Dec in c. t . « "9 extra de Judic* 
Alcxand cons 10S. viso them lib 

(il Stradi, ubi sup w. 60. seqq
(k) Alciat. in L M ercis9 j f .  de Verb, significai.

(l) Reb. /. 2. ad l  Galic. in traci. de Mercat% 
min. art. 1. glos n 8 &  J)~

(m) Angel. in L Quamvis, fif. de Adq poss. Der. 
consti. 268. confi, printip . Aym. Crav. cons. io. in 
princip. lib I .

fn) L . Legatis servis in princ.jf. de leg 7.
(o) L . 3 y  Negotiatores , jf .  de" Jur. Immunit.
/, Qui subm prette xt u iC *d e Sacros» E  cele ss.
(p) L. 2- titm 19. lib 5 Recop.
(q) C. Ejiciens 88. disi 8
(r) Soto de Just &  Jur. lib. 6 queest. 2. aft. a. 

Lass. de Cecini, vendit. c. n 16.
(s) L . Legatis , § S i ujius , j f .  de l. 7 . 1. Qiuerit. 

jf .  de Stai. bon. ubi. Bart. Ale. in /, Mercis , jf. de 
Verb. signìfic.
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narsepor ellos, $on fMcrcádércs, ó Negocia- honesto vitupera Aristóteles (L), como lo 
dores ; mas enquaderhandosepor ellos no lo trae Soto. Y  el fin del uso del Artífice es, de 
son, sino Artífices y según (a) derecho cano- virtud, y  no de solo arte de ganancia cdntra 
nico y real ; y  lo mismo se ha de decir de la naturaleza de ia cosa, sino según ella, y  
los Boticarios, que en quantp á las medicinas por sudor , y  labor su yo , como fue' manda-** 
que compran, y venden, siendo simples, son do al primer homhre , según (m) Aiciato, 
Mercaderes , o Negociadores; mas siendo Soto y  Lasarte- ; :, -  ̂ / .\ t
compuestas: por ellos, no lo son , sino Arufir 22 El origen de los Mercaderes fue, que 
ccs ^conforme al mismo derecho (b). Aunque como antiguamente se permutaban unas co
cada ministerio se considera de por sí (c). sas por otras, con dificultad se podía uno 

19 Para ser uno Artífice, y gozar de pri- proveer de lo que habia menester, y  así se 
vilegio de ta l, es necesario usarlo por su per- buscó otra negociación mas capaz para ello, 
sena, y  no por otros, según un texto (d), y  que fue el comprar , y  vender por medio de 
Ludovico Romano, porque si por otros lo la moneda, con precios, y  valor de todas 
usa es negociación; como lo dicen (e) Silves- las cosas, de que procedió los que en ello 
tro, y Navarro. NI los que por el lo usan son tratan ser Mercaderes, según un Juriscon- 
Artífices, pues para serlo, y comprehender- sulto (n). Y  el uso de ellos fue antiguo en la 
les el estatuto que trata de ellos, es neces*- Isla de Rodas, de la qual tomaron nombre 

• rio usarlo en su propio nombre, y no en el las leyes de Comercio naval, conforme un 
ageno , según Straca(f). texto (o) canónico.

22 .El Clérigo no. puede ser Mercader, 23 Y  así el uso de los Mercaderes es
ni .Negociador por su persona; mas puede ú til, y  necesario á la República, como
por.ella, ser Artífice en cosas honestas, co- consta de dos.textos (p). Y  los Mercaderes, 
mo én escribir, ó hacer arcas, caxas, redes y  Cambios, son una masa de sumo bien,
ó cestos, ú otras cosas semejantes, que'lo y  quintó elemento, puesto que en estos
sean, y. venderlas, siendo necesario para su tiempos cometen cosas atroces, según (q) 
vivienda, y no de otra suerte , como lo di- Baldo.

* ce una ley (g) de Partida , y  su glosa grego- 24 El qual también escribe en otra par- 
j  riana, probándolo en derecho canónico , á te (r), que están en gran peligro las animas 

exemplo de San Pablo (h ), que dice ha- de los Mercaderes, por los fraudes que usan 
ber vivido de labor, y  arte de sus manos: y  en sus contrataciones , en que , como lo dice 
según lo hicieron los Apóstoles, y les fue lí- San León Papa, referido en el derecho (s): 
cito, 'conforme un texto (j) canónico: Y  en dificultosa cosa es , que no intervengan peca- 
caso de esta necesidad , puede el Clérigo ne- dos; de dopdc vino a decir San Juan Chri^ós- 
gociar, y tratar por tercera, ó por interpósita tomo, cuya autoridad asimismo se refie- 
persona, como consta de un texto (_k), y lo re en otro texto del derecho (;), que los 
tienen Alberico , y Salcedo , según los quales hombres dados á negociaciones, y  mercan- 
no lo puede hacer sin ella- cías , con dificultad pueden servir , y agradar

21 La causa porque el Clérigo no pue- á Dios, Pero esto mas es por el vicio, y  
de ser Mercader, ni Negociador, y puede ser abuso de los que ciegos con la codicia, ^que 
Artífice , os, porque el fin del uso del Mer- es raiz de todos los males, como dice San Pa- 
cáder, y Negociador, no es de virtud, sino b lo , se atreven a vender, y  arriesgar has- 
solo de ganancia, contra la naturaleza de la ta las propias almas, que según aquello del 
cosa , por solo arre imaginado de aumentar Eclesiast. c. 10. Avarus habet animam suam 
la hacienda, con incómodo de otros, por lo venalem , que no por detecto de la misma 
qual esta negociación en qnalquiera hombre ocupación, que éxcrcltandose como debe, es

la
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w  c . m  u zensj 88. distinct. 8. /. 2 i .  23» 24*2/* 
tit . 7. lib. 1. Her op,

(b) C, Ejiciens. SB. distinct, £. L proxim. cit,
(a) Strach.'^ Mer cat, i ,  n. 49. usq, ad n, 59.

- (d) L . Jin, j f  de Excus. l i t ,  Ludov. Rom. 
sing, 5 66. ic) Siivcst. in Summa, verb, Excommu- 
nicatioy - vers, /-tt.46 Nuvarr. in Man; c. 27. n. 128.

{ i) Strach de Mercat 1. p, n.69 70- y \. 6* 72.
(b) L . 4 6  ubiglos. Greg. Lop. tit 6  p ,  x ,
(h) D , Paul, j  ad Corinth, &  Act. Apost. c . 20.
(i) C, 1 21. quasi, 1.
(k) Clem 1. de Vita honest. Cleric, in L Mu- 

mile m , C. de Incest, nupt. Sale, in Add,-ad  Diaz in 
Pract, Qrim. c, 55. lift. A ,

(1) Arist. lib. j .  Polit. c. 6. 6» /. Sot. lib, 6, de 
Just, 6* Jur. q. 2. art, 2. in princ

(my Alciat. in l  Mercis va']. j} ,d e  Verb, signifie, 
Soto ubi sup. Lassart, de Decim. vend, c . 16. ». 52.

(n) L,. i . j f ,  de Gontrah, emp.
(o) C ap. Rod iis- , 2. distinct.
(pi L , Mercatores , C, de Comerc, &  Merc, Ò* 

/. Semper , A Negati ¿it io , Jf. de Jur. Immuni t,
(q) b  aid. con 345- facta finer u n t, ». 4. voi. 3.
(r) Bald, in cap. Cum. causa - >-e Tesiib. cap. 

Quatti as de Peen. dist, 5. (s) C. Ejicien s, dtst, SS,
(t) D . Paul. 7* Timoth. c . nltim,

- (u) L . 2. fi, de N mid. L S  em p., Kego! ¡atores,
j/, de Ja r . 1mmu réti*

U



Capi i. Mercaderes.
la mak importante tíe; todas para la . conser
vación de Jas  ̂Repúblicas., y  así debe ser, 
y  ha sido siempre: muy favorecida , y 1 privi
legiad^;, como consta ■ de graves Auto
res (a)/ vt * ■ i ,.'  ■ .

25 i Ei ser Mercader no es oficio público, 
.por no ser elegido-pof autoridad pública, co- 
ono se requiere para serio, segunM atíen- 
:ZO (b):f y.AceYQdp.. ! . .
. 2 6 ; Der que se sigue.> .que la muge'r puede 
ser Mercader i y  exercer la mercancía , por 
no serfoficlo público , .que le es prohibido 
usar, como lo>tlénet* Straca (c), y  .Matienzo, 
salvo siendo casada-, que; entonces nadó pue-* 
de hacer! -sin. licencia expresa de su .marido, 
ó porosUi-defecto , de.'da Justicia, con .cono
cimiento de causa fieqcsaria, ó útil: y  es su
ficiente la licencia, tácitíi de estar el marido 
présente i  la contratación .d e s u .m u g e r v  
saberla, y  no la contradecir, como consta de 
unas leyes de la Recopilación (d), explica
das por M atienzo, y  A cevedo, y lo dixe, en 
la Curia Philípica. Y-nótese, que después 
de una vez dada por el marido , ó Juez á la 
.muger esta licencia y nó la. pueden revocar, 
como por un texto (é), lo tienen Casaneo, y  
Tiraquelo, alegando muchos.

27 El Mercader , ó Negociador, es ofi
cio, que según la costumbre de diferentes 
Provincias, y  Naciones., se ha tenido, y sue
le tener por mas, ó ménps honesto. Las le
ves romanas (f) , parece que le reputan por 
baxo, y humilde, y en que solo «deben en
tender, y ocuparse los hombres plebeyos, en 
tanto que aun privan dél privilegio de la no
bleza. al que en el se excrcita.

28 Pero esto lo entendió Cicerón (q), 
en los Mercaderes que venden por menor* 
mas no en los grandes, y caudalosos. Y nues
tras leves reales (h), en los que venden por 
sí en las tiendas* mas no si lo usan por otros. 
Y  de qualquier suerte que sea se limita, ha
biendo costumbre en contrario, como la hay

en Genova , ó Véncela; ódorídé hay necesi
dad de usarlo, por no tener :otro modpodé 
$ivir ( como en este Rey no del Perú 
siguiendo a Trraqaelo, lo limita y y  advierte 
Maricnzo (i). ; e-c r h
*¡ 29^ Síguese mas de:lo dichoy’queNel. Mí» 
lite;, ó  Soldado no puede ser: Mercader, ?nl 
'Negociador por su persona: ,ny 'siéndolo ¿ M  
puede* ser elegido^á ia M iliripv-I5 jrierde el 
privilegio de e lla c ó m o  se diírie bien ert el 
dérechocivÍl(k}, y  real. ;í v ry~‘>: o i 
*■. 30 Asimismo; no ppedénseríMe leaderes* 
ni Negociadores:*los Jueces, én< ski- distiracq 
mientras lo isórt^opór sí ni* por- interponías 
personas, conforme a  derecho real (I). N |  
los Regidores, Jurados,y EscriBapos en rocá¿ 
tañería de m antenim ientosegún unavley 
ré^L (m), ni los Oficiales realas y según ora 
denanza de navegación (n). r . * : f

31 Regularmente todos los que» quísic^ 
ren pueden ser Mercaderes , sin poderles sor 
prohibido, según una ley (o) de la Recopiv 
lacion, y en ella M atienzo, en uno, y  varios, 
y  diversos géneros de mercadería, y se db 
cen serlo del que mas usaren , y  exercierem* 
Conforme un texto (p) , salvo, : que! los que 
no pueden comprar, y  vender:, ó*permu
tar mercaderías, no puedén'ser Mercaderes, 
como lo dice. Straca (q). Y  siendo en.diver
sos géneros, cada lino se considera de pór 
sí (r>. m r 1

3.2 Y  de aquí es, que no pueden ser Mci> 
cadercs los que fueren privados de serlo, pbrr 
queclo pueden ser por culpas cometidas en 
sus contrataciones, y uso de la mercancía, 
conforme unas layes de la Recopilaciones)., 

33 Si el Mercader Jurare de no serió ,.no 
es obligado á guardarlo , si de otra suene; no 
puede v iv ir , porque en este caso ya la.'cosa 
viene a tai estado, que si fuera considerado 
al principio, y lo jurara, era ilícito el ju
ramento, según el Arcediano (t) , Panoanh- 
taño, y Sylva.

Los

(«q L . 1 . ubi D D .  C. de Navio. lat. Tiraq. de 
NobiL q. gg. nu 'n* 13* Pvtr. Gregor. de Repub. lib. 
cap 7. Avcnd. tit. de las Excepciones. 5 <5~. Botero, 
de jla zon de Estado , L 18 de la Industria. Ribad» 
in Princip. C/lrist. lib. 2. cap* //. x

ib) Matienz in L 1. glos. 9 . n. 12. tit• 18. /. 5. 
Recop. ubi Ace ved- n. 8.

(c) Strach. de Mercat. 3.p . n.g8. Matienz.ubisup. 
td) Z . 2. 3. 4. 5. 6". tit. g . lib. 5. Recop. ubi 

Matienz. &  Acev. &  in Cnr.Philip././?. %* /o. » 9 - /o.
(e) T ext.not.ini. /- Prodest > ff (¿uot legator. 

Cassan. in Consuetud. Burg. tit. Les dirás , rub. 4. 
d. 1 7. ad text. §. ls  licet. n. 4. Tiraq. in L Connub. 

gioss. 6. de Son mary > w. /23.
( f ) L . Nobi/iores , C. de Comerc. 6* Mercat (y 

/. Humilem , Cod. de Incest. nupt. leg. /. Cod. de 
Nat. lib. I. N e quis , Cod* de D ign . lib. 22.

Part. V .

(g) Lie. j .  Offic.
(h) L . i 2. 2£. tit. 2/. p • %. I  4 /. i .  l. 6*. Ree-
(i) Tiraq de Iract. de Nob. quxst. in fin* 

Matienz. in L i.glos. 7. n. 3. tit. 1 4 .1. 5. kecQp,
(k) Z . 1. C. de Negotiat. lib. /2. /a- 25.

tit. i i .  p. /. Ó' lib. 3. tit . j .  lib <T. Ree.
(l) L . £. tit. £. p Ò* l. 20. tit. 3. lib. y . Ree*
(m) Z . 20. t it .g . lib. y, Recop. V' ; 
fn) Ordin. nttm. 2/.
(o) Z .  1. ubi Matienz. %lps- 1  6*. 2 19. /. 5.Ree*
(p) Z<f£. Legatis servís ,  Si unus ¡ f i .  de A i .  
(qi Strach. de M ercat.g. part. n. 1.
(r) Strach. de Mercat. 1. p . n. ^9. usq. ad £9*
(s) Z . 2* 6* 7. rtV. 19; //Z». £. Recop. \ A
(t) Archid /« $ . Animadvertenduni 2 2. quxst. 2.

Panormit. A/ cap. S i veroy num 3* ¿/r y« r. Sylv. de 
J u r ,3 * p  «. iS . tom. 9 . r

LI



266 U h. I. Comercio Terrestre.
34 Los Mercaderes forasteros de un Pue

b lo , que están en e l,  ño pueden de allí ser 
echados, por ser el mundo común patria de 
todos, sino es con causa tal porque pue
dan ser desterrados. Mas ántes de entrar en 
el Pueblo, bien sé les puede prohibir que en
tren en e l, cómo lo dice Straca (a), y  en par
te Rebufo, y  en, todo: Matienzo.

35 : Y  de,aquí es, que los estatutos* u 
ordenanzas de un Pueblo ligan, y  obligan a 
los forenses, y-forasteros de él, quando allí 
están al tiempo eñ que verosímilmente las 
pueden saber , y  no de otra manera, sino 
es que sean conformes al derecho común, se-

gun lo dicen diversos Autores , y  entre ellos 
ártulo (b), Jasorr1, Ripa y  Matienzo.

36 Ningún extrangero del Reyno puede 
tratar en las Indias, por evitar la saca de la 
moneda de él, según unas leyes de la R e
copilación (c). Mas por cesar ésta razón en 
los extrangeros que están en las Indias, en 
ellas bien pueden tratar, y  no ha lugar en 
estos su disposición por argumento de razón 
cesante, confórme á derecho (d), N i los ex 
trangeros del Reyno pueden tener en él 
carnicerías, ni pescaderías , ni panaderías, ni 
otras cosas semejantes, según una ley de la 
Recopilación (e). Aunque los extrangeros del 
Reyno conviene que no estén, ni ttaten en 
él, porque no depraven las leyes, y  costum
bres de los naturales suyos, ni usen de mo- 
nopodios, ni de ningunas usaras de las pro
hibidas, ni de otro nuevo género de ganan
cia, porque les lleven su pecunia, y  hacienda, 
y  se les siga otros incómodos, y  males que 
de ello se les siguen, como la experiencia 
muestra , y  porque no sepan los secretos, y  
cosas , según por estas causas lo prohibieron 
los Cartaginenses y Griegos , como lo refie
ren Straca (f), y  Matienzo.

37 Natural se dice el nacido en el R ey- 
no , c hijo de padre nacido en é l, ó que en él 
haya contrahido domicilio, y  demas de ello, 
vivido allí diez años, con que si el padre 
siendo nacido, y  natural en el R eyn o, estan

do fuera de él, ocupado:en servicio del R ey, 
ó por su mandado , ú de paso , y-sin con
traer domicilio j hubiere algún hijo 4 éste tal 
sea habido por natural del Reyno 5 y  esto se 
entienda en los hijos legítimos, ó naturales; 
pero en los expurios, Jas calidades que con
forme á lo susodicho se requieren en los pa
dres , han de concurrir en las madres, así lo 
dice una. ley recopilada (g) , qúe explican 
Ace vedo, y  Salcedo. Y  nota, que' si el ex
trangero del R eyn o, en él hubiere algún hi
jo , ántes de constituir allí domicilio j y  vivie
re los diez años, déspues*de constituido , y  
cumplidos, el tal hijo sé dice natural de! 
R eyno, como lo advierten Acevedo (h), y  
Salcedo. Y  si el natural dei Reyno , ó habi
do por tal , se fuere de ¿1 á vivir á otro ex
traño , donde constituye domicilió, si después 
pretendiere ser natuíai del R eyno, no se dice 
serlo, según Gregorio López (i), seguido por 
Acevedo, y  Salcedo. Nótese mas, que los 
nacidos en el Reyno de Navarra , se reputan 
por naturales del Reyno, por particular con
cesión real, hecha eri el Pardo á veinte y  
ocho de Abril año de mil quinientos y  cin- 
quenta y  tres, que refieren Olano (k), Bur
gos de Paz y  Salcedo, diciendo así haber 
sido juzgado, y  practicarse. Aunque los na
cidos en el Reyno de Aragón , son extran
geros, porque aunque fue puesto en la C o
rona R eal, y  juntado á cíla, no fue en modo 
de natural, sino en su propio, y  primer esta
do , y fuerza en que quedó, rigiéndose por 
sus propias leyes, y  costumbres, como en 
propios términos lo dice Diego Perez (1), di
ciendo así haber sido juzgado, á quien en 
dios sigue Salcedo, alegando muchos, con
forme á lo qual, lo mismo que de los A ra
goneses, por la misma razón se ha de de
cir de los Portugueses, en los quaies se prac
ticó, así en la composición de los extrangeros 
de las Indias, que fueron reputados como 
tales.

38 No pueden ser Mercaderes los que 
no tienen la administración de sus bienes,

por-

<a) Strach, de Mercati 2 .p . n, gq, 34. Rebuf. a. 
fotti, ad l. Qrallic. in Traci. de Mercati art, ultim. 
glos.unic, num. 28, Matienz. in leg. j .  num. 3. /. 12. 
iib. £, Recop.

(b) Bart. in l, Cunctus populus, n. 21. C, de Sum. 
Triniti ubi Jas. «. 12. Rip. de P e ste , /. de Rem, ad  
Con/, Ubert, n, i/y , ò* seq, Mat. ubi sup. n, 1« 2. 3,

(c) X . 5. tit, 18, Iib. <S. RecopiL
(d) C. Cum cessante de Appetì.
(e) X . 2. in fin. tit g .lib , 7. Recop,
(f) Strach. de Mercat. 2. p . n . /<T. Matienz. in 

L l.g los, 1. n. 4 tit. 12, !ib. 5. Ree.
(gì X . 19. tit» 3. /. y. RecopiL ubi Acev. Sale, in 

Addit* ad  Diaz in Pract, Crimin. canon. f>, n. 23. 
&  seq. usq, a d  fin . cap. Una Ceduta Re al del ano

de 56~i. impresa con las de Indias, dice : Para po
der estar en ellas extrangeros 3 ha de haber estado 
en ellas diez años con vecindad, hacienda, y casa, 
aunque no sea casado , no siendo Mercader; porque 
siéndolo, demas de lo dicho, ha de de ser casado, y 
tener en aquellas partes su muger , ln  j .  tom,

(h) Aceved. ubi sup, num. 7. ¿h seq. Salced. ubi 
supr. «. 38.

(i) Greg. Lop. in L Siglos, 2. /. 24. p. 4. Acev. 
ubi supr, n. 3. 4. 5. G. Salced. ubi sup. n. ¿ 6 . 77.

(k) Oían, in Antinom- Jur. Comnitm &  Regís, 
in Praf. num, 20. Burg. de Paz in L 1. Taur• n, 45. 
Salced. ubi sup. n. 24.

(l) Didac. Per in L 1%, t .g .  L /. Ord. veteris, in 
glos. Que ningún extrangero , Salced. ubi sup, n, 24..



.' ~ x £ a p r - J .
por estarles prohibida por falta de.^apac^dad Si el Cambio, y Banco público pueda Jra*vr en 
suya, camq ¿os locos, furiosos, mentecatos, ~ *“ '*"* **.-■  - - ■ * * >
frenéticos’y  pródigos T ni él menor de edad 
de veinte y  cinco años, que tiene Curador, 
sin su licencia, aunque sí con ella,, ró no le 
teniendo, sin que tenga restitución por lape-
riela del arte 5 como lo resuelve Stra?a fa), y

^ ' ._____ ■«  ̂ ' '  *  *en quanto a no tener elm enor restitución en 
este caso, lo  mismo tiene Rebufo, y  Esfor- 
cia, alegando otros«

39 Asimismo los hijos de familias que 
están en el poderío paternal de sus padres, no 
pueden ser M ercaderesn i exercitar la mer
cancía, sin. licencia suya, salvo negando te
ner padres , no se sabiendo que los tenían, ó 
si en caso que los tuvieren; ios tales hijos pú
blicamente negociaren como Mercaderes , y  
personas que no los tenían, y  estuvieren en 
opinión de ello, según derecho real (b).

40 El esclavo no puede ser Mercader, 
ni tratar eri mercancía, sino es con consen
timiento de su dueño , ó siendo habido, y  
tenido, y  comunmente reputado por tai 
Mercader , ó Tratante, y  tratado como tal 
conforme una ley dé la Recopilación (c), y  
otra de Partida.

C A P I T U L O  IL  

C A M B I O S ,  T  B A N C O  S.  

S U M A R I O .

c

oíros tratos, y  ser contrastei9" y  JUlpúbtico,^ 
OÚm» 14« . \  / \  i“  ‘.;r,

Quantas maneras hay ,de cambios > ». i  $ /
Si p o r 'e l cambio minuto se puede llevar algo,

». 16. '
Si el que por mandado de otro trueca, con algu

no moneda , puede llevar algo del que se la dio 
' para trocar, » . 1 7 .
S í se puede llevar á cambio por letras para Lugar, 

ó feria dentro del Rey no,  ». 18.
Si de España a las Indias ,  y dé ellas á ella se 

puede dar á cambio por letras ,  ». 1 9.
Si se puede dar á càmbio por letras en las In

dias de ti» Reyno á otro, ». 20.
Bara que ferias , ó término se puede dar é  cam— 

6/0por letras ,  ». 21.
Si en éste cambio se puede concertar de entre^ 

tener el dinero por algunas ferias ,  á daño 
del que lo tomare, ». 22.

Si en este cambio se puede llevar algo por dar 
ántes la moneda, que se d é , y vuelva , ». 23. 

Si es lícito en este cambio concertarse de que se 
dé la pecunia á un plazo, sin pagar el precio 
que había de hacer el cambio por é l , ». 24« 

Precio que se puede llevar por el cambio por le
tras, y  pena llevando mas, ». 25.

Cuyo es el m as, ó ménos valor de la moneda por- 
que se hace el cambio por letras, ». 26.

Como se han de probar los requisitos del cambio 
voal,  ». 27.

Cambio seco ,  su.pena, ». 28,
Si lo es no teniendo dinero, créditos, ni corres

pondiente en la parte para que se tom a, ». 29. 
Si el Banco puede concertarse con sus factores^ 

de que le paguen las faltas , y  sobras de la 
pecunia, ». 30.

Si el Banco puede llevar algo por serlo, ». 31. 
SÍ puede el Rey tomar la moneda de tos cambios, 

y  Bancos, ». 32.
Cuenta que los cambios , y Bancos han de dar á  

la Justicia, si pueden ser competidos á exercer 
los oficios, ». 33.

1 f^A m bios  son los trueques de unaseosás 
w  por otras, según una ley de Parti

da (d). Y  quanto á mi propósito son las per
mutaciones de unas monedas por otras, con
forme otra ley de la Recopilación (c).

2 Bancos son un ge'nero de Cambios á 
quien se da la moneda en guarda, para qiie

Ambios, quanto á su definición,  núm, I .
Definición de tos Bancos ,  «. 2.

Si de la moneda que se da al cambio , y  Banco, 
se le transfiere dominio, y es á su cargo su 
riesgo, ». 3.

Regla de los que pueden ser cambios, y  Ban
cos, ». 4.

Quien nombra los Cambios, y  Bancos públicos, 
núm. 5.

Si en las Indias los puede nombrar, y confirmar 
el Virrey, ». 6.

Si je puede arrendar ,  y  llevar algo por ellos,
núm. 7.

Partes , abono , juramento y  fianza suya , ». 8.
Quando los que lo eligen son obligados por ellos, 

núm. 9.
Si estos oficios son públicos, y  no viles, ». to .
Si los pueden tener la muger ,  y esclavo ,  ». i r .
Si el extrangero del Reyno lo puede tener, ». 12. dispongan según les ordenaren los que se la
Quantas personas han de usar estos Oficios, y  

quantos ha de haber ,  ». 13 .
dieren , como se dice en el derehó (f) .

3 Y  de aquí es , que la moneda , que se
dá

(a) Strach. de M erco!, in  3* J?art* num, 18 . 6*
p i u ,  seq. Rebuf. a d  Gam e, in traete de Mcr-
rat. art, ult.gioss. unte, num. 24. Sforz. in traci• de 
Restii, 1 , e art, queest. 23. art, 6. num, 22.

(b) L, tit, x,p. £, 6* /. za, tit, r i. /. 3, Ree,

L • 16. / .1 1 .  /. 5. Reèop, &• l, 7« /. 21. fi, 4* 
X . 1. in princip, t it• &. part, j .
£• 4* /• x~8* itb, £, Recop,
X . Bjgentarius, $. /. / Quadam, 

mufiarius, ff.de dSzdend, ¿h L$. t, zo* Recop,
I - l i

(c)

9
(0
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' ■ LibbTb'Cótherch terrestre.
Blanco se le tfahsfie-* 

r¿ ¿ídorniriio-, Según úna ley  de Partida (á).
Y  así es. á su cargo el jicsgo de ella , con
forme un texto ’ (b), y  la práctica , y  uso 
común.

4  Regularmente todos los que quisieren 
pueden ser’Cambios, y  Bancos sin pena, ni 
impedimento* 1 Alguno , sin embargo de qüál- 
quiera'merced que á uno se haga, de que el 
solo sea , como lo dice úna ley real (c).

y Aunque los que quisieren tener Cam
bios» y  Bancos públicos , y  usar de ellos pú
blicamente en la Corte, ha de ser con nom
bramiento del Rey. Y  en los demas Pueblos 
con el del Concejo de ellos, y  licencia del 
Consejo Real; así lo dice una ley de la R e 
copilación (d),» y  una Pragmática nueva.

6  Y  en las, Indias, en el L u g a r  en que re
sidiere el Virrey »ellos puede nombrar, «y en 
los demas Pueblos dar la licencia que el Con
sejo Real puede dar, pues el.Virrey tiene el 
mismo poder que el Rey en lo que no le fue
re especialmente prohibido» como lo dice una 
ley de Partida (e).

7 El oficio de Cambio, y  Bancos públi
cos no se puede arrendar, ni llevar por el, ni 
su elección , cosa alguna» aunque se prometa, 
de' voluntad de los que lo dieren, so las pe
nas puestas por una ley recopilada (f).

8 Los Cambios, y  Bancos públicos, pa
ra serlo han de ser personas, llanas, y  abona
das , y  de buena fama, y  han de jurar-de usar 
fielmente sus oficios, y  dar fianzas abonadas 
para ello , y.de corresponder a las personas 
que les dieren moneda con todo lo que les 
debieren dar/y antes de esto no pueden usar 
los oficios, según la dicha íey (g ) , y  Pragmá
tica nueva de suso referida. Y las fianzas han 
de ser en cantidad poco menos de ciento y  
cinquenta mil ducados á satisfacción del Con
sejo R eal, conforme una ley recopilada (h), 
como se ordenare.

9 Los que eligieren los Cambios, y  Ban
cos públicos, quedan obligados á pagar por 
ellos lo que debieren en defecto de bienes su
yos, y de sus fiadores, no'los teniendo quan
do los eligieron $ como lo dice una ley de Iá 
Recopilación (i), que sobre ello trata.

i nouibtado elCám blo y y  Bata-*
co pkibtrco/ por .pública autoridad d éla  R e- 
piibíica , ¿á oficio público. Y  por réquerirse, 
que ¿í que le usarésea/de buena fama, no es' 
oficio Vil r 'según la áichá ley real ( f) , y ¿ú 
¿lia Máfiíírtzo.- ' \
' 11 l&e’qué se sigue, que por ser oficio 

público e l del CadáBío ». y  Banco, no le pue
de tenerla muge/; según un texto (1)/ hi por 
la misma razón el siervo ¿n su nombre, sino 
el del señor, y, por su mandado j conforme 
otro texto (*n).

El Extrangeró del Reyno no puede1 • • T* *  ̂ ■ 1 ■ - L _tener Cambio, ni Banco' publico en el, aun
que tenga carta de naturaleza , So las penas 
puestas por la ley real (n j, que lo pro
híbe. ' ' ' /

13 Ninguno por sí solo puede tener Cam
bio, ni Bánco público, sino que han de ser 
dos á lo me'nos, obligados insolidtím, á ello, 
conforme una ley recopilada (o). N i puede 
haber en el Reyno un cambio, ó Banco pú
blico solo, sino dos, ó mas, según una Prag
mática nueva (p).
- 14 El Cambio, ó Banco publico, no 

puede por sí, ni por otro, tratar, tai enterí- 
der en otros tratos, ni mercancías, ni com
pañías , sino solo en lo tocante al Cambio, ó 
Banco , so las penas puestas por una ley de la 
Recopilación (q). N i puede ser contraste, ni 
fiel público, según otra ley de ella (r)

13 Tres maneras hay de Cambios. El pri
mero minuto y en que se trueca la moneda 
menuda por la gruesa» ó al contrario, estan
do entrambas presentes, según una ley 
de la Recopilación (s). El segundo por letras, 
que es quando se trueca la moneda que 
está presente, por la ausente, que está en 
otro L ugar, dando letras para que en el se 
d é , conforme otra ley recopilada (t).T El 
tercero seco y que es quando se trueca la mo
neda que está presente, por la qué está au
sente, no en otro L u g a r, porque se ha de 
dar en tiempo diferente, que es Cambio fin
gido , y  ageno del real*, y  verdadero , según 
el Extravagante (u) del Sumo Pontífice Pió 
V . , despachado sobre los Cambios, y  una 
Pragmática nueva. '

En

(a) X. 2. tit. g. p . f .
1 * *(b) L . Incendinm , C. Si cert. petat. &  /. 10. 

tit. J .p . £. (c) X, T. tit. 18. lib. 5. Recop.
fd) L :  /. tit, 18. l$b, 5.JRjtcop.y la  X. J4. /. 18. 

lib. £% Recop.
... fe) L .fin . vers. Vicarias. t i t . i . p .  2.

,(f) X . i .  tit. i$.Tib. £. Recop.
(g) JD. leg' i . Í 3̂ Vtz%ma\\$. ubÍ sup.
(h) X . s>. tit. 20. lib. s>* Recop.
(i) X). I. /. tit. 18. lib. Recop.
(k) D . I. /• itbi Matienz. glbjis. <T.
(l) X . Fátmiñd de A d eu d o.

(m) X. Prator. , §. Sed, s i servas, j f .  de 
¿PLdendo. (n) X . G. tit. 18. lib. Recop»

(o) X . ja*, tit. 18. lib. £. Recop.
(p) X. 14. tit. 18. ¡ib. 5. Recop.
(q) X. j .  tit. 18. lib. 5. Recop.

X . 1. tit. 23. lib. £. Recop.
JL. 4. tit . 1%. lib. 5. Recop.
L . 6. tit. i8 .l ib . <y. Recop.

(u) ' Extrav. Pii V*. de Cambiis, año de 157** 
Pragmática de jí. de Julio publicada año de 15 68. 
d  24. de U.
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Cap. II. teorices.
%6 v Efiqüa rito^ft c&hb&fhltiUtü sé advicr- tii al t6ñiim ío f y o ttté ia n tfz n tc s , pót 

te, qud aunc^ ííot d sc podia IIévar por haber la misma razón, y Justascáúsas'qóédf 
el Cambio- púbíiéo V ó particular Nqué le hí- ‘ Españaálas Iridias, y deettasá ella , ydé-Uh 
deseVlcfquóestabadispuesto poruñas léyes Reyno á orto. - : :i ' f  i

recopiladas (a) v  después dé ellas se mandó, ti Por evitar-ocasiones de abusar coárdh 
que no llevase sino lo que por provisiones latar la paga, no se puede dardinerp alfiuftk-
reales estuviese pértoitído dé flecar, y  no 
mas, según otra Iéy; dé estas (b) , la Carta 
acordada R eal, qué erí la margen suya se re
fiere, y  así Se practica^ y  usá.

bio por letras con interes, á mas largó té&  
mino, que á: las primeras ferias del Lugg* 
donde se hubiere de pagar; y  si en el no las htf- 
bicre, al priméró término, s e g ú n  la costüm-i. ■ • * . ■ " j  j ' / , >_, «... ,̂1 ;»■ r,(17 Y  de aquí es, que el que por manda- bre que hubiere de darse áca m b io  párá él 

do de uilo trueca cótUótro una moneda por Lugar donde sédiere, y^nó párfc las segriri  ̂
otra, en eke cambio minuto, puede llevar, das , ó demas ferias, ótérm lnós sigüienttes, 
del que sé la mandó trocar, alguna cosa por como se dispone por el Extravagante dél SU- 
hacerlo, pues no h> lleva por et cambio, sino mo pontífice Pió V (h); despachado en razón 
por ei alquiler deí trabajo, y  ocupación que de los cambios. Sobre lo q ó a lse  nótéyqóé
en ello tiene, que es Justo, según derecho el- 
yil (c), y  real.

18 En quanto á la segunda hianera del 
cambio por letras y se debe notar , que no se

si desde que se toma ácambio , hastá lás pí*- 
meras ferias, hubiere tan póco;tíé|rtpo; qufe 
en él no puede llegar la létíá a ellas, par* allí 
hacerse la paga, no se entiende de ellas', síhb

puede dar á él ninguna moneda pór:jinterés, de las siguientes, en que se1 pufedébacer. N o- 
de un Lugar, ni feria, para otro, ni otra que tese mas, que tampoco sé prohíbe darsé-S 
sea dentro de los Reyrios de la Corona Real cambio para las segundas, ó demás feriáis, 
deCastilla, y León; sino para fuera de ellos, quando por la mayor dilación de ellas no se 
so las penas de la usura, conforme úna ley aumenta mas él precio, é interés, qué si Se 
rde la Recopilación (d ), en la qual dice M a- concediese á las primeras , pót-cesar la razón 
tienzo, siguiendo á Soto, y  á otros muchos, -de ella; y  como lo explica Navarro (i),' y  él 
que la  razón de diferencia en esto e s , porque fraude de usar que puede haber* 
dentro dél Reyno no hay la Justa causa de 22 De que se sigue, que rio se puede 
peligro, de guerrasladrones y  pérdidas de concertar al tiempo que el dineró se tomare

_i_ _ • f  ̂ i #f _ _    <■ L _ _navios que hay para fuera de é l; que es a car
gó deL Cambio.

19 . De lo dicho se sigue, que se puede 
dar á cambio, por letras, con interés lícito, 
de Espjña á las Indias, porque aunque ellas 
son de la misma Corona Real de Castilla, y  
se gobiernan por sus leyes, milita Id misma

á cambio, que se pueda entretener por algu
nas ferias, ó términos, á daño de ios que le 
tomaren, pUes rio lleva'elTñtériés por el cam
bio, sino por la dilaciori déTtiempó* y  és usu
ra, según el dicho Extravagante (k ), y  uña 
Pragmática nueva. : ■‘V;

23 También se sigue, *que eri ningún
tazón de peligio, que para las démas partes cambio puede llevar mas de lo que como tal 
fuera del R eyno; demas de que la ley referí- le pertenece por razón de dar él ántes su di- 
da(c), que lo prohíbe para dentro dé é l, tra- ñero, que el otro le dé el suyo, y  esperar 
ta en España , y  no de ella para las ludias, por la paga de él hasta un plazo , 11 otra feria, 
que es útü y  necesario, como lo dice* Molí- como lo dicen Hostiense (1), y  Navarro; el 
ha ( f ). Y  lo mismo se ha de decir, por la mis- qual asimismo dice, que ni por el contrario 
ma razón , de las Indias á España, según Or- otro puede dar lícitamente al Cambio dine- 
denanza Real de la navegación de ellasí y  así ro, con pacto de que de ídlí á cierro tiempo, 
se suele hacer (g). . * ú otra feria , se le vuelva con algo mas, ó

20 Mas se sigue de 16 dicho, que se puede haga por él alguna cosa estimable á precio; 
ttar á cambio, por letras con interés lícito pues en el uno, y  otro casó, el interés no se
en las Indias, de un Reyno á otro remoto, y  
apartado en que haya navegación de por me
dio, como el de la Nueva España ál dél Pe-

llevá,'por cambio, sino es por la dilación del 
tiempo. Y  do quier que por razón de ella, 
y  por adelanrar, ó esperar la paga se toma

ai-

(a) 1 .̂4. tit. j 8. lib* 5.6* /.$-/»fin* tit* /8. / .6 .R*
(b) X. 5 in fin . tit* 18. lib* 5. Recop.
(c) X . i* &  2.$* x* Ins tit. de Locat* L 1 • t* 8.p*; .
(d) L* 8* tit. 18. lib* f . Re cop* ubi Matfenx*glos. j. 

Soto de Just. 6* Jur* lib. 6* q* 10* art* 1 . 6» q* JJ- 
art. (c) D iet. I* 8.

(f)  Moliuad> Just, 2*tom. de Contract* d is p .t07. 
quest. ult.

(g) Ordinac* n. i£%. (h) Extrav. Pii V -  de Cambiis 
ann* 1571* (*) Navarr.«* Man* cap* /7. «. 30/«

(k) -D* E x t rav* ubi stip. &  Pragmat. de 2 r* de Ju~ 
lio , ano de x $9 %• f  M i  cada d  24 de él*

(l) Hostiens. in Sum. de Usu, §. Analiq* suafinem. 
vers* Quid siqtiis pecuntam , Navarr../« Commen
tar. de Cambios sobre al cap* fin* de Usuris. ». Af. 
24*



ZrfkcC Conscio’Tefttestre:* .
algp mas de loprincipal* et usura (a lo mdnos blicos, y  personas «pus leh icicreny y  rcon- 
ppiia/ìa ó encubierte) como se- prueba en el traxereny incurrcn cnJas penas de lausura* 
jjfw h n  canónico (a)* que sobre esto dispone, conforme. e t  Extcavagantp del Suma Pontifi-

»4 Síguese mas , ser licito dar al Cambio ce Pio VI fe), que trata sobre los Cambios* y  
dineros coAípacto de que los ha de hacer dar la dicha Pragmática. nueva, que sobre ello 
en otra parte,á yn plazo, sin precio de cam- dispone. ■ , ■ ;
Wq alguno y por adelantar la paga, se le 29 De que se sigue ser cambio seco , y  
ouita, y queda ¡con el, y es usura, según Na- usurario, si los que tomaron el dinero á cam- 
-varro (b). , bio, no tuvieren dinero, ó crédito, ò corres-

25 Por razón del cambio por letras per- pondiente suyo, que por ellos le dé, y pague
rnitido, se puede llevar el justo precio de la en los plazos, y Lugares fuera del Reynopa- 
«ansportacion, traspaso ó lleva de moneda, ra donde le tomaren con interes, como lo tie- 
adonde la ha de dat formal de llevarla, ó nen todos, según Cayetano (h), Silvestro y. 
virtual de darla, ó hacerla dar allá, é interes Navarro, y lo dicen el dicho Extravagante, 
lícito que en esto fuere, y corriere común- y Pragmática nueva de suso referida, 
mente, con que no exceda de á diez por cíen- 30 El Banco no puede hacer concierto 
.topor año, y .á esta razón; so las penas de las con los factores, ó̂ personas por quien'se 
leyes, como lo dice una de la Recopilación (c), exercitare de que Hayan de pagar las fal
que son las de lá usura, según otras leyes de tas que hubiere en la moneda contada, que 
ella (d). les entregare para hacer las pagas, y que las

26 Y  <le aquí es, que pagando el que da sobras de ella sean para e'l, sino es comperi
la moneda al Cambio el precio justo que me- sandose las faltas con las sobras ; pues según 
jceciere por la transportación, ó lleva suya, en derecho natural, y  reglas del canónico, civil 
quanto al mas, ó menos valor que tuviere la (i) y real, el á quien toca el cómodo, y  pro- 

^moneda en el Lugar adonde se recibe, que el vecho de la cosa, debe tocar, y  sentir el daño 
Róndese ha de dar; para la Justificación del de ella, que se ofreciere.
^cambio, se ha de dar mayor cantidad donde 31* Asimismo el Banco no puede llevar 
menos vale, por la menor que se ha de voi- ninguna cosa de las personas que en el ponen 
ver, donde mas vale, y ai contrario, se ha de la moneda, ni délas á quien hace pagas 

.dámenos^cantidad donde mas vale,por ma- por libranzas en el hechas, así librándose 
_yorj;cantidad, que se ha de volver , dotile ai contado, como en otra qualquier manera,
 ̂menos vale, ó baxarsc, ó subirse, así de la can- ni por pagarles en moneda escogida, como 
tidad que se recibej en la cantidad que fuere lo dice una ley de la Recopilación (k ), con- 
estemas, ó menos valor, igualándose en esta firmada, y  mandada guardar por la Carta 
manera con elisi*para que haya en ella igual- acordada Real, que en la márgen de ella 
dad debida ; como lo traen Soto (e), Navar- se refiere, salvo quando pagare en reales de 
ro, Mercado y  Molina, probándolo y  ale- contado á las personas con quien tuviere 
gando otros. cuenta, y  á quien fuere deudor en su libro,

27 Ninguno de los requisitos que son loque hubieren de haber conforme á el, que 
necesarios para que los cambios sean reales, entonces puede cobrar de ellas á medio por 
y  verdaderos, se puede probar por Juramen- ciento, por la diferencia de la libranza, ó 
to, ó declaración, deferido en las personas mala moneda , á la buena de los reales, sin 
que dieren el dinero ( como muchas veces se que pueda llevar otra ninguna cosa mas, por 
ha dicho) á cambio, sino que le ha de probar gratificación, ni interes, ni por otra via; co- 
por otro modo de prueba, aprobado por el mo lo dice otra ley real (1) recopilada, sino 
derecho, por evitar muchas ocasiones de usu- es que otra cosa este' ordenado.
r a , según una Pragmática nueva (f). 32 Puede elJELey tomar la moneda de Iqs

28 En quanto á la primera manera" de cam- Cambios, y  Bancos públicos, y  particulares, 
bio seco} este es usurario, y  los cambios pú- para ¿as necesidades que se le ofrecieren, voi-

vien-

(a) Cap. A d  nos tram , de Empt. &  cap. Tita nos y 
de pignorib.
<*>) Navarr. ubi tup. num. 24. 2 ;.
(c) L .S . tit. 18' ¿ib. 5. Recop.
(d) L . 4. &  5. tit, 6. lib. 8. Recopm
(e) Sot. de Jus. 6* Jur. lib. <f. quasi, x a. art. % ó*

seqq. Navarr. in Comment. de Cambiis sobre e l cap. 
fin . , de. Usar. n. g i. 59. 6* seq. Mercado in
Tract. de Cambiis• cap. g. 6* seqq. Molía, de Ju st• 2. 
tit. de Contract. disp. 4^0.

(fj Pragmat. de 11» de Julio de 159$. publicada

À 24* de él.
(g) Extravag. Pii V .  de Cambiis anno 257/* diet. 

Pragmatic• ubi sup.
(h) Cay et an. in Tract. de Cambiis y cap. x. Silvest. 

in sum. verb. U sura, 4. q. 9. Navar. ubi sup. n. 25« 
dicit. Extravag. ubi sup. 6* dicit. Pragmat. ubi sup.

(i) Cap. Qui scntity 6* cap. Ration., de Rogai. Jur. 
lib . S. è * 1 leg. Secwidum naturam f f f .  de Reg. Jur. 
L 29. tit. fin . part. r. 6* /. 4% tit. jo . p . g.

(k) L . tit. 18. lib. 5. Recop.
(l) £ .9 ,  tit . ao .lib .£* Recop.



viéndosela después depasadas: como lo dice gananciasha lugar exeetscu^ n. i j .  * 
un? ley dé la Recopilación (a)* con los intere- Si se comunica* con todos los .compañeros el delito 
ses lícitos, y  justos, según dicha lev (b). - causado 4  culpa t del una fi&Ielios r y \se

3 jf to s  Cambios, y  Bancos sop obligados compensa con las ganancias\ que el • hizo >■ nú- 
á dar quenta á la Ju$ticiav con Juramento, ó mero 18. r*\ ; -01 to t . _ ^
por sps libros ciertos, y  verdaderos , cada Si el compañero que va á.emplear á parte donde 
quatro meses , y  áptes , y  todas las veces que no podía afiefye comunicar las ganancias ,coa iós 
les fuere pedido, de lo que hubieren cambia- - demás , ó pagarle el interes , ^  v \  ̂ v*
do para fuera del R ey no, para que se sepa, y  Si lo mal adquirido, por el uno de Jos compone-
entienda si se ha sacado moneda* de; el , y  se . ras , se comunica Con ios/demas^y deben:nre¿~
pueda averiguar, y  castigar , así lo dice una tituirlo, n. 20̂  : y )
ley de la* Recopilación (c). Y  pueden ser S¿ tomando el compañero algo de la compañía, 
competidos á ejercer estos oficios , ora sean se presume delito en ello,9l̂ y ¡o ha\ de restituir, 
públicos, ó particulares (d). n.21. . , ( om > ::ú' . . f ■ r>

‘ C A P I T U L O  III. ' — *íue ad}ninptra h l bienes, de la compañía
;,M v da parte de tilos a un compañero, este lo ha

Compañeros. % de volver \á ella,  y comunicar con los demás,
S U M A R I O .  «.22. . , ^

/ >  Como se comunican las, ganancias, y  cosas de que
O  Ompañeros, quanto á su definición . w. 1. proceden , quando no se dice las sobre que se
Como se contrae ¿a compañía expresa y tácitameriT hace la compañía , ó es de jurisdicción, n. 23. í

te, y con persona cierta , n. 2. Si en esta precedente compañía uno compra ;al—
Por que tiempo se puede hacer la compañía, y si . gana cosa en su nombre ,  se comunica q los 

pasa á los herederos de los que las hacen, n. 3. demas ? n. 24.
Sobre que cosa se puede hacer , 11. 4. Si en la compañía singular uno . compra alguna
Si se puede hacer universal, y singularmente, nú- cosa en su nombre, se comunica.á los demás,

Cap,, II. Cambiosy Bañaos. 2? i

mero .5. ..
Bienes que vienen,y se comunican en la compañía 

universal, n. ó.
Si el dominio de ellos se transfiere en cada compa

ñero y y puede convenir , y ser convenido sobre 
ellos , n. 7.

Expensas y gastos que se cuentan en la compañía 
universal, n. 8.

Como se han de dividir entre los compañeros los 
bienes - y ganancias de ésta compañía universal, 
num. 9.

Pactos que se pueden hacer , ó no en la compañía 
singular sobre las cosas de ella, n. 10.

Pactos que valen , ó n o , en esta compañía singu
lar, sobre la pérdida , 6 ganancia de ella, nú
mero i i .

Si vale el pacto de que el capital de uno sed salvo, 
y sacar el capital, y  ganancias de la Compañía, 
antes de cumplida, n. 12

Si i a perdida del capital de pecunia , é industria 
se comunica entre los compañeros, sin pacto , ó 
con é l, », 13.

Como se entiende ser celebrada la compañía quan
do se hizo pacto sobre ello , « . 1 4 .

Division de ganancias, y perdidas, no habiendo 
pacto ni costumbre sobre ello , y consideración 
para el valor del capital, n. 15.

Si se presume, que el compañero que administra, 
ganó , y perdió, y  como se ha de regular, n. i ó .

Si el capital se presume ser salvo ,y  por é l , y  las

Si uno de los compañeros puede tener otra com
pañía , y  negociación , y la debe comunicar a 
los otroi, n., aó,  .

.Si el compañero puesto en una negociación pue
de obligar á los demás en otra , n. 27.

Quatulo el compañero en lo que negocia es visto 
obligar á los demás , n. 28.

Por que parte.de la deuda es visto obligar, n. 29.
Cowo el Compañero es obligado, y puede ser con

venido por la deuda de la compañía, n. 30.
Como el compañero puede convenir á otros que no 

lo son , sobre cosas de compañía, n. 31.
Quando el compañero por sí solo puede adminis

trar las cosas de la com pañía,». 32.
Si el dominio d ü  capital , ó ganancias de é l, es 

del que le puso, y por su deuda ha lugar execu— 
don en ella , durante la compañía , n. 3 3.

Si je acaba la compañía por muerte natural, ó 
civil , ó quiebra de uno de los compañeros nú
mero 34.

Si se acaba por ser el compañero rijoso, ú ocu* 
pado en cosas públicas, ó no guardar lo conve
nido, n. 35.

Si se acaba por perderse el capital, ó mudar su 
calidad , ó estado , n. 36,

Sí je . acaba la compañía por renunciarla, y  se 
debe pagar el daño de e llo , n. 37.

Si ésta renunciación se hace por dolo, si se co
munica la ganancia, y pérdida , n, 38.

Si

(a) L . 1. tn fin . tit. 18. lib. 5. Rccop. (c) L . 10. tit. 18. lib. 3. Recop.
(b) L . 1. tit. j 8* lib* 5. Rccop. (d) Acev. in L i j . n. 20. /# .J* Rtcop. ^



Si uno de los compañeros puede tedetei derecho de ellos y alguna cosa fuéré comprada,-se
de là compania en otro estratto , n. 39. gun Corneo (e), Socino y 'G u id o  Papa,*y

Si se acaba la compatta por ser pasado el tiem~ lo mismo se entiende , si dos, tres o mas 
po porque se hizo, n. 40. *en nombre común de ellos pusieren alguno,

Si se acaba por ser fenecida la negociación por para que prir ellos administren alguna nego- 
v.\qúe se hizo, n .4 1 . v elación, conio se dice en el d erech o ,'y  su
Si acabada dura su efecto hasta que lo tocante glosa ( f ) , y Doctores, Bartulo, y Paulo de

2 7 2 U b . I. Comercio Terrestre.

á ella sea fenecido, y se comunican las ga
nancias , é intereses de ello, n. 42.

Como se • acaba la compañía tácitamente, n. * 3-
Como se renueva tácitamente, y es exequible, nú-
t mero 44.
Si se debe dar la cuenta de la compañía después 

de fenecida, y ántes de serlo, n. 45.
Expensas , gastos' y . deudas que se han de sacar 

de la compañía , n. 46.
Si él compañero quando empezó *á administrar 

la compañía era pobre , y dada la cuenta 
queda rico, se presume que lá adquirió de 
ella, n. 47.

En. que se ha de pagar el capital de la com- tos mayores pueden renunciar esto, siendo

Castro, y  ha de ser con persona cierra (*).
3 Puedese hacer la compañía fio? cierto 

tiempo, ó por toda la vida de los compañe
ros. Y  aunque diga que pase á sus herederos, 
no pasa á ellos, sino es siendo hecha sobre ar- 
-rendamiento de cosas del R e y , ú de algún 
Concejo de Pueblo y como lo dice una ley 
de Partid.á (g), ó quando por testamento se 
manda á los herederos, que permanezcan en 
ella hasta cierto tiempo, pues por el se les pue
de prohibir lá división de los bienes, según 
Baldo (h), A n gelo , ,  D edo y  Gregorio 'Ló
pez, el qual con Oldrado asimismo dice, que

pama, n. 48. 
jLo que se ha de hacer para división , y pa

ga de lo que no se puede dividir, y de las 
. deudas , n. 49.
Como ha de ser convenido el compañero que no

en su favor, aunque no los menores. Y  tam
bién siendo la compañía de los compañeros, 
hecha por ellos, y  sus herederos, pasa á 
ellos, si es jurada, no se nombrando su nom
bre, mas no si se nombra $ como lo dicen 

tiene de que pagar á los demas compañeros, Juan Fabro (i), Capicio, Gregorio López y  
, núm. 50. Aymon. Y  siendo jurada, no solo pasa á los

primeros herederos, sino también á los demas 
1 /^Ompañeros son los que hacefi dompañia ulteriores al infinito, como lo resuelve Gu- 

w  en' las cosas en que las contraen por tierrez. 
causa de ganancia, como lo hacen los Mer- 4 La compañía se ha de hacer sobre cosas 
caderes por ella, según una rúbrica (a), y  lícitas, como sobre negociación de mercade- 
ley de Partida. rias, y  otras cosas , en que se pueda ganar

2 La compañía se contrae expresamente justamente, y  sobre cosas ilícitas, como sobre 
por palabras, ó tácita, ó calladamente sin dar á usura, ó delinquir, ú otras que lo son, 
ellas, por hacer acto que la induzca, ó por y haciéndose sobre ellas no vale, conforme 
usar de ella, como si se Hubiera hecho, una ley real (k).
respeto de contraerse por el consentimiento 5 Puedese hacer la compañía universal so
de los que la hacen, conforme una ley de bre todos los bienes, y  cosas, como lo será 
Partida (b). Y  así se presume compañia, si - diciendo, que lo adquirido por qualquier
el libro de cuentas es intitulado en nombre 
común de algunos, según Bártulo (c), Bal
do y  Socino. Y  lo mismo es si en las par
tidas de el á algunos se l.cs llama, y  nombra

causa, luego se comunique entre los compa
ñeros $ y  singular sobre alguna cosa, ó nego
ciación particular, según una ley de Partida 
(1), y  su glosa gregoriana: de cada una de las

compañeros, como lo dice Baldo (d), y  R i- quales se tratará.
minaldo , y también siempre se presume com- 6 En la compañia universal no solo vie- 
pañia, si entre algunos, en nombre común nen los bienes presentes, sino también losfu-

tu-

(aj Rub. èri» 2. tit, io . p .$ .
(b) L . 1. tit. 5.
(c) B.irtul* &  Bald, in leg. S i Patroms, Cod. coni» 

Utriusq jucL Soc. tonsil. 87. col. jin» voi» 1.
(d) Bald.ubisujfmRim-Senior,inconsiL445. voi2.
(e) Corn. consiL 7. col. J.vol.g. Sodino, const* 760. 

col. 2. in prituip. Guid. Pap, consiL 20.«, 72,
( f  ) L . Ifi earn, ff. de Inst. action. L 1. &♦  2. èr

ibi D D  ff* de River, ac. /. Si tamen, Ò" ibi Bart. 5c 
Paul.^T. eodrtit. "

(*) Greg, Lop. in 1. i.gJos.4. tit. so.p. 5. Mor- 
quech. de D ivis, honor. lib. 2. cap, £. n. 5.

(g) L . 1. tit. jo .p .  5.
(h) Bald./«/. 4. in princ. f f .  de Condic. inst. 6* 

ibi Angel. Die. const!. 40/.Greg. Lop. in l.g.glos. /. 
vers. Secundolimit. tit. 1 0 . j.OIdrad. in cons.241, 
Pactum. tale est.

.(i) Joan. Fahr, in Solvit ur ins tit ut. de Societ.
Capic.Decis Ne appel 174. n .f. cum seq. Greg. Lop. 
ubi sup. vers. L im ita , tamen. Avm. cons. 875, w. 73,

(k) Gmier. de Jitram en. confirm. !•£• cap. 48, «.7. 
cum seqq.

(l) L . 2. tit. jo .  part. £. ubi Gregorio Lopez. 
gloss. 2.



Cap. I I I  Compañeros.
turos, salva, si quando se constituyese h:ce 
solo mención de los presentes, y  no de los fu
turos, que entonces estos no, vienen en ella, 
conforme una ley de Partida (a), y  en ella 
Gregorio López. Todo lo qual se entiende, 
aunque sean los bienes castrenses, ó casi cas
trenses, como io dice una ley de Partida (b), 
que son los ganados en la guerra, u oficio 
público, según otras leyes de ella (c). Y  lo 
mismo de la herencia, legado ó manda, con
forme otra ley de Partida (d). Y  de lo que se 
consigue del delito cometido contra uno de 
los compañeros, según un texto (e). Y  el 
padre por la injuria del hijo, y  lo que ad~* 
quiere por el, ó sus criados, y  familia, como 
se dice en el derecho (f). Y  la dote que por 
pacto, ó le y , u otra causa se ganare, según 
una glosa (g).

7 Luego que es hecha la compañía, uni
versal, se transfiere el dominio de los bie
nes presentes, y  futuros, que vienen en ella 
del uno de los compañeros, al otro, aunque 
en su nombre los haya adquirido, y adquie
ras como lo dice una ley de Partida (h), y  
su glosa gregoriana, salvo los derechos in- 
corporales, como de señorío, ó jurisdicción, 
ó deudas, que á uno de los compañeros se 
deban, que no pasen a los demas, sino es 
con cesión de e l , el qual (si se la pidieren)N 
está obligado á darla* Y  así qualquiera de 
los compañeros de esta compañía universal, 
puede usar de todos los bienes de ella, y de
mandarlos, como si fueran suyos, convenir, 
y  ser convenido sobre e llo , según dos leyes 
de Partida (i), que sobre ello disponen.

8, Las expensas, gastos, deudas y car
gas de esta compañía universal, se cuentan, 
y  son comunes en ella, conformes á derecho
(k) , como es lo que uno de los compañeros 
gasta en honor de sus hijos, según un texto
( l) . Y  los gastos que hace en dotarlos, ó 
darles estudio, o hacerlos Soldados, Caba
lleros, Doctores ó Clérigos, ó en su casa
miento; como lo dicen Pedro de Ubaldo(m), 
Menochio y  otros muchos: y  la dote de la 
hija, según un texto (n), y  su glosa* Y  los

alimentos de la familia de cada uno de !os 
compañeros, según Baldo,,(o), y  Pedro de 
Ubaldo. Y  la deuda contrahida por álguno de 
ellos con la República, por ocasión de algún 
Magistrado de ella; conforme un texto (p), y  
la condenación, que al uno de los compañeros 
se hace sin su culpa, según otro texto (q).

9 Los bienes y  ganancias de esta compa
ñía universal, son comunes entre los compa
ñeros y  se han de dividir igualmente entre 
ellos, sin considerarse, que el uno gano, gas
tó ó consumió mas que el o tro , según una 
ley de Partida (r), y  su glosa gregoriana.

ro En quanto á la compañía singular de 
alguna negociación, ó cosa, se han de guardar 
los pactos, y  conciertos, que sobre ello fueren 
hechos por los compañeros, según unas le
yes de Partida (s), sino es que el pacto sea con 
d olo , ó engaño, u de que el uno no quede 
obligado por lo que hiciere, que entonces no 
vale, por darse con ello ocasión á delinquir, 
conforme otra ley de Partida (t), Y  aunque 
vale el pacto que se hiciere en la compañía 
sobre alguna herencia futura, no nombrando 
la persona á quien se ha de heredar; no vale 
nombrándola, sino es de su consentimien
to , porque no se dé ocasión á procurarle 
la muerte; como lo dice una ley de Partida 
(u ), que sobre esto trata*

11 Asimismo vale el pacto que s¿ hace 
en que el compañero que pone mayor in
dustria, obra ó peligro en la compañía, ha
ya mas ganancia, y  menos daño, y  pérdida 
que ei otro que puso menos. Y  si el capi
tal es igu al, en que uno pone mas que otro, 
vale el pacto que se hace de que la ganancia 
sea igual entre ellos, aunque no vale el que 
se hiciere, siendo los puestos iguales, y  la 
ganancia desigual, en que lleve mas uno, que 
otro. Ni el que se hiciere de que el uno haya 
toda la ganancia, y  el otro toda la pérdida, 
por ser compañía leonina, reprobada p of 
derecho, según una ley de Partida (x), y  
en ella Gregorio López*

12 Y  de aquí es, que no vale el pacto 
de que el capital de uno sea salvo, y  el

del

(a) X , 3. ubi gloss. greg. 1. tit . 10, p . 5.
(b) X. x. tit . jo* p . f .  ubi Greg* JLop. ibigloss.
(c) X. 6. tit. ro.p .  £.
(d) X* <y. 6* J>. tit . jo. p . 5.
(e) X. J2. princ. tit. jo  p . £.
(0  X . Societat em universarum, f f .  pro Socio.
(g) X. Sicu t, f f .  de Oper. libere• I  Cum duobus 

socits y pro Socio.
(h) X . <5*. tit. /o. part. y.
(i) X . 47. ubi gloss. greg. 4. y. tit. 28./?. 3 .
(k) X . G. tit. ro. p. 5. 0 - /. 4 j. tit. 28. p . %.
( l) X. Societatem universorum, f f .  pro Socio , l* 

Cum duobus ,  C. P er centrarium, 0 » Quidem saga-
riam yff.eod.

Pan. V .

(m) X. Societatem tmiverserum, % .M axim §ff. 
pro Socio.

(n) Petr, de Ubald, in Tract. de Duobffrat. p . G. 
q. 7 . Menoch. cons.gj 5. num. 8.

(o) X . St Socius pro filiay gloss• 1. vers. Verum, 
ff* pro Socio.

(p) Bald, in  l. Cum duobus, §. Si fratresff. pro 
Sqc. Petr. Ubald, in tit. de Societat. q% 18. p . G.

(q) X . E x  part. si filitts ,f f .  Fam. eersisc•
(r) X . 7. tit: xo.part. y.
(s) X . 1. ubi gloss. greg. j .  tit. xo.p . y. l . j .  6* 

7. tit. 1 o . f .  £. (t) X . inprinc. tit. io. p* $•
(u) X . 9. tit. jo . part. 5.
(x) X . 4. tit io . p* y. ubi Greg. Lop. ¿lass. 2. 

Mm
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del otro no, por ser contra la naturaleza de 
la compañía, conforme un texto (a), y  Bal
do» Y por acto t ni sin di , siendo celebrada' 
la compania por cieno tiempo, durante el, r.o 
es licito á ninguno de sus compañeros dismi
nuir, ni sacar ninguna cosa del capitulen ella 
puesto, ni de las ganancias que siguen la na
turaleza de ¿i i como lo tiene Bartulo (b), y 
Juan de Platea.

13 Quando en la compañía el uno de los 
compañeros pone pecunia, y el otro industria, 
y  trabajo, perdiéndose lo uno, ó lo otro, este 
daño no se comunica entre los compañeros, 
sino que es á cuenta de cada uno lo que per
dió, salvo si de que se comunique entre ellos 
haya costumbre, ó pacto expreso, ó por lo 
oídnos se haga, de que el uno, y  otro pues
to se comunique- efectual, y comunmente 
entre ellos* como lo resuelven Gregorio Lo- 
pez (c), y  Morquecho, refiriendo las varias 
opiniones que sobre ello h ay, y  las que sobre 
ellas tratan.

14 Sino consta del pacto con que se ce
lebró la compañía, se entiende ser celebrada, 
según la costumbre de aquella Región, entre 
los que no son Mercaderes, y  también entre 
los que lo son, según la costumbre de eIlos(d), 
como con Baldo lo tiene Gregorio López» y  
así se ha de guardar.

15 No habiendo pacto ni costumbre dei 
modo como se han de dividir las ganancias, 
y  las perdidas de la compañía, entre los com
pañeros} se han de dividir entre ellos igual
mente. Y  si hiciere pacto de las ganancias, 
y  no de las perdidas, se entiende tocarles 
tanto de las perdidas, como de las ganan
cias, y  lo mismo es habiéndole hecho so
bre las perdidas, y  no sobre las ganancias} 
asi lo dice una ley de Partida (e). Lo qual 
se entiende siendo los puestos en precio, ó 
industria, y trabajo, iguales, porque siendo 
desiguales, cada uno ha de llevar en la per- 
dida, y  ganancia, la parte correspondiente á 
su puesto, según otra ley de Partida ( f ) ,  
que se ha de considerar por lo que valia 
quando se puso (g).

%6 El Mercader perito en el exercicio 
de la negociación, se presume ganar, sino es 
que en nn del año proteste, y pruebe por, ve
risímiles argumentos, c indicios, lo contra
rio, ó lo pruebe} porque le incumbe la prue

ba, respecto de haber esta presunción con
tra di, de que en los negocios, que agenció, 
en todos ganó, y  en ninguno perdió. Y  ha
biéndola , ha de da  ̂ al compañero la parte 
de la ganancia según que otros Mercaderes 
dei mismo exercicio comunmente ganan en 
aquel tiempo, ocasión y  lugar; como lo trae 
Gregorio López (h). ✓

17 Y  así el capital de la compania, en 
duda se pres me ser salvo, y  no perdido, 
sino es que se pruebe la perdida, como lo di
ce una Decisión de Genova ( i) ,  aunque su
jeto i  que de su perdida, expensas y  gastos 
se trate en la dación de la cuenta , según

. otra de las dichas Decisiones (k). Por lo qual 
aunque de la compañía haya instrumento pú
blico, no ha lugar ninguna execucion por el 
capital, hasta que se liquide 5 sino es que se 
hizo en el pacto expreso de ello. Y  lo mis
mo se ha de decir, por la misma razón, en 
quanto á la execucion por las ganancias, sal
vo quando al principio fueron estimadas por 
precio cierto ,ó  se defirió la estimación de 
ellas en el juramento, ó declaración del otro 
compañero que le hacer por ser válida, y  
executiva esta convención, aunque oponien
do ser excesiva, entonces se ha de arbitrar, 
y  moderar por el Juez á lo justo, como lo 
dixe en la Curia Philíplca (1).

18 El dia que sucede en la compañía 
por d o ló , engaño ó culpa de uno de los 
compañeros, a el solo se ha de imputar, y  
no á los demás, según una ley de Partida 
(m). Y  así el daño que sucede por dolo, no 
se ha de compensar con la ganancia que hizo 
el que le tuvo, conforme otra ley de ella (n), 
ni el que sucede por culpa lata, ó gran
d e, ó leve , de no poner en las cosas de ia 
compañía ei cuidado que pusiera si fueran 
suyas propias, aunque sí sucediendo el da-< 
ño por culpa levísima de no hacer lo que el 
diligentísimo suele, como lo dice una ley 
de Partida (o Y Y  así se entiende, y  decla
ra otra ley de ella (p), que sobre esto tra
ta , y  Gregorio López en ella, según M or
quecho (q),

xg Si uno de los compañeros, sin con
sentimiento de los demas, fuere á emplear á 
tierra de infieles, ó estraños, ó á otra no 
acostumbrada , ó fuera de la donde podía, 
conforme á la compañía, de la ganancia que

(a) Cap, P er vestras% de Donat, inter vir. &  uxor. 
Bald, in l. j num 1 1. C. pro Socio»

(b) Bar tul. in i. 1. p tr ilium text. G* de Frut. xrb. 
constant. lib. 11. ibi Joann, de Platea.

(c) Greg. Lop» in l. logloss. 5. tit. to p  £. Mor- 
quech. de D ivis bon. lib, 2. c. g . n. 5. 6* seqq.

(d) Bald* in /• /. col. 2. C. pro Soc. Greg Lop. its 
Lg* gloss. 4. tit. /o. p . 5, (e) L . 5. tit. to. p . 5*

L* tit. 20»p . £.

(g) Gurtcrr. de Gabel q. pg. num .g &  14- 
(h; Greg Lop. in I 3 gloss. 2 tit. \o, p  5. ¿8

h 2ß. gloss 5. tit. 1. p  4. (i/ Deci?» Gcnoens. 124. n. 2. 
(ky Decis. Gcnuens. 29. n. 5.
(l) In  Curia Philip. 2. p.% 8. ». x. 6* a*
(m) L .  7. tit. 10.p. 5. (n) X. jrj. tit. t o .p . J.
(o) X. j .  tit jo. pm j .
(p) X. 22- tit. 14 p .£ . ubi Greg. Lop.
(q) Morquccli. de Divis.bon. lib. 2. c. 5. ». g. 4*



hiciere, no debe dar parte á los demas, por- murilcarse entre ellos todas las ganancias que 
que así como por exceder, fue solo de el el hicieron, en qualquier manera-, aunque sean 
peligro ,1o  es la ganancia, según Bartulo (a), castrenses, y  casi castrenses, v  aunque rpro- 
Alcxandro, D écio, H ypólito, Riminaldo y  vengan del arte , ó mercadería: que usaren: 
Morquecho, aunque les debe pagar el inte- mas el capital, ócósa de que previnieren las 
res de no negociar para la compañía (b). ganancias, y  frutos, no es visto comunicar

lo  Lo que uno de los compañeros ad~ se entre ellos, según una ley de Partida (f), 
quiere por hurto , delito ó en otra manera, y .su  glosa gregoriana. Y  siendo la compás 
mal adquirido, no lo debe partir con los de- nía de jurisdicciones, todo lo que por causa 
mas. Y  silron ellos, ignorantes de saber ser de ella se adquiere, se ha de comunicar en
mal adquirido, lo partiere, si el que lo ad- tre tos compañeros, aunque sean las penas 
quinó fuere condenado á volverlo , los de- pecuniarias provenientes de delitos , confor
mas le han de volver las partes que recibie- me un texto (g), sino es que la pena pccu- 
ron. Mas si sabiendo ser mal adquirido, ca- niaria se impone por la injuria hecha á algu- 
da uno está obligado á restituirle de los bie- no de los compañeros, porque lo que á uno 
nes de la compañía , la parte que de todo es vindicta en la propia injuria se le d e b e ,y  
ello le toca, conforme á ella, aunque sea mas no se confiere ai otro, como se dice en el de

Gap.JiL Compáñervsi^ *275

de la que recibió, porque por recibirla , con
sintieron en el delitos así lo dice una ley de 
Partida (c).

%x El compañero que toma alguna cosa 
de la compañía , sin que lo sepan los demas, 
no se presume que la hurtó, ni en ello co
metió delito, ni se le puede pedir por tal, si
no es habiendo contra el presunciones cier
tas de e llo , aunque es obligado á restituir, 
e l , ó sus herederos, á los demas, ó los suyos, 
lo que de esto les tocare, como lo dice una 
ley de Partida (d). ' ■

22 Si el que tiene á cargo los bienes de 
la compañía, diere alguna parte de ellos -a 
uno de los demas sus compañeros, sin sa
berlo los otros, y  sin su mandato, y  el 
que lo diere, viniere después á pobreza, de 
suerte , que no tenga de que dar sus partes á 
los demas, el que recibió los bienes tiene 
obligación de volverlos á la compañía, pa
ra que todos lleven sus partes de ellos,.sai-

- vo -si los que no los recibieren después de 
saber haberlos dado al otro, fueren negli
gentes en pedirlo en- tiempo , que el que los 
dio los pudiere pagar, y  aguardaron á hacer
lo , quando no podía, que entonces no lo pue
den hacer por la culpa de la- negligencia, que 
encello tuvieron ; así lo dice una ley de Par- 
tida(e).

23 Si la compañía se hace sin expresar las 
cosas en que se entiende, los compañeros 
deben partir entre sí igualmente todas las 
cosas que ganaren del arte , ó mercadería 
que usaren. Y  si dixeren que hacen com
pañía de lo que ganaren, se entiende co-

(a) Bart, in /. Quia poterai, in fin* j f .  ad Tre bah 
ibi Alexand. Dec. in L Secundum naturam , jf- de 

J ur* Hippof. RimìnaL cons. 50. w. / j .  Morq. 
ubi sup. n*s> \b) L , Si qnis Societatem, pro Soc.

(c) X . 8. t. ìo .p . £. (d) L -fin . tit. ìo .p .
(c) X . i f % /. 1 0 5 .  (f) X . 7. in p rin c.t. io . 
.f* ubiglos. greg. i .  (g) X . Creditor, in principe 
Part. V .

recho (h).
2+ Si en esta precedente compañía, lino 

de los compañeros , en su propio * nombre, 
compra alguna cosa, se comunica entré ellos, 
sino es que la tal mercadería la compró con 
su ciencia, y  paciencia, por ser visto en esto 
apartarse de la compañía, como lo dice Gre
gorio López (i).

25 En la Compañía singular de una ne
gociación , si uno de los compañeros com
pra en su propio nombre alguna cosa, no 
está obligado á comunicarla con las demas 
mercaderías, sino la pecunia con que la com
pró, si era de la-compañía, según un tex* 
to (k). Y  en duda, se presume haberla com
prado de su propia pecunia, como dicien
do ser mas común opinión , la tiene Alexan- 
dro (1). El quai asimismo dice, que proce
de aunque se haga la compra en nombre co
mún de lacompañia, sino es que en su ins
trumento se diga, que la pecunia era de 
.ella. .

26 Qualquiera de los compañeros de la 
-compañía de una negociación, puede tener 
otra diferente de ella, y  son el de sus ganan
cias, sin ser obligado á comunicarlas con 
ellos, conforme una ley de Partida (m ), sino 
es que se hizo pacto de que no la tenga, se
gún otra ley de ella (n), sobre que se le 
puede poner en el pena, no lo cumpliendo, 
conforme otras leyes de Partida (o). Y  asi- 
¿nismo se puede hacer pacto, de que si otra 
compañía, ó negociación tuviere, comuni
que su parte de ganancias de ellas á los de
mas compañeros, con que ellos por ella par-

ti-

de Act. empt. (hj X. r. $• Si emancipatis ,ff. de 
Goliat. honor* l. A t ubiff. de petit, hared, L Bohem, 
§. Si quis servo , ff . de ¿E d iL  edit, (i) Greg. Lop. 
in Lx.glos. 2 r.p. p*5. tk) X . SÍ unus, %.t. ff*Pra 

(I) Alexand. cons, xg4. n . 7. A5. tm) X. 7. vers. 
M a s, i . /o .p* 5. (n) L .y v ers. E  todos, /. xo .p . 5. 

(o) X . 4. Ó*fin . tit. 10. p . j .
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ticipcn de su perdida, y  no de otra manera, males, cada uno deJos compañeros que los 
según derecho civ il, y  real (a). vend:eron, ó por cuya cuéntase hizo la ven-

ay. £1 compañero puesto en una negó* ta de ellos, son obligados , y  pueden ser con- 
ciacion, no puede obligar á los demas com- venidos in solidum, si los demas no fueren 
pañeros en otra, según Ancharrano (b),por- hallados, como consta de un texto (k). Y  el 
que no es visto tener facultad de obligarlos, compañero que administra, solo es obliga- 
sino es en la obligación de la compañía, en d o , y  puede ser convenido en nombre de to
que es puesto por ellos, como se prueba en da la compañía, y  por ella, y  no en el suyo 
un texto <c). Y  así, si el uno de los com- propio, ni por e l, según Angelo (1) ,  y  De
pañeros hiciere segunda compañía , diversa ció. Y  durante el tiempo de ella , y  no dcs- 
cn lugar, ó contratación por las deudas de pues, sino es que fue hecha sin e l , según lo 
ella, no es obligado el otro compañero con dice Paulo de Castro (m), y  también Dedo, 
quien no se contraxo, por no retrotraerse Y  qualquiera de los demas compañeros, por 
la una á la otra , ni al diverso contrato por sí mismo no es obligado, ni puede ser con ve- 
uno de los compañeros hecho, como ió di- nido, sino solo por el puesto que puso en la 
cen Ancharrano (d), Rafael Cumano y  Pau- compañía, como lo dicen Dedo (n), Anchar

276 Lih. I. Comercio Terrestre.

lo Parisio.
28 En lo que el un compañero en su 

mismo nombre negocia, no obliga al otro, 
porque para hacerlo, requiere que lo haga 
en nombre de la compañía, como lo dicen 
otros Doctores (e), y  en lo que toca á la uti
lidad de ella. Y así se entiende una glosa, (f), 
que sobre esto trata, según Romano, y  Gra
vera. La qual utilidad no se presume, sino se 
prueba, aunque el acto se haga en nombre 
déla Compañía, según Alexandro (g), pues
to que el compañero que negocia lo confie
sa , y se puede probar por conjeturas, con
forme á un texto (h), y  Ancharrano.

29 Un compañero no puede obligar á 
otro , i sino es por la parte que le toca , res
pecto de la compañía , salvo habiendo pacto 
entre ellos de ello, óquando los dos exerccn 
una negociación en diversos Pueblos, cada 
uno en el suyo, que entonces, por lo que 
Cdda uno de ellos negocia , ó contrata, que
dan entrámbos obligados in solidum, porque 
ei uno fue puesto por el otro para ello, y  por 
el contrario. Y lo mismo por la misma razón 
es quando el uno es puesto por los demas pa
ra una negociación , y  de lo que se puso en 
la bolsa, ó caxa común de la compañía , se
gún unas Decisiones de Genova (i), Alvaro 
.Vaez y Morquecho.

30 En la redhibitoria de esclavos, ó ani-

(a) X- Secundum naturam,ff de Reg. Jur* & I.26. 
t.fin .p .7 . ^ L 4 .t. /o.p. r.(b)Ancharr. cons*332.n.%.

(c) X. de Papilo, §, Siplurimum jf.de Nov. op. turne.
(d) Ancharr. consecr. 400, Raph.Cuman const*t y /• 

Paul. Par. consil. 49. n. 27. £?* in fin . val, 2*
(e) L>D. in L Si Sodas , f f .  S i cert, pet. - , 
(0  GIos. in Nemo ex sociis, ff* pro Socio ¿ Rom.

cons, 295' Cravet. const. 159. ». j m
(g) Alexandr. cons. 734. n. 7. lib. 5.
(h) X. fin. ff. de Exercitor. act. Ancharr. conté-  

cr.302* num 9 .
(i; Decís* Genuens. 74. n. 1^0. 6* decís. 1$. n .j .fr  

decís.jo.n.G& decís. / 67.«.#. Al varo Vaez. consult,9 8. 
per totnm Morquech. de £)¡vi*\bonJ.2.c.4.ng. 19.20.

rano y  Alexandro. Y  el uno de los compa
ñeros qué no administra, no puede convenir 
á otro de ellos, sino es haciendo primero ex
cursión contra el que administra, conforme 
un texto (o), Fulgoso y  Socino.

31 Cada uno de los compañeros puede 
convenir á otros, que no lo sean, sobre cosas 
pertenecientes á la compañía, en su -propio 
nombre, por la pane que á el le toca de ella, 
y  en nombre de los demas sus consortes por 
la suya, prestando caución de rato de que 
lo habrán por ñrm e, conforme una ley de 
Partida (p). Y  aun sin ella lo pueden hacer 
cada uno in solidum, si los demas no lo con
tradicen, y  lo consienten, ó si entre ellos asi 
fue convenido, según Boerio (q ), y  Mor
quecho.

32 £1 compañero puede administrar por 
sí solo todas las cosas de la compañia, quan
do son de calidad, que por parte no se pueden 
administrar, como el alquiler de la casa, que 
por parte no se puede arrendar, y  así la pue
de arrendar cada uno de los compañeros co
mo lo dice Morquecho (r).

33 Porque el dominio, y  posesión dei 
capital, y  ganancias de la compañía, es del 
que le puso en ella, por la parte que á el le 
toca en ella, por deuda suya ha lugar execu- 
cion durante ella, como lo dixc en la Curia 
philípica (sr).

■ ■ ' ■ _ La

6» 2 7. (k) X . Ju st is sim e, 7. ff.d e  ¿E dend. edict.
(l) Angel, in L Eandem^ff. ae Duobus reis. Dec. 

cons. 5 /o. n. c. vol. 4.
(m) Paul. Castr. in l. 1. §. Non autem, n. 3 .ff.d e  

Mxercit. action. Dec. in Reg. out cum alio, ae Reg. 
Ja r. 6* in L S i Socius. ,  n. 4 * ff S i cert. pet.

(n) Dec. ubi sup. Ancharr. consil. 232. Alexand. in
1. S i unus ,  f f .d e  P a ct. 1

(o) X . Actio. %. S i communis, ó*, ibi Yulgoss ff.pro  
Soc. Socino consil. 14. n. 42.

(p) X . a. tit.3 2 . p*3* (q) Boer. cons. 45. n* 2. Mor
quech. de D ivts. bon. lib. 2. c. 4. n. 27.

(r) Morquech. ubi sup• n. iS . 17 .
(sj Curia Philipic. 2 11 . n. <T. in fin .



34 Xa compañía se acaba antes del ticm- engañosamente , es obligado i  dar á fos d¿- 
po porque se hizo , por )a muerte natu- mas sus compañeros sus partes de Iagañan-

lrtC ™-***aZ~*™ cia; y si hubiere pérdida, á él solo le roía, y
no á ninguno de los demas, de los* qüalcs es 
lo que ellos ganaron, sin ser obligados' á dar
le á él parte alguna de ello, por el dolo, 
y engaño, que les hizo; así lo dice una ley
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ial de uno de los compañeros, en quanto 
todos, sino es que hubo pacro entre ellos, de 
que aunque el uno muera, dure entre los 
demas que quedaren vivos. Y lo misino es 
por muerte civil de destierro perpetuo de
alguno de ellos, ó por cesión de bienes que de Partida, (g).
haga , según una ley de Partida (a). Mas no $9 No puede uno de los compañeros, 
se acaba por sola la prisión, fuga ó quiebra contra la voluntad de los demás ceder, ni 
de alguno délos compañeros, como lo di- traspasar por ninguna enagenacion, el dere
cen Parisio (b), una Decisión y  Morque- cho que tiene en la compañia en otro nlngu- 
cho. no estraño de ella, por ser visto ser elegido

35 Asimismo se acaba la compañía án- 
tes del tiempo porque fue hecha, si el uno 
de los, compañeros es rijoso, ó insufrible, ó 
es ocupado por el R e y , ó República en co
sas de su servició, ó no guarda el pacto que 
fue puesto, conforme una ley de Parti
da (c).

36 Acabase asimismo la compañía an
tes del tiempo por ĉ ue se h izo , perdiéndose 
el capiral de ella, o mudándose su calidad,

para ello la fe é industria del’compañero , y  
el derecho social de activo, y pasivo, y  como 
tal no poderse ceder contra la Voluntad del 
consorte, aunque en é l , no contra ella pue
de nombrar un factor, que por el le admi
nistre, como lo tiene Baldo (h), y  Gregorio 
López , en quanto se remita á él.

40 La compañia celebrada por cierto 
tiempo, aunque pasado se acaba, conforme 
un texto (i). Y  aunque sea convenido, que 

ó estado, ó embargándose de suerte, que no el capital no se pueda pedir antes de ser fe- 
sc pueda usar del que tenia quando se hizo; nccído este tiempo, se puede hacer por muer- 
así lo dicen dos leyes de Partida (d). te de uno de Jos compañeros, pues con ella

37 También se acaba la compañia antes cesa la causa de la dilación, y  no está la co-
del tiempo porque fue hecha, si la renun
cia, y  se aparta de ella el uno de los compa
ñeros , que lo puede hacer contra la volun
tad de los demás, aunque haciéndolo, es 
obligado á pagarles el daño, y  menoscabo que 
de ello Ies viniere, salvo si quando hizo la 
compañia fue convenido entre ellos, que se 
pudiese hacer esta renunciación , según una 
ley de Partida (e), aunque en este caso no se

sa en el mismo estado, según Ancharrano(k), 
y  Morquecho. *

41 Siendo hecha la compañia sobre al-«
guna'negociación, ella fenecida, es acabada, 
pues se acabó la causa por que se hizo, y  no 
dura mas de durante ella, como lo dicen Pe
dro de Ubaldo (1), y  Morquecho. 1

42 Aunque sea fenecida la compañia, du
ra su efecto hasta que lo'perteneciente á ella

puede apartar de la compañia hasta el fin de se acábe, y  sea fenecido; conforme una De-*
un año de como se hizo. Y  así el que da la 
pecunia al Mercader, ó Cambio, para tratar 
en suerte por entrámbos á perdida *, y  á ga
nancia , nó puede pedir el principal, é inte
res hasta fin de año de como se la dio; como 
lo resuelve Escobar (f).

38 Si uno de los compañeros, ántes de

cisión de Genova (ni), Corneo y  Bursato. Y  
se deben comunicar entre los compañeros 
todas las ganancias, que hubiere de lo que 
quedare de la compañia , después de feneci
da , mas no el interés de ella, aunque el 
compañero suyo negocie con ¿1 en su pro- 
pria negociación ; como lo dice Gregorio

fenecido el tiempo de la compañia, la renun- López (n), sino es después de la mora en dar 
ciare, y  se apartare de ella con dolo, ó malicia, la cuenta, y comunicar los bienes; porque 
sabiendo que le venia alguna ganancia de al- entonces se deben pagar los frutos; y có- 
guna cosa, por haberla él solo por esta causa modos provenientes de las cosas de la com-

pa-

(a) Z . /o. //>. jo . p.
(b) Paris const. 81. ». 5./. t. diciteDecís. Gen. 73. 

numer. 73. Morquech. de D ivis. bon. libe 2» cap. / . 
num. 5.

(c) Z . 14. tit• 1 o.p . £, .
(d) I~ 4. &  74. vers. L a  quarta % tit. JO. p. y.
(e) Z . /1. /*/. 10. « . 5 .
(f) Escobar de Rat toc in. <T. ». 8j .
(g) Z .  12. til. jo . p. 3.
W  Bald* in / 7 ». <5. C.Q ui te si-facer* poss» Greg. 

Zop. i,1 /, X4.gloss. 2. infin. tit. /o. p. y.

(ij Z  actionem, §. Item , qui societatem. in tern- 
pus 9jf .  pro Soc.

(k) Ancharr. consti. 394. %per tot. Morquech. de 
D ivis . bon lib. 2. c. 7 n. 16. &  seqq.

(l) Pet Ubald. in Tract, de Duob. fir at. 1 r. prin
cipe ». 70. Morquech. ubi sup. ». 23.

(m) Decis.’Gen. q x.n. j.b *  8. Corneoconsecr. 134. 
num. 2 1.voi. i.Busart. c o n s e c r x .  num. xp. vers. a. 
lib. 3 .

(n) Greg. Lop. in l. 10. ¿loss. 1. in vers• Tett. 
limite infin . tit• to. p . 5.



pañia, e intereses de ellas según Morque- ron , como se dice en él derecho (k); Y  si 
cho (a). todos ellos administraron^ cad/ uno de dios

43 Asimismo se acaba la compañía ta- la debe dar de lo que administró, según So
litamente por tácito, ó callado consenti- ciño (1)5 y  una Decisión de Genova. Y  aun 
miento de loŝ  compañeros, como lo dicen ántes de disuelta la compañía, araigablemen- 
Angeio (b),:y"RiminaIdo. Y  así es visto apar- te se deben ver las cuentas de ella entre los 
tarse de ella, y  acabarse si el tal compañe- compañeros de año en año, y  antes, y  quan
to muda la forma del escribir de los libros do quiera que sin calumnia se pidan, según 
de cuentas, no haciendo mención en ellos, Baldo (m), Saliceto y  Gregorio Lopez.

afB 1 /J. I. Comercio Terrèstre.

ni en los negocios que contrahe de los com
pañeros, según Alexandro (c), y Menochio. 
Y  lo mismo quando alguno de los com
pañeros separadamente de por sí negocia en . 
su nombre, sabiéndolo los demas, confort 
me lo dicen Riminaldo (d), y  Boerio. O  
tratando de diversos negocios de los prime
ros , y  apartándose del primer exercicio de 
ellos 5 por lo qual también es visto ser aca
bada la compañía, según Dedo (e), y  Lu- 
dovico. (

44 Renuévase tácita, ó calladamente la 
compañiá, quando después de fenecida, el 
compañero, ó su heredero la continua ^on 
los demas en las cosas , y  según, y como án- 
tes de ser acabada la solian hacer, por po
derse renovar de esta suerte > como lo di
cen Baldo ( f ) ,  Gregorio López y  Morque- 
cho , alegando muchos 5 y  lo mismo se en
tiende por título del libro descuentas, ha
ciéndose en el mención de que se de la com
pañía, ó compañeros, según Straca (g), y  

. Barbado. Y  renovándose de esta manera, se 
entiende ser con el mismo modo, tiempo y  
condiciones con que al principio fue contra- 
hlda según Mascardo (h), y  una Decisión de 
Genova. Mas aunque de la primera consti
tución haya instrumento público, y  executi- 
tivo por esta renunciación, no trae apareja
da execucion, pues no se comprehendió en el, 
ni le hay de ella, como en especie lo dice 
Morquecho (i).

45 Fenecida la compañía, el compañe
ro que administró los bienes de ella está 
obligado á dar cuenta de su administración 
á los demas compañeros, que no admlnistra-

46 Aunque las expensas, y  gastos hechos 
por el compañero de la compañía singular, 
en honor de el, no se han de sacar de ella* 1, 
hanse empero de sacar antes de su división 
los hechos en su utilidad, ó por persona del 
compañero, en servicio de la compañía, co
mo en cura de su enfermedad, y  sus ali
mentos, estando ocupado en ella, y  no en 
sus negocios propios, y  no en otra manera: 
Y  las deudas que hubiere contrahido en uti
lidad de la compañía, se han de sacar déi 
común de ella, ántes de su división: salvo 
siendo de plazo, ó condición por cumplir, 
que entoncesj sin.embargo se ha de hacer la 
partición, dándoles los demás caución de in
demnidad , de pagar cada uno la parte que 
le tocare de la deuda al plazo de ella, sin po
der usar de retención de las partes de los com
pañeros , sino es que sea condenado sobre 
ello por sentencia exefcutable, u obligado á la 
paga por instrumento executivo, como lo di
ce una ley de Partida (n), y  en ella Gregorio 
López.

48 Si el compañero que administra la 
compañía, en tiempo que empezó á admi
nistrarla era pobre, y después que dio la 
cuenta queda rico , se presume, que de los 
bienes comunes lo adquirió, como lo dicen 
Ludovico Romano (o), y  Curcio, sino es que 
el compañero que administra es industrioso, 
y  diligente, que entonces de los bienes pro
pios suyos se entiende haberlo adquirido, 
según Ruino (p), y  Juan Croto. Y  lo mis
mo se ha de decir si dió buena cuenta, co
mo en el Oficial del Fisco lo tienen Gui- 
llelrao de Cugneo, y  Baldo ( q ) , que dice

ser

(a) Morquech. de Divis, bon. 1. 2. c. 9 .  n. 1 /.
(b) Angel, in §. Solvi tur, Ins tie. de Sottet. Rimi- 

nalcL consiL 144. n. 1 2. vol. /.
(c) Alcxand. consiL 132. n. 2.6*. 10* L 5. Menoch. 

consiL 121. 71.£2. vol. 2.
(d) Rîm. cons 20I . 71.S. vol. %. Boer.decis.ßj.n. S
(e) Dec. consiL36. n.ßcf lib. J. Ludovic, cons. 53. 

vers.%. &■  5.
(f) Bald inlet.r. Mandatum ,  vers. T ert. cppono  ̂

C. Mandat. Gregor. Lop. in L io. gloss. i .  vers. 
Tertio 1 Urn. tit. 10. part. ß. Morquech* de -Divis, 
bon lib. 2. cap. 8. num. 2.

(g) Stirach. de Mercat. 2. p . n. 4 . 6». ß. Barbae. 
const. j o . n 8. voi. 4.

(b) Mascar, de Probat, cone. 13 11. Decís. Ge-

nucns.yi. ». 2. (i) Morquech.»# sup. n. /4.
(k) L . Quidam  , inprincip. ff . de Æ d en d .L  I. 

Offic. f f .  de Tut el. Ô* de Rat. district.
(l) Soc. c o n s . 24. cqL  i . Decis. Genucns. 29. 7 1 .2 .
(m) Bald. &  Salic, in Rub. C* pro Socio. Greg. Lop. 

in L 13. gloss, j3. tit. 10.p. 5.
in) L . 16. tit. 10. ubi Greg. Lop.^j. 3.
(o) Ludov. Rom. cons. 146. n, 17. 6* cons. 273. 

Cure. Junior, in L 1. ». I I .  G. de partis.
(p) Ruin. consiL z. n. 27. voL Joann.Crot inL 

Prater y à fra t r e , n. t iy . j f .  de Londic. in deb.
(q) Guillehn- de Cogn. in Autent* licencia , C. de

Ppiscop. Cleric. B.dd. in c. J. de Content, inter
doniinum de Pidejusorib. in usq. b. fend. Francise. 
Luc. Pise. x .p . inprinc. n. 30.
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ier digno de notar Francisco Lucano.

48 D e  la naturaleza de la compañía es, 
que el capital se pague de las cosas que es
tuvieren en la com pañía/y no en pecunia, 
según Socino (a), y  Burtato, sino es que 
los negocios de ella hayan sucedido prós
peramente, que etitónccs en -pecunia se ha de 
pagar, conforme un texto, (b) Baldo, y Bur  ̂
sato*

4P Dividiéndose entre los compañeros al
guna cosa individua , que cómodamente no se 
puede dividir, se ha de estimar por el Juez el 
valor de ella, y  adjudicarla al uno que le pa
reciere, para que el d¿ sus partes del precio 
á los demás en pecunia, según una ley de 
Partida (c). Y  puede quatquiera de los compa
ñeros aumentar el precio estimado, y  ofre
cer, y  si es pobre suponer persona que lo 
haga; conforme un texto (d), y  en él comun
mente los Doctores, haciéndolo luego incon
tinenti que es hecha la estimación, como lo 
dice Ayora (e). Y  la división de las deudas se 
ha de hacer por cesión de los derechos, y  ac
ciones de ellas, según un texto ( f ) , y  su glo
sa , y  Doctores en el.

50 'Si el compañero que administra los 
bienes de la compañía, aunque en ella no sea 
universal, sino singular, no tiene de que 
poder pagar á los demas sus partes de ella, 
no puede ser convenido sobre ello en mas 
de lo que puede hacer ¿ y  así no puede ser 
preso por ello,. Y  de tal suerte se ha de co
brar de e l, que se le dexe lo necesario para 
su vivienda , sino es que niega la compe ni a, 
ó renuncia este beneficio, ó promete de pa
gar enteramente la cantidad de la deuda, sin 
embargo de ninguna excepción de derecho, 
ó hecho, ó si tiene arte, ó menester de que 
pueda v iv ir , ó el compañero que le pide 
tiene la misma pobreza, que entonces no 
goza de este privilegio: en cosa que goce de 
¿ i, h ade ser dando caución, ó promisión 
de que pagará teniéndolo de que lo poder ha
cer conforme una ley de Partida (g ), Gre
gorio López y Gutiérrez. Todo lo qual se 
entiende, aunque sea convenido por otra ac
ción diferente que la de comp^ñia, como 
procede de ella, según un texto (h).

(a) Socin. consil* 265. lib, 2, diet* cons. 274, 
Bursat. consiL fi 1 u  n, //. voL fi,

(b) X . 1. c* pro Socio, Bald, cons, 412. n. 2. in 
jine vol.fi* Burs, ubi sup. ft* 45.

(c) X . fin* tit, i y. p. <s;
Id) X . A d  ojficm ubi comm* D P .  C# Com, dtvid*

C A P IT U L O  IV. 
F A C T O R E S .

SUM ARIO.

J|L * Actores, quauto â  tu definición %y de su nom— 
•JL bramientOy ». i.
Si se puedan nombrar expresa , y tácitamente* 

n, 2,
Si uno exhibe algún instrumento para algún efec

to sin poder, es viste tenerle para ell̂ * n, 3.
Si es conocido el que exhibe el poder, o instrument 
- to, es visto ser el contenido en é l , ». 4.
Si el que abona a  otro para algún efecto, queda 

obligado por él, ti. 5.
Como se puede hacer la paga sin poder al factor 

que administra , o Alguacil que executa, ». 6. 
De la paga que se hace al adyecto, y de su poder, 

». 7,'
Si el Procurador puede confesar la para de la deu

da , novarla, permutarla, hacer quita ó espera 
de ella, n. 8.

Quando es visto aceptar, 6 repudiar el mandato, 
é interes de no executar , y el adyecto , ti. 9.

Si es á cargo del Administrador el riesgo de la 
deuda , siendo negligente en cobrarla > y si se 
presume serlo , n ro.

Si cumple el Administrador exhibiendo las escri
turas de deudas, que Tenia para cobrar dicien
do no lo haber podido hacer sin mostrar mas 
diligencias, ». 1 i.

Como se ha de probar la ganancia del Administra
dor en la cobranza de la deuda, para pagarla, 
». 12 .

SÍ por culpa del Administrador en cobrar ¡a deu
da , se puede cobrar de el todo el daño, é in- 
terés, 13.

(¿uando el Administrador puede pagar, ó no las 
deudas debidas por el Señor, y no lo haciendo le 
debe pagar de ûlo y n. 14.

Si ti mandatario que no vende, o compra lo que se 
le manda, es obligado al interés , n 15.

Si el que vende la cosa de otro es visto ser en su 
nombre * y la pueden comprar * y  la suya, n i ó . 

Si el que tiene poder para vender, y comprar, pue
de permutar y y recibir la cosa y y  el precio y y  
vender al fiado . n, 17.

jQuando el mandatario es obligado y ó no al riesgo 
de las ditas que vende al fiado , ». 1 8f.

Precio á que puede vender y y comprar ,  ». 19.
Si el mandatario que excede del mandato, obliga 

al mandante y y quando se excede y ó no9 n. 20. 
Si uno de los compañeros manda á alguno com

prar la cosa y y la compra mala y cada uno de
ellas

(e) Ayor. de P a r . /, p . cap, 3 num.go*
(f) X . 3. ubi gloss &  D D . f i  pro socio,
(g) X . i§ . tit. 10. part, 5. ubi Gregorio Ló

pez , Gutiérrez de Jurament« confirmât, g. part, 
capis* 23.

(b) X . Sociuntf qui in eo, § fin. f i .  pro Socio*



2 6 o
ellos lo puede pedir el principal9 ó interés, o. 21*

Si en el mandato para comprar, y traer alguna 
cosa , se comprehende el hacer la costa de ella9 
n. 22.

A quien incumbe la prueba , quando el mandatario 
dice no haber hallado las mercader ios que se le 
mandó comprar, ».23.

5/ el mandatario para comprar unas mercaderícu 
puede comprar otras, y si es suyo el riesgo, ó 
no , y fletar otra nave de ¡a que se le manda9 
n. 24.

Si debe pagar el ínteres el mandatario que tardó 
en hacer y ó traer el empleo y y á quién incum
be la prueba de la tardanza, n. 25.

Si el mandatario para comprar las cosas en que 
él tiene parte 9 compra de otros las demasy 
está obligado á vender la suya, 2 6.

Si el mandatario para comprar mercaderías las 
compra simplemente, ó en su nombre, es vis
to ser para el mandante y y ser suyas9 «. 27.

Si el mandatario puede tomar dineros á cambio, 
ó daño con interes 9 y hacer barata, n. 2 8

Si el mandato para esto es entendido del primero 
interes , ó barata, y no de los demas, n. 29.

Lib. I. Comercio Terrestre.
Si el mandatario para cosas Juera de juicio, y 

él puede substituir en otro 9 su 43.
Quando el mandatario queda obligado, 4 no por 

lo hecho por el substituto que substituye, mí- 
mero 44. '

Si el mandatario puede revocar, ó seo los subs-  
■ titutos que substituyer ni 4$.
Si puede, ó no ti mandatario cobrar del substituí 

tuto, lo que hubiere cobrado, ó un Procurador 
de otro, n. 46. •

Si se acaba el mandato por muerte del mandante9 
mandatario ó substituto, ó prescripción 9 n. 47, 

Si se acaba por revocación de él ,  hecha por el man
dante , y renunciación del mandatario, a. 4$. 

Si válelo hechüy y cobrado por él mandatario, des- 
pues de revocado el mandato, y quien ha de 
tener ciencia de la revocación ,, n. 49.

Coma el mandato se revoca> y entiende ser revo
cado tácitamente, n. 50.

Si se acaba el mandato fenecido el tiempo 9 causa 
y negociación porque fue hecho, n. 51.

Como el Administrador es obligado á dar la cuen
ta y bienes y papeles de su cargo, n, 5 2.

Como se han de recibir en cuenta los gastos, y con 
que recaudos y retención por ello ,n , 53.Como se ha probar la toma de los dineros _

cambio 9 ó ¿laño 9 con Interes, ó barata , y de & en e* mandato después de la mora 9 ó tardan
za, se deben los intereses, «. 54.

Si ha lugar execucion entre el Administrador, y 
Señor por lo tocante á la Administración ,y  et 
mandato ha de ser gracioso, ó por precio? ». j 5*

n- 30.quien 9
Si el mandatario para recibir alguna cosa para al

guna causa , basta decir haberla recibido para 
ella y aunqlte en ei¡a n0 la ocupe para Migar 
al mandante , ti. 31,

Como y y quando el factor queda obligado , y obli
ga al señor en lo que contrata , w. 32. 

Quando se dice contraher el factor en lo tocante/ A ^a su

1 LpActor es se dicen los Institores que in* 
r . , .. , -*■  sísten en hacer qualquiera negocia*

Porque r  ° ° ° en cosa 0 PaTte dn?er¿a, m-33. don en nombre de otro, y  no en el suyo, se-
como hmp° Ser conveniáo el fm o r, y  g un un tcxto 00, y  su glosa. Y e l nombramien-

Quando ¿Ir ser executado P°r tal > 34- to de ellosi y  de los Procuradores, y  adyectos,
abliz 1 V“e le obliga como ta l, es visto ]la de ser en persona cierta, y  nombrada, y no

Si la obliSS * "  mism° ’ Um 3J- incierta, diciendo: ú qualqúiera persona (b)
quita ^aC!0n gel íe”or ’ Sae P°,ne el factor, se 2 El Factor se puede nombrar por el se- 
n. a ^°r ser su f ador > ó novación de ella, ñor expresamente por palabras, ó ratifican- 

Siend¿ j  - d° por ellas lo que hiciere. Y  tácitamente
os 0 ****** señores , o factores, -en que9 y administrándolo con ciencia , y  paciencia del 

Si e7*0* £íuê an obligados por loque hicieren, n.37. señor, sin el lo contradecir? como se dice en 
instrumento de la deuda, otorgada por el una decisión de Genova (c), y  lo tiene M o- 

jEn /o °r * eS contra el señor, n. 38. zio, alegando muchos. Y  esta ciencia, y  pa-
vad CaSQS. t̂ie e* senor 9 y el factor quedan obli-  ciencia se prueba por la notoriedad, d fama 
£ °s, si puede el acreedor cobrar de uno de publica, que en ella hay en el Pueblo, según 
¿p0]*  ̂ Por el contrario y y como, y perjuicio la dicha decisión de Genova (d\

Si el mrt«!?irfnr-ía €n Vf° 5 ?' 3 dicho se sigue, que aunque pa-
leve ' ?a t*M K«d°P<* ^lo y culpa lata9 rece, que si uno, como Procurador exhibe 

Ouand 0 J ímf  ’ y no p°r caso fortuito, n. 40. algún instrumento, ó escritura para algún 
I«irí J  rnandato general se esxknde para en- efecto, aunque no conste de pocier que ten- 

Quandfí ¿i y , 8a Para e l, es visto tenerle tácito por solo
*  ñ o L  L™andV ™ .e* obl‘gad!>’ o no, al da- exhibir el ral instrumento,- como alegando 

no ae ittsgar, o no litigar enjuicio, n. 42. muchos, lp tiene Mozio, (e) y Straca; y.
aun-

z  ñ  U¿ !g! 0SJ 'í ' t  *?**' aCt¿ T  inTract.1. de Mandato dMsime ma«dat.n.1.&  jC.
¡ I  »wj? V#>nn.nc (d) Decís .Gen. i j fe': lAa-zubi svp.n.jíSvic.
(c) Daas. Geaaeas. 14.8 Mee. deCmtract. in Trae, de Adjeei. 4. /  §. Quaro 8. 6. ¿ 3. ruis-



aunque esto tengan así por derecho común, 
empero por el dei Reyno, y  costumbre de el» 
Jo contrario se ha de decir, como lo tiene 
Gregorio López (a),

4 Síguese también, . que aunque no se* 
conocido el que exhibe el poder, ó instru- 
mentó, ó venga de lejas tierras, se entien
de ser el en el contenido, y  así se presume, 
jio constando de lo contrario, como lo dicen 
Cyno (b) , Baldo, Paulo y  Saliceto , y  otros 
muchos que refiere Straca , y  lo tiene Grego
rio López.

5 Quando uno por escrito , ú de palabra 
abona á alguno para con otro , diciendo que 
le de , ó preste alguna cosa, \i que haga con
trato con el, á riesgo del que lo dice, y  man
da, el tal haciéndose queda obligado por ello; 
mas no lo queda por decirse de plena fe , ó 
que es fiel persona de quien se puede con
fiar , ó afirmando que es rico , ó idoneo, y  
abonado, sino es que lo hace con dolo, 
malicia, sabiendo no ser así, para engañar 
al otro, como lo resuelven Antonio Gómez
(c) , y  Straca,

6 Pucdesc hacer la paga de la deuda de
bida al señor, 6 acreedor, al factor suyo, 
que públicamente hace sus negocios , aunque 
no renga su poder, según Guido (d). Y  lo 
mismo al criado, qhijo  del acreedor por el 
puesto en alguna negociación en lo tocante' 
á ella, como se dice en el derecho (e). Y  
también sin poder se puede pagar la deuda 
al Juez, ó A lguacil, que por su mandamien
to por ella executa , conforme un texto, Fa- 
bro ( f ) y Avendaño. Y  al adyecto nombra
do en la paga, aunque no lo sea en la obli
gación (g).

7 Quando uno se obliga á pagar la deu
da al acreedor, y  a otro que nombra en 
su nombre, que se llama adyecto, o añadi
do, este tal la puede cobrar, aunque sea con
tra la voluntad del acreedor, sino es des
pués que el la haya demandado en juicio,* 
según una ley de Partida(h). Y  nota, que 
el adyecto no puede pedir Ja deuda en jui
c io , ni novarla, ni hacer quita de ella, sirio

solo recibirla , segun un texto (J) , ni? puede 
permutarla» ni donarla , como lo dice 'Stra
ca (Je)., el qual dice (1), que en q u an to án o  
poder pedir en juicio , se entiende sálva te* 
niendo poder del acreedory. da ;por caurela, 
que se le de'por el en etinstrumentó.de 
deuda, y  sin el procede el no poderlo hacer, 
aunque en el mismo instrumento’ de ella -se 
Obligue el deudor á pagar al adyecto,’ ó>á 
quien su poder hubiere; porque* solo sirve 
de darle facultad de nombrar «otro adyecto 
en su lugar, como se puede hacer, y  nom-; 
brar muchos; y  a cada uno pagar; según el 
mismo Straca (m). Nota mas, que por la ley 
real (n) , en que se da la forma de la obliga
ción , no se quita la que queda dicha , to
cante al adyecto, como lo advierte Grego-, 
rio López (o). Y  se pag^bicn al adyecto nom
brado en la obligación , y  no en la paga . si
no es que se declare por palabras, que se ha
ga solo al acreedor (p).
, 8 La confesión dei Procurador, que 
tiene poder para cobrar, no perjudica al se
ñor en lo que confesare haber recibido, no 
teniéndole para confesarlo, si no se prueba 
el recibido, ó parece presente ante el presente 
Escribano, y  testigos, con fe de el , según 
una ley de Partida (q), y  su glosa grego
riana, ó teniendo cláusula de libre, y  ge
neral administración, y  de poder hacer lo  que 
el señor podía, siendo presente , que enton
ces le perjudica la confesión hecha del re
cibo de la deuda, por el Procurador, pues 
también puede novarla , permutarla, y  hacer 
quita desella, como no sea donarla , y  pror
rogar su plazo, ú hacer espera por ella, por 
tener vínculp, ó fuerza de especial manda
to esta cláusula, mas no lo puede hacer no 
la teniendo, conforme una ley de Partida (r), 
Gregorio López y  Gutiérrez, el qual di
c e , que en ;esto la confesión dei Procurador 
hecha en juicio como testigo, hace fe con 
otro testigo, contra el señor.

9 El que recibiendo las letras del manda
to , ó poder, luego no contradice, ó repu
dia 7 e$ obligado ? ó es visto aceptarle, según

un

(a) Greg. Lop. in L 2 j .  tit. 13./* X-gíos. I . 
ib) Cyn. Baíd. Paul. &  Salic, in L Si qua per ca- 

lutyniam* C\ de Ep. &  Cler. Strach. ubi sup. «. 70 
de re at. in tit. M and. n. 30. Greg. Lop. ubi sup.

(c; Ant. Gom. 2. torn. Var. c• x3. n. £. Strach* a t 
A ssrcur, glos. s i, n. 26. 6* seq.

Id) Guid. decís,, 273.
(e) I  Solutamyf f .  de Solut. L Solutis, §. Solutamy .

ff- de Pigr.or. act,
íO Z . Quasitum, f f .  de D ist. pig. Fab. in l. Eo 

tempore 7 / Cod. eod. tit. A vend, in c. P ra t or. I. p*
€- *~e num. 10*

(g) GJos. in L pen, f f .  de Const it. Strach.
de Adject* g .p , n.Jt.

P a rt.V .

in tract.

(h) L . § . tit. 74. p .
(i) L . Quod stipulatuSyff. dc Solut.
(k) Strach. in tract. de Adject. I , p , n. 5. £2+
(i) Sttach. ubi sup. ft. 48.
(m) Strach. ubi sup.y. p . n. 127.

,(n) L , 2. tiU 16. lib. §. Rec.
(oj Greg; Lop. in L q. glos. 2. tit. x x .p .  §.
(p) L . S i ita stipulatus sim mihiy aut T itio ff. de 

Solut. /• S iv eto .ff.d e Cons tit. pecun. Strach. ubi sup. 
ntttu. 5. 3. part.

(q) L . 6 7. t i t . 18. p . 3. ubiglos gregor.
(r) X . 7. tit. X4. p . §. ubi Greg. Xop. Gat. de J u -  

ram. confirm. x.p. c. 50. n. 2. 6* seq.
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2%2 Lib. I. Comercio Terrestre.
un texto (a), y  Gregorio López por e l,  y  
una ley de Partida \ y  no le cumpliendo, y  
exccutando , es obligado á satisfacer al man
dante , ó señor el interes que de ello le resul
tare, conformé unas decisiones de Genova (b): 
y  lo mismo es ^n el adyecto (c).

10 Si el administrador fuere negligente 
en cobrar las deudas de su'administración, y  
en el Ínterin los,deudores de ellas quebra
ren , y  vinieren á faltar en la paga, es obliga
do á las pagar , por ser por su culpa, se
gún derecho (d), sino es que pruebe no po
der cobrarlas por justo impedimento, con
forme un texto (e), y  Bártulo, ó que en la 
cobranza de alguna deuda habia de gastar 
mas que día monta, según unos textos ( f  ), 
Bártulo y  Jason. Y  se presume , que en esto 
el Administrador fue diligente, y  no negligen
te , sino se prueba lo contrario, como lo di
ce Socino , y  una decisión de Genova (g).

i x De que se sigue, que si el Adminis
trador entregare las escrituras , ó recaudos de 
deudas que tenia para cobrar , diciendo no 
lo haber podido hacer, aunque no muestre 
mas diligencias, satisface á su obligación, 
por tener fundada su intención , y  estar por 
él la presunción de haberlas hecho, no se le 
probando lo contrario, como consta del de
recho (h) , y  lo tiene Bártulo, Socino y  
Escobar.

12 Y  basta para probar la negligencia
del Administrador en la cobranza de la deu
da , para poderla cobrar de él por ello, pro
bando, si tenia el deudor de que pagar al 
tiempo que se cumplió su plazo , y  'después 
de él 5 y  que pudiendo cobrarlo en tiempo 
conveniente, lo dexó de hacer, sin procurarlo, 
y  en el Ínter el deudor quebró, y  faltó, y  
vino á faltar en la paga, según un texto (i), 
Bartulo, Jason y  Escobar. ■ - ■

13 Y  así no cobrando la deuda por do
lo , negligencia y  culpa del Administrador,

el tal tiene obligación de pagar al señor to
do el daño , é interés, que de ello sé le si
guiere, conforme una ley de Partida (k}, 
sin descontarles de ello salario alguno , pues 
no se debe pagar al que mal administra , se
gún uq texto, (I) y  Bartulo,

14 Puede el Administrador pagar á los 
á quien se debe, y  asimismo, debiéndose, Jas 
deudas justamente debidas, aunque sea de 
su salario, de los bienes que tuviere del 
señor , según derecho (m). Mas no lo puede 
hacer , no siendo justamente debidas, ó sa
biendo tenían compensación con otras con
forme un texto (n), y  su glosa y  Bartulo. Y  
no les pagando ,  según, y  al tiempo que se 
debe , es obligado á pagar al señor el daño, 
pérdida y  costas , que en razón de ello se le 
siguiere, como se prueba en el derecho (o), 
y  lo dice Bártulo.

1 j  El mandatario que recibe la cosa de 
otro para vender , no la vendiendo, es obli
gado á le satisfacer todo el interés, que de 
ello le resultare , según Paulo Parisio (p). Y  
lo mismo se entiende no comprando lo que 
se le manda comprar, sino es que haya jus
ta causa de escusacion, que hubo de no lo 
poder hacer, conforme un texto (q).

16 Ei que vende la cosa, diciendo, que 
es de otro que nombras no es visto ven
derla en su propio nombre, sino en el pro- 
curatorio de él cuya dice que es, como lo di
ce Gregorio López (r). Y el que tiene á car* 
go bienes agenos para vender, no los pue
de comprar por sí, ni por otro , ni vale la 
compra que de ellos hiciere, demas de in
currir en las penas puestas por la ley de 
la Recopilación (s), que lo prohibe, por evi
tar fraudes. Y  lo mismo se entiende en los 
Ministros de Justicia, en loque se vende en 
el almoneda por la misma razón, según 
otras leyes (t) recopiladas: conforme á lo 
qual nadie puede comprar de s í, y  de sus

bie-

(a) Ciem. j .d e  Procur. Greg. Lop. in L C.glos. a. 
/. i -p.  5 &  in /. 20>glo$.g. t. 12. p. 5.

(b) Dec. Genuens. j?. n. j. S. &  15. dec. /6o. 
n . J. 6* dec. j 77. n. g . ^

(c) Strach. in trace, de Adject. g .p .  n. £9. &• seq.
(d) X. Periculum , f f .  Si cert. pet. ó* /. S i tutor, 

L 2. § de Administr. tat.
(e) Text. 6 s Bart, in l. Tutores in p rin c.ff.d e  A d-  

minist, tutor.
( f) L  Mediterranen, &  ibi Bart. C. de Annonis, 

&  trib. lib. x i .  leg. Pactum curator is. ibi Tas. C. 
de P a ct .

(g) Socin. cons. 749.n. 1. lib. j .  Dec. Genuens. 79. 
num. 9 .

(h) L . Tutor constituios, ff . de Adm. tut. Bart, in 
/. Tutort qui repertorium, %.post deposit ionem, &  in 
C. Cum piares, §. fin. f f .  de Adm . Soc. diet. tit. 
cons. 14$. Escob. de Ratioc. c. 19, n. %i.

(i) L.Chirographifff- de Adm . tut. ubi Bart. 7^ r 
text. &  glos. in L 2. C. de A r bit. tut. Bald. &  Jas. in 
1. Periculum ,f f .  S i cert. pet. Scob. ubi sup. n. 27.

(k) X. 20. tit. j z .  p . 5.
(l) X. Judiéis y ubi Bart. C. de Annon. ö* tetrib. 

lib. io .
(m) X. S i Procurator em * S i ignorantes,ff. Mond.

(n) T ext. 6* glos. Bart, in l. Tur, 2. £. in  solvent- 
dis. vers. Qu<crit,ff de Admin. tut.

(o) X . Si Tut. la 2. &-ubi Bart. ff . de Admin, tut.
&  /• Qui negotiationem, Pupillo, eod. t. 6* in l. S i
verb non remunerando §. Si tibi, f f .  de M and.

(p) Paul. Paris, cons. $ 1 . n. m . vol. 1.
(q) X. Si mandavero, %.fin.ff. M ond.
(r) Greg. Lop. /. 19. glos. j .  vers. E t  natat. t. 5. 

p a tt. £.
(s) X . 23. tit. x 1. lib. 5. Ree.
(t) X . 24. tit. 8 ■ lib. 2. &  1. 13. tit. 4, Ub. 2* Res.



bienes lo que se le macúlate comprar, por; fiado ,  como lo dice una glosa (!) , seguida 
militar la; misma rázom porque chtre cl por Bartulo, aunque la vendiera al fiado; pu- 
vendedor, y  comprador Ha de haber, diver- dicndolá vender cómodamente al contado, es

Cap.1V. Factores. 2&3

sidad de*personas (a)* : , ;
17 En el mandato para vender, ó com-' 

prar mercaderías, ó cosas, no se comprchen- 
de el permutarlas, ó trocarlas por otras, co- : 
mo lo dice una decision de Genova (b), sino 
es que en el haya cláusula de libre, y  gene
ral administración, y  de poder hacer, lo que 
el Señor puede, según un texto (c)> y Gutier
rez. Y  el que tiene poder para vender, ó 
comprar, aunque no tenga la dicha cláusula, 
puede recibir la cosa, y  el precio, por tener
le para ello, puesto que en el no se exprese* 
y  asi se entiende un texto (d), que sobre 
esto trata, conforme Bartulo , Dedo , Gre
gorio Lopez y  Straca , el qual satisface , y  
responde á los contrarios, y  al texto, que 
parece serlo. Mas no puede vender, ni com
prar al fiado, sino es que se exprese en el po
der , ó haya costumbre de e llo , ó con la di
cha cláusula de libre, y  general administra
ción , y  de poder hacer lo que el Señor pue
de, como lo traen Bartulo (e), Alexandra 
y  jasoñ, aunque el acreedor que vende la 
prenda, ó hypotcca por derecho de t a l , en 
que es visto venderla, como Procurador del 
deudor , la puede vender al fiado, conforme 
un texto ( £ ) ,  y  Bártulo, y  lo mismo el 
factor (gj.

18 No pudiendo^el mandatario vender 
al fiado , si lo hiciere, es obligado ai riesgo 
de las ditas que .hiciere, aunque sea por caso 
fortuito, por hacer lo que de derecho se le 
prohíbe , como se nota en unos textos (h ), y  
su glosa, y en una Decision de Genova. Mas 
pudiéndolo hacer , no es obligado al riesgo 
d e  ellos, sino es que conste, que al tiempo 
que las hizo, no eran abonadas, conforme á 
derecho (i) , ó que se obligase á ello , según 
el (k). Y  lo mismo se ha de decir del acree
dor , que vende la prenda, ó hypotecas al

a su carga d  peligro de la dirá que, hiciere, * 
como lo nota Paulo de Castro (m), Y  viendt- 
la ha de mostrar ser acreedor (n).„

19 En d  mandato .para vender, y  con>- 
prar, se debe señalar precio, y  es visto 
señalado, si se comete á  arbitrio dd  ma 
durarlo , y  si ningún precia se señalare, es 
visto mandar , que se haga por el que fuere 
justo, como lo dice Gregorio Lopez[o).

20 Si en la venta , ó compra el manda
tario excediere en el precio , ó cantidad de 
la cosa que se vendiere, ó comprare, ó su de* 
terioracion , ó diminución en perjuicio del 
mandante, no le obliga ¿ sino es que á la 
forma debida se reduzca, f y  lo mismo es, si 
en otra manera excediere del mandato  ̂ sal
vo si el mandante lo ratifica , como lo tiene, 
M odo (p), con un texto , Bártulo, Saliceto, 
Alexandro y  Rolando , ó lo sabe , y no lo 
contradice, por ser visto consentirlo , según 
Straca (q), aunque se puede exceder en poco, 
precio sobre lo necesario, en conseqüencia de 
lo comprado, como en gastos , y costas de 
ello, conforme el mismo Straca(r). Y  no ex
cede en ninguna cosa , vendiéndolo, ó com
prándolo en su nombre propio (s).

21 De que se sigue, que si uno de los 
compañeros, que tienen compañía, mandar- 
re á o tro , que compre alguna cosa para la 
dic ia compañía , y este mandatario la com
pra deteriorada, ó mala, ó dañada, puede pe
dir el principal, e interes contra e l, no so-? 
lo el compañero mandante el todo, sino tam
bién el otro compañero, que no le mandó 
por la parte que le toca, como consta de 
una ley de Partida (t) , y  lo resuelve M ;.>r- 
quecho , diciendo así haber sido determi
nado.

22 Síguese mas, que no solo viene en 
el mandato lo en el expreso, sino también

to-

(a) X. P  upillusr fin j f .  Autot. tut.
(b) Decis, Genuens. .9. n. 7.
(c) L . Procurator citi generaliter, j f .  de Procitr.

Gut. de Ju r. confirm. /. p* c . £0. (d) X . Quod
servus , j f .  de Solut. ubt Bart. in l. Fiiia ,  eod. tit. 
Dec. cons.g30. ». j .  Greg Lop./. 6 1.gl. 2. tit.

Strach. de Matrim in t. Mercatur. in t. M an
dat. n. og. &  24. ubi resp. ad l . j .  Igitur yjff* de 
Exerc. (e) Bart, in l. A  Divo Pio9 §. Sed si emp-
tor.ff. de Re J u d . ibi Alex, &  Jass.

( f ) L . EUftanters) Si vendiderit , 6 ' ib i  Bart. 
jf .  de Pig nor. action•

(g) X . Cuic unique, non tamen, vers- E iqu e,jf.
de Inst- (h) L. A  Divo Pio, §. Si emptor,jf. de Re 
Judm leg. Si procurat. ibi glos. j f .  de Jure  jFisci.
Dec. Genuens. /62. n. i .

(i) X* Qui sub conditioner f f .  de Cond. dem .ir  
l. Si tutor, constitute. j f .  de Administ.

Part• V.

(k) X . Litis, $. Pecunta9 ff.d e  IS ego c gest. 6* L 
Negotium, C. he got. gtst.

(l) Gloss, in t. Eleganter , V &  vendiderit, ibi
Bart, de Pignor. act.

(m) Paul, de Cast, in diet. Si vendiderint.
(n) X. 1. C de Credit evict p ig . non detere.
(o) Greg. Lop. in l. 48» gios £. t. 5 . part. 5.
(p) Mocius de Contract in tract, de Mandat n, de

divisione mandat i, n. 68. 6- 6p. cum text, in l  D i
ligent er 3 ibi Bart &  Salic j f .  de Mandat. Alex.
cons. 2$. in fin . vol a, Roland cons 5 5 n 29 .V0I4.

(q) Strach. de Merc at in t. Mand n. v 8.
(r) Strach. de Assecur. glos. s i .  n 4.
(s) Ang in l  S i quis prohibuerit, lib¿ 6  jf . de Pu

blic. act. Jas, in L Si it a quis, $. Sejant, 5 j f .  djtVer- 
bar• oblig Strach. in tract, dev Aject. 4 p  n. 3. ♦ .

(t) X . gg. vers* L a  tercera, t. ig . -p. $ Mnrq. de 
D ivis. bon. lib. 1. c. 4. tu 28. ds* seq* usq. ad firt. c.
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U h  ì. Cometcìo Terrestr e.
2 8 4

todo lo que vier e i n  consciencia de e l, y 
su cumplimiento , sin lo qual no se puede 
expedir, como quando alguno dá dinero á 
otro, para que vaya á alguna parte, á partes 
donde se ofreciere^ ó se lo embia allá para 
comprar algunas mercaderías, y  que se las 
trayga consigo-, ó las cmbie , eo que es'vis
to asimismo tener mandato para fletar la na
v e , ó alquilar arriero con que se yaya , ó 
vuelva á ello, y  hacer la costa necesaria, pues 
sin ello no se puede expedir io principal, 
como alegando ótrps,1 lo tiene Paulo Parisip
(a) , y Modo, ,

23 Si uno manda á otro, que en alguna 
parte, ó partes donde se ofreciere, le compre 
algunas mercaderías , y  el mandatario dice, 
que no las halló , basta alegarlo , sin que tea 
necesario probarlo i porque así se presume, 
no se probando lo contrario 5 como consta 
de lo que á este propósito trae Bártuíp(b), y  
lo tienen Decio, Alexandro, pul vio , pacia- 
no y  Srraca. Y  la probanza que se diere en 
contrario, de que habia las tales mercadea 
rías, se puede excluir con otra , de que aun
que las buscó con diligencia, no las halló, 
pues con esto se cumple , y  no es contrario  ̂
sino diverso.

24 Si el mandatario no hallare las mer«* 
caderías, que se le mandó comprar, aunque 
no tenga poder , puede comprar qualesquier 
otras de las que el mandatario habia acos
tumbrado á comprar, y  son para e l,  y sus 
ganancias , ó negociar las cosas que el solia, 
y  no de las que ¿1 no habia acostumbrado 
hacer, como vasos, vino, animales óescla^ 
vo s, que fácilmente se alteran , ó dañan, ú  
otras cosas , que no hubiese usado, y si lo 
hiciese, está obligado á le pagar el daño, e 
interes que de ello se le siguiere, aunque su 
ceda por caso fortuito, según una ley de 
Partida (c), y  su glosa gregoriana j jsalvp 
si de la misma manera , y  modo que el daño, 
sucedido en estas que no podía traer habia 
de suceder en las que podía traer, conforme 
lo dice Gregorio López (d) , alegando otros 
muchos , diciendo proceder así en el Fuero 
judicial, como en el de la conciencia, co

mo si-lc habiítii. der, traer cn algun navio 
que s< perdió co n e 11 asy;f segrí n un texto,, (e). 
Y así autique se le jnande fletar en cierta 
nave, si es Impedida, lo ha dejhacer en 
otra (f). i-1 • 7 :

25 $i el mandatario fue. moroso , ó  tar
dío en hacer venir con el epapieo de las mcr  ̂
cadenas que se le mandó comprar en algu-, 
ñaparte, ú dcembiarle,itio le haciendo, tra
yendo ó  emboando aLtiempo que debia, está 
obligado á pagar al mandante los/daños, e 
intereses que de ello se siguieren por la mora, 
tardanza y  culpa  ̂ que en ello tuvo, con
forme unas leyes de Partida (g) 5 sino es que 
para ello hubo justo, impedimento , según Un 
texto (h), Bárñilpy y  duda se presume, 
que el mandatario no le pudo hacer traer, ni 
embiarle^ si no se le prueba lo contrario, por 
la presunción que hay por e l, no se pro
bando de que fue negligente seguir Soclno (i), 
y  una decisión de Genova.

26 Si uno manda á otro, que le compre 
una nave, ú otra cosa en que tiene parte el 
mandatario? y  el compra Jas partes á Jos de
más, el tales obligado á vender la suya al 
mandante por el precio que le toca de e l , en 
que le mandó comprar, y  sino fue señalada, 
como fuere estimada á arbitrio de buen vâ  
jeon conforme un texto (k), y  Straca.

27 Teniendo el mandatarip jnandato ge
neral para negocios , ó para contraher con
trayendo simplemente, es visto ser en su pro
pio nombre, y  no en el del mandante, si no 
lo expresa , como lo traen (1) Alexandro, Ja- 
son y  Ale i ato. Y  asi aunque tenga el man
dato general para comprar qualquiera cosas, 
ó  mercaderías, sin expresarlas, y  señalarlas en 
géneros, comprándolas simplemente, es visto 
ser en su propio nombre , y  no del mandan
te, sir>o le expresa , como lo resuelve M e- 
nocliio (m) , en especie 5 empero teniendo el 
mandato especial para comprar alguna cosa, 
p mercaderías expresadas, y señaladas, es
pecialmente en géneros nombrados, com
prándolas el mandatario simplemente , ó en 
su propio nombre, no es visto ser en e l , ni 
para e l; sino en nombre del mandante, y  pa

ra

(a) Paulo Paris, cons. 9 o. voh 1. Moz. de Contract. 
in tract. de Naturalib. tnand. n. 14, 15. &> 16.

(b) Bart in L Idem eris.ff. j)ro Socio, &  in l* Siab
obstibus, j f .  de Solut. Mat rim. &  in L Tut* quirepor- 
tor turn* Si post. de posit totiem in Jin f f  de Amin.
tut Dec..cons. 430. &  cons* 6$2 Alex. cons. 5 2. voi. 6. 
&  cons. 41. viso puncto in Jin. volm 3. Fulv. Plat, de 
Prob. lib. 1. c. 4 6  n. z^.Strach. de M ercat. in tit , de 
M andat0, jj. 19. &  in tract. de Navigatione, nm j$ .

fc) ubigios. Greg. Lop. tit* 12. p . £.
(d) . Greg. Lop. ¿»7. fin. gtos. <T. tit* 12. p m
(e) L .f in . § Si ea conditione, vers, Paulas , j f .  

ad lib* Red. de factur*

( f) Joan, de Platea in l . Cunz navarcorumt c . de 
Navic. lib. jx* per illam leg. Greg. Lop. in £. 37. 
glos. 3. tit* xx* part 5*

{gj L . 23 titm xi* &  1. 20. ¡¿r. tit \2*p. £.
(h) Text. &  Bart* in L Tut ores in princ. jf* ad  

Administ. tut.
(i) Soc. co7is. 14s* l * /* Dec. Genuens. 7,9. n.p*
(k) T . S i fundum cum L seq q .jf. M and. Strach. 

de Assecur* glos. 1 1 . n. 7̂
(l) Alex. &  Jass. in l. Post docem i f f . d e  Solut. 

Matr* Ale. de Prtesumpt* reg* 2. pnesumpt. 14* n* £* 
vers. Lim it, secundo.

(m) M enocb. dePrsesumpt. **p* lib.3.prxs.A ^



Cap. 1  U. Factores,
ra él cómo lo tie n d a ) A n gelo , después de 
Bartulo T e neo mehdandoloxront rajos manda-*
tarios que viendo: ganancias en lasmercade- 
rías i por gozarlas, la$ compran en su propio 
nombre, debiéndolas comprar en el del man7 
dante. Y  lo mismptienen Baldo, JasqnH Ale«? 
xandro y  los Doctore* traídos por ellos, « 
quien siguen Gregoña X-opez, Straca^unade? 
cisión de Genova , Josopho Ludovicoy Me- 
nochio , alegando muálo§ % aunque lo asi, 
comprado no se hace del inandante, sino es. 
despue* que le fuere entregado, según un te*? 
to (b), ó  quando en: nombre del mandante se 
entrego al mandatario, ó le fue entregado, que 
entonces luego el mandante y  aunque sea ig-i 
norante de ello, adquiere su dominio, como 
se prueba en el derecho (c) éivil y  real, y  
una decisión de Genova, *

28 En el general maqdato no viene , ni 
se comprehende el tomar dinero á cambio, ó 
daño , con Interes, sino es que se exprese, p 
el mandante lo acostumbre á tomar , ú haya 
costumbre en aquel Pueblo , de que semejan«- 
tes mandatarios los tomen, según Romano
(d), seguido por Straca, ó en casp de nece>iT 
dad, por no *e poder de otra suerte despa
char lo que se administra, según Paulo Pa- 
risio (c). Y  lo mismo, por la misma razón, 
se ha de decir en quanto al tomar mercade
rías para hacer barata, con perdida del pre
cio de ella,

29 Y  en caso que el mandatario, aunque 
sea acreedor , tenga facultad de! mandante, 
ó deudor para tornar dineros á cambio, ú 
daño, con interés para hacerse pago de la 
deuda , ó en otra manera ,se entiende solo el 
primer cambio , daño é interes , y  no de los 
demas , según Paulo P arlsio(f), referido por 
Straca 5 sino es que también haya mandato 
para ello , según Escobar (g). Y  a$í se ha de 
entender Decio (h) contrario en esto á Pau
lo Parisio , como consta de una Pragmática 
nueva (i). Y lo mismo, por la misma razón, se 
ha de decir en lo tocante á las baratas, y pér
didas que se mandaren hacer.

30 Y de *quí es , quft *i «qp
otro /que tome c^ntidad de dinerps á. cajm-

a'ó ,datî p ^  interés y  que> de ^Uopa- 
guqn algún« dw to  que deba el 
para cobrarlo de él el mandatario, ha deprcH* 
bar haberlo así tomado , -y pagado al que sc ¡ 
le hubiere dadox sin ser necesario prueba" dj¿ 
pías requisitos, Y  si se difirió la probanza d$  
ello en el juramento , o d£cl«iasLo& 4ei 
datario, se puede probar por cUa^4no g&qtifó 
qs acostumbrado á prestar rt?on Jisuras^qu^ 
entonces, por presumirse qué de lo  suyo lo 
prestó con ellas, no se puedeprqbar de/esta* 
manera, por evitar su fraude, como Jo dicen; 
Aflictis (k), y  §ttaca< Y  Iq mismo, por 1« m i* 
ma razón, y  conla misma distinción* 
decir de la Barata, ó pérdida , que para la pa
ga de alguna deuda se hiciere poje el manóste 
tatio para cobrar él del mandante. Mas no fe  
puede tomar , h! comprar de sí mismo.» n i  
por s í, ni por otro supuesto (1).; i -  f;i

31 Si uno tiene mandato, o  ppder.de otro 
para recibirle d$ alguno alguna pecunia, ó 
posa por algún« capsa, basta que el ma.ndfe 
tario diga haberla recibido por e lla , aupque 
no se ocupe en esto, para quedar, como que? 
da por ello obligado el mandante  ̂ como ¡ se 
prueba, en un texto (m) notable , y  jo tiene 
Báttulo y  D edo r  e l qual (n) con Baldo . .dir 
Ce, que si algún Mercader vende al Abad.de 
algún Monasterio algunos paños para vc$tua~ 
rios de los Religiosos, queda obligado el.Mo
nasterio por $1 precio  ̂ aunque el Abad desr 
pues, mudada la voluntad, los convierta en 
otro* diferentes usos, citando para ello á Ino
cencio, y  Romano, constando á lo menos por 
Congeturas ser necesario para ei dicho vestua
rio, los paños, y  en congrua cantidad, y  cre
yendo quando se dieron, qpe fue para aquel 
efecto, y  á quien para él se podían dar, con
forme un texto (o), Paulo de Castro , y  
Straca.

3a El factor siempre queda obligado por 
sí mismo en el contrato que hiciere confor
me á su oficio r no le haciendo por mandado

-d e l

(a) Ang. pest Bart. in l  Q ui in aliena, in §. S i is  
cui put abat de A cq . hared. è* ibi Jass. & Alex, in 
cons. /5. ». iQ .& seq.col. 2. Bald, in /• Si L C . Man
dat, &  in 1. i. coL pen. a d  Jin» Cm S i ser?, extero• 
Greg. Lop. /. 4^. glos. u  U § .p .  £. Strach. de A sse- 
tur. glos. i i .  n .p.  Dec. Gemiens. 27. ». 1. Joseph 
Ludov. inter çon}. op in. t it• de Procur, conclus. 2* 
Menoch. ubi sup.

(b) X. Si res ex mand* meo, f f .  de A sq . rer, dont.
(c) L . S i Procur. 13. de Acq. rer* doni.-mi hi 

donatumy J . de Don. 7. /!• tit* 30. p , 3 , Dec, Ge- 
uuens. ig . n. 18,

(d) Roman« cons. 2/4. v isit Strach de M erc at. in 
tit*M andati, ». 10. &  de A s  secar, glos. i i . n . 2 1 .

(e) Paul Paris, cons. if. 27. voU X*

„ ■ J . — . ll.  ■ , . I.II» » * -  J ....... ... ■ »  — |l_

(f) Paul. Paris, cons, 91. voi. 1. Strach. ubi sup. 
d iet. tit. M and. ». 20, • ’ r,

(g) Escob. de Rae. c. i£ . ». 27. (h) Dec. cons. 5^2.
(i) Praemat. de 2/. de Julio de x $28.publicada 

d x 4 .d e  ti. .
(k) Aflict. deç»2 1* Strach. ubi sup. ». 51. 6» seqq*
(l) X . 2 j. t* i t .  lib. Recop. 6» 1. Pupillum , $• 

fin* de Author* Tut• -
(m) X. j. in  S* Non autem9 vers- U nde, quaritafi- 

liu stjf. de Exercm Bart, in Anti}. Jus porre ctum* nu
me r. i f .  C. de Sacros. E cc l  D ec. cons. py>*

(n) D ec. ubi sup. Bald, r« d . Auth. hoc Jus por
te d  urn erat. Innoc. r» c. j .  de Pot. Rom. cons. 440.

(o) E .f in .ff . de E xerc. Paul, de Cast, in d ict. 1. 
Non autem. Strach, de M er cat. in U M andati n 28,



2$6 Lib. L  Comercio Terrestre.
del Señor, y  rno siendo en utilidad deelíNtnas 
haciéndole por su mandado, 'ó en utilidad 
suya, aunque sea sin él* queda obligado el 
señor , y  no el factor , sino solo como tal, 
durante el tiempo que lo fuere , y  no des
pués , sino es que el factor especialmente se 
obliga por sí mismo, ú debaxo de su misma 
fé ló  promete , que' entonces queda obligado 
po* sí rio solo durante su oficio, sino
fóniíbfén después de acabado; así lo dice una 
feVí de Páttida (a), y  su glosa gregoriana.

lo qual se sigué, que quando el' 
f to o f  contralle, ó hace contrato simplemen
te ,$íh Hacer mención del oficio, siendo sobre 
Cósa perteneciente á é í, es visto,* y  se dice 
Cóntfcaher tn  lo tocante al oficio, y  pcfr su ra
zón; mas contrayendo*, ó haciendo contrato 
sobré cosa diversa, lo Contrario se ha de de
cir , según Bartulo (b ), Baldo, Angelo y  So- 
cino. Y  así, siendo cl&ctor nombrado, y  pues
to por el Señor para una sola manera de ne
gociación, ó cosa, ó por usarla en una parte 
lolattiente en ella, y  no en otra, le puede 
ptíÜgar , conforme un Jurisconsulto (c).
" 34 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
obligándose el factor como ta l, y  en cosa to
cante á su oficio, solo puede ser convenido 
por razón de e l, mientras lo usare, sin poder 
el mismo ser executado por las deudas del Se
ñor, ni de lo que administró, sino es en caso 
que no exhibe los bienes que tiene á cerca Ndé 
su administración , en que se ha de executar 
en qúanto á ello , y  no mas , como lo dixe 
en la Curia Filípica (d).

3 5 También se sigue de lo dicho, que sí 
el factor en el contrato, que como tal hace en 
cosa tocante a su oficio, se obliga á sí y á sus 
herederos, y bienes , por exceder en esto los 
términos de el, es visto obligarse , y quedar 
obligado por sí mismo *, según Sori no (e), y  
Gutiérrez 5 los quales dicen ser lo mismo 
quando el factor contrae como tal en lo to
cante á su oficio, á ello se obliga en su pro
pio nombre , por ser visto ser debaxo de su 
fe , y  obligarse especialmente por sí mis
mo.

—  36  La obligación del Señor, que pone el 
factor, no se quita, ni extingue por otra aña
dida ¿ ella, como fiando el Señor ál factor,

líV'

por ser - mixta ; conferirte un texto ( fi) aun
que se quita por novación de ella, trasfiricn- 
dola en otra , según otro texto.

37 Quando dos ó mas Señores nombran
un factor , cada uno de ellos está obligado ¡n 
solidum por lo por el fecho y como se dice en 
el derecho (g). Y  lo mismo'se entiende en 
Jos mandantes, según i un texto (h). Y  siendo 
dos, ó.mas fací ores-, ó mandatarios, cada uno 
es obligado por su administración , y  no mas. 
Y  así, si á cada uno es concedida la adminis
tración in solidum , cada uno de ellos queda 
obligado por ella por ehtodo, conforme un tex
to (i): masr; si no le es .concedida in solidum, 
qualquiera de ellos es obligado solo por su 
parte , según derecho (fc) , Saliceto , Bartu
lo y  los Dodrores; v ;

38 El instrumento-público de la deuda 
contraida por el factor en su administración, 
aunque por ello sea obligado el Señor, y  por 
el se obligue, contra el Señor no trae apare
jada cxecucion, sino es que haya instrumento 
público de poder para obligarle, pues este es 
necesario para ello , conforme una ley de la 
Recopilación (1), ó que por lo menos del nom
bramiento del factor haya instrumento públi
co , pues en él se comprehende tácitamente 
el poderle obligar. Y  el instrumento público 
no solo trae aparejada execucion por lo én él 
expresado, sino también por lo que en él táci
tamente se entiende , y  comprehende , según 
Bartulo (m), Baldo , A ngelo, Imola , Dedo 
y  Alcxandro : porque lo que se colige tácito 
de él , se debe haber por expreso según An
tonio Galesío (n ), y  Bocrio.

39 Siendo obligados el Señor, y  factor 
puede el acreedor cobrar de cada uno de ellos 
in solidum, por ser á su elección el convenir so
bre ello al uno, ó al otro. Y  al contrario , el 
Señor no tenia acción conrra los que contraían 
con el factor, sino solo contra é l, conforme 
á derecho civil (o ), aunque o y la tiene , se
gún derecho real (p). Y  así si al uno de ellos 
se pide , no se puede pedir al otro, sino es 
que se proteste. Y p o t el consiguiente, con la 
paga que el uno hiciere, queda libre el otro 
de la obligación , conforme un texto (q). Y  la 
sentencia sobre ello dada en contra , ó favor 
de uno , perjudica, ó aprovecha al otro, co

mo

'  (ai X. 7. j . p . g  . ubi glos. gregor.
* ; *(*>) Bart. Bald. &  Angel. in l. Procurai. qui prò

evict.ff. de Procur. Soctn. cons. j 54. n. 11 . voi. at. 
{cj Z . 1 / . %. Jgìiur Prefpositi, ff. de E xerc. 

(*)“**  Gur. Fhil. 2.p . io. n.\2. (e) Soc. co»*. 75 4. 
ritq.'vol. 2. Gut. de TuteL 2 .p. c. 73. n. 20.

(0  Z .  pen. §. Tabernam,ff. de Insiti, a d .
(?) Z- l i  ab e bai, Memintsse,ff. de Inst• action•

L t Habebai. S i duobus,ff. de ìnst. act<
(la) L . Si mandatami PupilìuSjff. Mandata

(i) . L .p en .ff. de Curat. d. and.
(k) X* Si pturibus f f f . de Negotius g fst. Salicet. 

6* H D . in l . Creditor* f f .  ManU. tbi Bart.
(l) Z . z .t .  21. lib. 4. Reóí {to) Bart. Bald. &  Ang« 

I  ram. in L 7 ' j f  - de H is , qitx in testam. delent. Dec. 
cons. 507. n. <T. vol. 4. Alciat. cons. 126". vol. 2.

/n) Ant. Gal. ad Formal. C arate r. g . p . cons. 2. 
Boer, decis. $\g. ?u xg. ' - \ ■

(o) L . 1. E st antevi, ff, de Exerc. (p) L .a . t. x6: 
¡ib, g. Kec. (q) X . 1. /. ¿Jac actio, f f .  de E xert.



». IV. Factores.
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ino mancomunados , según una ley de Partí- te y como lo  dice una ley ’ dé Partida 
da (a), y  su glosa gregoriana, —  empéro substituyendo en virtud de faéhtód*

40 Él mandatario, por lo que hiciere, que tenga del mandafttépará súbstítuíryauq- 
queda obligado al mandante, no solo por dd- que na sea en persona clértáy 16 contrario se 
lo , ó engaño que tenga , sino también por ha de decir, por no ser obligado á e s to r e s -  
qualquiera culpa que cometa* aunque sea !e- pecto de que el mandato deJ- substituto es 
vi sima , de no hacer lo que el diligentísimo de hombre, y  es visto ser dado por el man- 
hace , si requiere el mandato exactísima in- dante, mediante la persona del niandatátió, y  
dustria, ó diligencia, sin que se libre de la no por e l , como se dice en el derecho (k),: 
obligación de la paga del daño, que sucediere, y  en unas glosas , salvo si en ello tuvo culp.a 
sino solo por caso fortuito, conforme á dere« el mandatario, haciendo la substitución, eft 
recho(b). N i el que viniere por ¿i puede recu- persona no idónea, sufícienre, ni abonada, ó 
perar del mandante. después de hecha, lo consintió usar de ella no

14 Siendo el mandato dado con libre ad- lo siendo, pudiéndola revocar, y  no de otra 
ministracion general de todos los negocios, se manera , que entonces queda obligado á ello, 
extiende á los Judiciales en Juicio, aunque no por su culpa, como consta del derecho (1); 
lo diga, según un texto (c) > mas siendo da- Y  en especie, y  propios términos * así lo 
do con libre, y  general administración de to- tiene Saliceto (m) , Paulo Franco y V ia 
das las cosas , y  bienes, lo contrario se ha de cencío de Franchis. Y  en duda sobre si el man- 
decir , sino es que se exprese, conforme unos datario substituye por’ facultad de la le y , ó 
textos (d). del mandante, se entiende, y  es visto ha>

42 El administrador que en algún pleyto cerlo por la de e l , porque la provisión del 
pleyteare temerariamente, ó contra justicia hombre regularmente hace cesar la de la ley, 
conocida, debe pagar las costas al señor, con- conforme un texto (n). Y  quando se da la re
forme una ley de Partida (e). Y  asimismo le clon mandati, que nace del mandato , no há 
debe pagar el daño que se le siguiere de no se- lugar la acción negotiorum gtstorum , que pro- 
guir, ó proseguir los pleytos suyos,que seca- cede de la administración , quese tiene de los
rendía ser justos , ó coludiendo ó haciendo 
engaño, ó teniendo culpa en ellos, según otra 
ley de ella ( f) .

43 Aunque el adyecto no puede nombrar, 
ni substituir otro en su lugar , sin tener po
der para ello , conforme lo dice Straca, y un 
texto (g) 5 empero el mandato dado para co
brar, ó hacer cosas fuera de juicio, puede ser 
substituido por el mandatario en otro , aun
que no se le de" facultad para ello por el man
dante, mas no lo puede hacet sin ella , siendo 
dado para negocios en juicio, sino es después 
que con el mismo mandatario, y  no ei man
dante? se haya contestado la causa, según una 
ley real, y  su glosa (h).

44 Y  de aquí es , que no teniendo el 
mandatario facultad del mandante para subs
tituir en otro , aunque le tenga por le y , co
mo queda dicho , si substituyere en alguno 
el mandato , es obligado por el substituto , y  
ccmo elá loque hiciere en daño del mandan-

bienes agenos, sin mandato del dueño de 
ellos , como se dice en el derecho (o).

45 L o  qual se confirma, porque no te
niendo el mandatario facultad del mandante 
para substituir, si no de ley , haciéndolo, es 
potestad de ella, y  así puede revocar d  subs
tituto , mas no Jo puede hacer , teniendo la 
facultad de substituir del mandan l e , sino es 
que la tenga para ello suya por hacerlo por 
potestad de hombre j-si el substituto acep
tó la substitución, y  no de otra suerte , por 
fenecer el poder del mandatario, con hacer
la , sino se expresa en el, que aunque le subs
tituya quede siempre en el. Y  si el mandato 
fuera para muchas cosas, y  le substituyere en 
alguna, en las demas queda procurador, se
gún un texto , y  su glosa (p).

46 Confirmase mas 5 porque aunque ei 
mandatario, que puede revocar el substituto, 
haciéndolo , puede cobrar de el lo que hubie
re cobrado, y  el pagárselo , pues después de

he-

(a) X. 20. tbiglos* gregor. 5. ó* ///. 32.jp. 3.
(b) L ex in re mandata% &  i, A , Froc. C, Mand*
(c) Cap. Quigenera iter, de Procar. lib. Ó.
(d) X. Nam , &  nocere^ff. de Factis, i. Procura- 

tor cui,ff. de Frocur,
(6) X .25. ///. ç. p g ,
(f) X. 2S*tit, 5 f .  3.
lg) Cutn quis, f f ,  de Verb* Oblig. Stracb. in tract* 

de Adject. x .p . n* 24*
(b) X. 19. /. ubiglos,greg. i t .  ú *n *
(i) X. i0 . vers. Fera, tit . 5. y .g .
k) X. item sorumy%, Dccurionis, f f ,  Quodcujusqtte

untver, &  Glos. in c. /• in verb, Substinend. inde 
Froc* lib. S. &  Glos. in r. ls  qui in j .  in verb* Usus 
non fuerit in fin. eod. /. de Frocur, lib. G.

(l) X. z. &  2 C, Ferie• nomin. lib. 1 r.
(m) Sdlícet. in l, Quod quis in £ ,q  C. de Procnr, 

Paul. Franch. in d. c, r, V Licet% 3. in /. vers. Tertio 
adverto, de F  roe* /, 6. Vincent, de Franch. dec, 112.

(u) L .fin  C. de Fact* Conven. sug. dote,
(o) X. Igitur Instit. deObligat, qtiaex quasi con

tracta nascnntnr.
(y) C* Is qui j .  ubi glos* 3. de Frocur. lib. S*
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hecha la revocación del mandatario, queda 
ptiofiqrácfary ; substituto:, nai,pconformc á 
derecho (a), y  , su gloia; empero % por que
darlo, no pudiendo? revocarle > ó quedándolo 
enuámbos, lo contrario se ha de tener, por
que un Procurador no puede pedir al otro lq 
tocante á lo en que lo son, ni cobrarlo de el» 
Si no es que para7 ello tenga especial poder, 
según derecho (b),

47 También se confirma » puesto que 
el poder del adyccto no acaba por muer
te del acreedor , según un texto (c), co
mo acaba por muerte del mismo adyecto, 
conforme otro texto (d). Y  aunque el manda
to regularmente se acaba por muerte del man
dante , ó mandatario, según derecho (e), 
si no es que se haya aceptado, conforme un 
Texto ( f ) ,  y  Antonio Gabriel. Y  lo mismo 
por muerte del substituto , ó substituyente, 
quando substituye por derecho de facultad, 
que tenga por le y ; mas substituyendo jpor 
derecho de poder, que para ello le dio el 
mandante , no se acaba por muerte del subs
tituyente, sino por la del mandante , según 
lo alegan el Cardenal (g), D ed o , Felino , Be- 
larmino, Ruino y  una Decisión de Rota.Tam- 
bien se entiende lo mismo por muerte civil de 
destierro perpetuo, como lo tienen los Doc
tores (h) comunmente. Y  nótese, que se pue
de hacer el mandato, que dure después de la 
muerte, ó parte despucs de ella , expresán
dose así, 6 haciéndose en testamento, con
forme á derecho (i). Nótese mas» que por 
la muerte del señor no fenece el oficio del 
factor , según un texto (k). N i se prescribe el 
poder , por no usar de el por tieirípo (I).

48 Asimismo se acaba el mandato por 
revocación de é l, hecho por el mandante, el 
qual la puede hacer , aunque sea hecha con 
pacto Jurado de no lo revocar, como sea an
tes de haberse aceptado, o empezado á usar 
de él , y  no después, según Bártulo (m) , y  
comunmente los Doctores, sino es con Jusra 
causa después superveniente, como de ene

mistad, furor ó mudanza de la condición, 
6 estado del mandatario eft tifíenos de lo que 
era, ú de otra manera, conforme á derecho (n).
Y  lo mismo con la interna distinción &é- ha 
de decir pot renunciacioit, ó repudiación que 
del mandato haga el mandatario, según una 
ley de Partida (o) , y  $u glosa gregoriana.
Y  nota, que el adyecto no se puede revocar 
expresamente , conforme un texto (p). Nota 
mas , que aunque el mandato sea revocable, 
ó renunciable, no lo es , si con el concurre 
otro contrato irrevocable, como alquiler , ü 
otro que lo sea (q).

,4 9 Aunque no vale la venta hecha por 
el mandatario, en nombre del mandante, 
después de revocado el mandato, sabiendo 
el mandatario la revocación , puesto que no 
la sepa el comprador » sino es que el manda
to fue especial para vender á cierta perso
na nombrada en e l , que entonces la ha de sa
ber ella, según una ley de Partida (t) , y  su 
glosa gregoriana. Empero vale la paga hecha 
al mandatario después de revocado el manda
to , aunque el lo sepa, ignorando el deudor, 
mas no si lo sabe, según otra ley ,de Parti
da ($). Y  lo  mismo que en la paga, se ha 
de decir de los demas contratos, y  obliga
ciones hechas por el mandatario revocado, 
como lo dicen muchos Autores , y  lo resuel
ve Straca (t). También se entiende lo mismo 
que en la paga, en la que se hiciere al ad
yecto revocado, según el mismo Straca (u), 
y  en todo Mátienzo.

50 El mandato se revoca, y  entiende ser 
revocado? tácitamente por la mudanza de es
tado del mandante, ó mandatario, en ha
cerse de libre siervo, ú de Seglar Religioso, o 
siendo desterrado perpetuamente á alguna par
te, ó en otra manera que salga de su poder» ó 
en otras cosas en que mudare su condición, 
y  estado, en otro peor. Y  Jo mismo se enrien
de en quanto al adyecto, como se dice en 
el derecho (x), ó por furor superveniente de al
guno de ellos, según Bártulo (y ) , Baldo,

Tam-

(a) XJi in d. c. Is qui &  ibi g hs.
(b) X . Quid duos, ù» l. It a que y j f .  de Procitr.
(c) X. Crajus, ó ' verb. Sed d icen d u m ,jfd e Solut. 

M atrim .
(d) X. Cum quisyff, de Verb* oblig.l.Si stipulates, 

j f .  de Solut. (e; X. Inter causas, j f .  de Mandat.
(f) X . Mandatum, C. Mandat. Ant. Gabr. tit. de 

Procitr. concias. 3.
(g) Card, in Clem* fin . q. i g. de Procur• Dec* &  

Fejin. in c. Re latum de OJfic. de leg. Belarm. decís.6. 
Ruin us, cons. 74svoU g. Rota dec. 114.

(li) Z>IX communiter in /. Post litem, f f . de Proc. 
(i> X . S i verb non remunerandi , \.fin. f .  M and. 

1. M ortis causa,%. Pitia , jf . de Donat, causa mori,
(k) L . S i quzs 17. % Impúberes, jf. de Inst. act* 
lO Vì“ m public am, Jf. de Via public.

(m) Bart, in L Si verb, §. M and avero, j f .  Mand. 
&  in L Cum Precario, f f .  de Prete arto, D D . cornili. 
in c. fin. de Procur. in 6.

(n) X . Qui servarti, c. Si quis aliati, j f .  de Ucered. 
in l. Mand. C. M and. ¿.Item cum seq.jf. de Proc,

(©) X* /. &  20, titm i a. p. 5. ubigtos. greg. g .
(P) i .  verb, j f .  Solut. (<j) X . Ad em pt.jf, de Pact.

(r) X . 5 / , in fin. tit. 5. p .  5. ubi gtos. greg. 4.
(s) X . ¿T. ///. 14 p . g.
(t) Strach. de Decoctoribus, g. p. n. §2.
(u) Strach. in tract, de A djecto,g. p . n. n o .  Ma- 

tienz. in l. 15 .gl. io .  n. 2 .3 . 4. t . z i .  lib. g. Ree.
. (x) X. Si Cum , ò ' l. Cum quis, jf* de Solut. I. 

t i t ./ 4 .p .$ m
(y) Bart, in l. Qui servum , j f .  de Acquit, hared. 

Bald, in I» fin. §. 1 . j f .  de Adm in. Tutor• -



También es lo mismo, compareciendo el ha de estar ai Juramento del administrador, 
mandante, y  tomando en sí la administración conforme á derecho} (p). Y  lo mismo aun- 
del mandato, y  dexandola ci mandatario, y  que no lo sean, sino en mucha cantidad, 
no de otra suerte , según un texto (a), y  su siendo verisímiles, y  evidentes ; como lo de
glosa , y  Bartulo, sino es que se proteste por nen Socino(q), Castillo y  Escobar. Y  pbr los 
el mandante, diciendo que por ello no sea dichos gastos compete al administrador re
visto revocar el mandato, como lo dice Juan tención en las cosas del señor , en que se hi- 
Andres (b). Entiéndese también lo mismo deten? según una ley de Partida (r), y  una 
quando en el caso del mandato se nombra des- decisión de Genova.
pues otro segundo mandatario, aunque esté 54 En el mandato después de la mora, ó 
no le acepte, sino es en el caso que no se pue- tardanza, vienen, y  se deben los Intereses  ̂
da revocar el primero, ó se proteste que no así por el señor, en lo que el administrador 
sea visto revocarle , conforme una ley de pagó , y  gastó en lo tocante á la administra- 
Partida (c), y  en ella Gregorio López. cíon, como por el administrador, en lo que

51 Acabase asimismo el mandato, acaba- debe al señor de lo perteneciente á e lla , se
do el tiempo porque fue hecho , conforme á . gun un texto (s).
derecho (d). Y  lo mismo fenecida la causa 55 El instrumento público de factoría, 
por que se hizo, según una glosa (e), y  D oc- ó mandato otorgado entre el señor, y  fac
tores. Y  también por fenecer la negociación, to r, ó mandatario entre ellos, no tiene apa- 
ccsa ú ocasión por que se hizo, según M or- rejada exccucion , hasta que se haga la cuen- 
quecho ( f) . ta , y  liquide la administración de e l , sino es

52 El administrador tiene obligación de que en el se haga estimación de lo no liqui
dar cuenta de su administración al señor de d o , ó se deñera en la declaración del que 
ella, como lo dicen unas leyes de Partida (g), la hiciere, como lo dixe en la Curia Philí- 
y  entregarle todas las cosas de ella , sin que pica (t). Y  si los bienes están en especie, de- 
cn su poder quede cosa alguna, conforme un be el administrador entregarlos al señor , y  
texto (h), y  Paulo Parisio. Y  así es obliga- ponerle en posesión de ellos, como lo tiene 
do árestituirle todos los instrumentos, y es- Castillo (u). Y  nótese, que no es mandato, 
criturasque tuviere tocantes á esto según otro sino es el que se hace graciosamente, porque 
texto (i), Bartulo y  Saliceto, y  de las deu- haciéndose por precio, ántes es alquiler, se* 
das que el administrador contraxere en favor gun derecho (x).
del señor, ha de exhibir instrumentos solem
nes, que hagan fe', y  no simples, que no la 
hagan , según un texto (k ), Baldo y  Nata.
Y  lo mismo de las que por e'1 pagare (1), y  ha 
de hacer verdaderas las dichas deudas, y  pa
gas (m).

5 3 Hanse de recibir en cuenta al admi
nistrador los gastos que hubiere hecho en be
neficio de la administración , y los puede co
brar del señor , como lo dicen unas leyes de
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C A P I T U L O  V . 

C O R R E D O  R E S .  

S U M A R I O .

Orredores, quanto á su definición, n. 1.
Si lo son los Sastres , y Tundidores, Mojones de 

vino y Vedeles de la Universidad , 2,
Partida (n), mostrando, ó probando el admi- Si el Estrangero puede ser Corredor , y pena en 
nistrador haberlos hecho, y  no deotra mane- e//o,n¿ 3.
ra, como lo tiene Baldo (o), salvo en los gas- Si ett la Corte puede haber Corredores de bara
tos menudos , y  en poca cantidad , en que se tos de rentas, mercedes y raciones, n. 4.

Sí

(a) L . Qui mutuavi, Non ideo^ff. de Mand. ubi
g h s . Bart.

(b) Jonn- Andr. in c. Si quem, de Procur. in 6*
(c) L• 24. tit. ¿ .p .g .u b i Greg. Lop. glos. %.
(<J) C. Si quem  , de Proc. lib. (T.
(e) GIos . &  D D . in c. S ipauper* de Prab. in 6. 
( f) Morq. D e Divis. bon. lib. 2. c. / .  n. 25.
(g) L . in fin. &  a/. Ò* g r . tit. 12. p . 5.
(h) L . E x  mandato , f f .  de M and. Paul. Paris. 

cons £) t . voi. in fin .
(i) L, Si Procurai, f f .  Mand. ubi Bart. &  Salic.
(k) JL. Dissoluta f Cod. de Condii. ex l. Bald. 

€°ns. 1 £2* lib .3 . Nata, cons. 1$4*
(l) L . 12 . t i t . iS .  l/b. 9. R ee.
(m) L . S i nomen, ff. de D a r  ed. v$l Action, vend* 
Part. V.

(n) L . ao. 3 r. %g. 2(S. 28. 6 - 3 / .  tit. i2 .p .  j .
(o) B a ld . in l e f i n .  §. in Computai. Cod. de Jur. 

de lib.
(p) L . Sci mus, Compnt a t ione, Cod. de Jur. de

liberando l. S i quis pro redempt. Cod. de Donai. 
I. F acit, l. Divusy ff . Si cut plus qu am.

(q) Soc. cons* 4<T. L / . Cast in I fact .  de Cuentas, 
p . 8. vers. Lo mismo, E sc o b . de Ratiot. c. 25. ò* 26,

(r) L . 2$. vers. Pero, tit. 1 2. p . 5 . D e e . G em idos,
x33. n. 6. ■*

(s) L. Si verb non remitnerandi, §. Si tib iff. Mand,
(t) In  C u r . P h il. g . part. %. 8.
(u) C  .=st. in Tract. de Cuentas, part. 4. vers. L a  

t recent a 9 6* part. 12. in prtne.
(x) L . l* ff. Mandai, tsr institt.eod.fi. fin.

Oo



Lib. I. Comercio Terrestre.
Si puede haber Corredores de g a n a d o 5.
A  quien pertenece la elección de los Corredores9 

y quantos han de ser , y su juramento, n. 6. 
su oficio es público, y vil ,. n. 7 .

Si el Corredor puede nombrar otro en su lugar T 
y queda obligado por é l , n. 8.

Si son obligados los contrayentes á contratar por 
medio de Corredor 9 6 no 9 n. 9.

Sí el Corredor puede hacer contrato ilícito9 pena 
de ello , y si de él se le debe corretage, n. 10.

Sí él Corredor que afirma 9 que el contrayente es 
idoneo 9 y abonado 9 no lo siendo queda obliga
do por é l , n. 11 *

JE» que caso por esto lo quedara , n. 1 2*
Si en el contrato doloso  ̂en que intervienen dosr 

6 mas Corredores 9 queda cada uno obligado in 
solidum  , y  puede cobrar el uno lo que pagare 
de la parte de los demas, n, 13*

Si el contrato en que hubo dolo 9 respecto del Cor
redor , se anula en quanto al contrayente9 «. 14.

Tena del Corredor que hace falsedad en lo que 
vende 9 ó le hurtare ,  é hiciere haber á mas, 
6 á ménos precio, n. 1 $.

Sí haciéndolo, queda *obligado á la satisfacción 
de ello y n. 16.

Si el Corredor que vende la cosa por ménos pre
cio 9 le debe satisfacer al dueño, n. 17.

SÍ se venden por mas precio, las debe satisfacer 
al comprador, n. 18.

Si haciendo el Corredor la venta por mayor pre
cio por error 9 lo debe restituir el vendedor, 
n. 19.

Si en la venta 9 ó compra hecha por medio del Cor
redor , ha lugar engano en mas de la mitad 
del justo precio , n . 20.

Si el Corredor puede tomar para sí compradas 
las cosas que le dieren á vender y y pena en
ellO y » .  2 1 .

Si puede comprar lo que se da á vender á otro 
Corredor, ó darle á vender lo que á él se dio 
para ello y y pena en esto, n. 22*

Si el Corredor puede tratar en mercaderías y o 
las puede tener para vender ,  siendo suyas, 
pena en ello, n. 23.

Si el Corredor puede hacer seguros, y  si. se pue
den hacer por medio suyo, y pena en eso , ». 24.

Noticia que han de dar los Corredores, y terce
ros de las ventas , y trueques al Alcavale- 
ro , y pena no lo haciendo, n. 25.

Si sobre la alcavala , y  contrato de que proce
de , hace plena probanza el dicho del Corre
dor, ó comprador, n. 26.

Si el Corredor puede ser apremiado á decir su 
dicho sobre el contrato, en que lo f u e , y  
si vale , n. 27.

290
Por quien, y  como se ha de pagar al Corredor 

el estipendio del corretage, n. 28.
Si el Corredor puede llevar estipendio de corre

tage de contrato que no se haga por é l, yunque 
se haga por medio de otras personas ,n ,  29.

Si el Corredor que lleva mas del estipendio del 
corretage, lo debe restituir , y pena de elloy 
nr 30,

1 Y ^ O rredores son los que corren , y  andan 
w  de una parte á otra concertando los que 

quisieren contratar, y vender, y comprar, co
mo consta deí derecho c iv il, y  real, (a)

2 De que se sigue ser Corredores los Sas
tres, y  Tundidores, que para otros sacaren, y 
compraren de los Mercaderes algunos paños, 
y  los Mojones de vino que intervinieren en su 
compra en quanto á ello, conforme una ley 
de la Recopilación, (b) Y  lo mismo los Véde
les délas Universidades, que llaman los Doc
tores, y  Estudiantes para cosas tocantes á 
ellas, y  les dicen sus fiestas, e' intervienen en 
la compra que hacen de libros , en quanto á 
ello , según una ley de Partida (c).

3 Ningún estrangero dél Reyno puede usar 
en el oficio de Corredor de Cambios , ni de 
Mercaderías, so pena.de perdimiento de to
dos sus bienes , y  destierro perpetuo del 
R eyn o, así lo dice una ley real (d).

4  En la Corte no puede haber Corredores 
de baratas de las rentas, y  mercedes, raciones, 
y  quitaciones, que el Rey da, ni lo pueden ser 
de ellas los Contadores, y  Oficiales de la Con
taduría, so las penas á los unos, y  á los otros 
puestas por una ley de la Recopilación (e).

5 N i puede haber Corredores de gana
dos en las ferias, y  mercados,y en otras par
tes donde se vendieren, ni las Justicias los 
han de dexar usar los dichos oficios, confor
me una ley real recopilada ( f  ).

6  Asimismo ninguno puede usar el ofi
cio de Corredor de mercaderías , ú de cam
bios, sinoes siendo elegido, y nombrado pa
ra ello por el Concejo * ó Cabildo del Pueblo, 
que está en costumbre de le elegir, y  nom
brar. Y  no puede nombrar mas número de 
Corredores del que suele haber? así lo dice 
una ley de la Recopilación (g), y ha de ju
rar de usar bien su oficio, según otra ley de 
Partida (h).

7 De lo qual se sigue, que el oficio del 
Corredor nombrado por la República, es ofi
cio público, como lo son los de esta manera 
nombrados por ella, según una glosa (i). Y

el

(a) X- 3. f f .  de Proxenetisy &  l. 35. in pr ine. t .2<T. 
p , 2. è ’ /- 28. /. J9. lib ,$ , Ree.

(b) X. 28. tit. 13)4 Hb, 9. Ree.
(c) X. /o. t , p \ .  p a rí. 2. (d) X. y. ///. 18. ¡ib. 5. 

Ree, (e) X. 7. tit. 4. lib. 9. Ree,

(f) X. 8* in princ. t. 14, lib. 5. Ree,
(g) X. j t ,  /. r8. Hb. $. Ree-
(h) L .fin . in f in . tit, 26. p. 2.
(i) Glos. in l. Qziicd, Nammalar ios, ver s. Recurri- 

tur jf .  de AEdenM



t o , y
SE Sigttoc mas, qoc d  Corrcdot quc así 

Caéte nombrado, tío puede nombrar, rü subs
tituir otro en su lugar,sirtoes con licencia de 
quien le nombró, y  por el aprobado; como en 
otros oficios públicos lo disponen unas Jeyes 
de la Recopilación (b). Y  por el substituto de 
esta manera nombrado, queda obligado á lo 
que e l ,  el que lo nombró, contorne un 
texro (c).

g El contratar por medio de Corredor, 
no es preciso, sino á voluntad de los contra
yentes, así lo pueden hacer sin e l, aunque 
en ello intervengan por parte de ellos otras 
personas que los concierten, conforme unas 
leyes de la Recopilación (d).

xo No puede el Corredor hacer cambio 
de los prohibidos, ó ilícitos, so la í  penas 
puestas por. una ley déla' Recopilación (e). 
Y  lo mismo se entiende interviniendo en 
contratos de ventas de trigo mas precio 
del en que esruviere tasado , conforme otra 
ley de ella ( f ) .  Y  si intervino en contrato 
usurario, debe restituir la usura, según Bae- 
za (g), y  Gutiérrez. Y  del contrato prohibi
d o , ó ilícito que hiciere , no se le debe el 
estipendio del corretage, cómo no se debe al 
administrador que administra m al, culpa
ble ó dolosamente su. oficio , según los mis
mos Baeza (h) , y  Gutiérrez.

ix  El Corredor que afirma , que el con
trayente es idóneo, y  abonado para el con
trato no lo siendo, aunque Heve el estipen
dio del corretage, no queda obligado á sa
tisfacerlo , sino es que de su parte interviene 
d olo , ó encaño, según unos textos (i), ó 
culpa la ta , o grande, que se equipara á el, 
conforme uno de ellos (k), lo qual procede 
en el Corredor de cambio, como lo dice 
Cepola (1).

i z De que se sigue, que si el Corredor, 
sabiendo que el contrayente no era idóneo, 
ni abonado, afirmó serió por causa de algu
na ganancia suya, queda obligado á satisfa

ce tío , por el dolo que en d io  cómele, 
gun m  Jurisconsulto (m). Y  se etisknde eo- 
meterlc, llevando en estecaso lag jm an d a, 
como consta de otro Jurisconsulto 
qual ha de ser demas del estipendio del coe* 
retage, porque este no se consienta por ella  ̂
conforme unos textos (ó). (

1 5 SI en el contrato en que intervinieren 
dos, ó mas Corredores, de parte suya Ínter« 
viniere dolo, ó engaño, cada uno de cUosesh 
tá obligado m solidum por el todo á la satis
facción de ¿1, y  con la paga que el uno hicie
re de ello , quedan libres los demas, sin po
der cobrar de ellos sus partes, como lo dice 
un Jurisconsulto (p).

14 En el Contrato que se celebra por me
dio de Corredor, ú otro tercero , en que hu
bo dolo, ó engaño de su parte, solo el es obli
gado por e l , y  no el contrayente principal, á 
quien no perjudica , ni anula el contrato en, 
quanto á e l , sino es que sea partícipe, ó sa-* 
bidoc del dolo, según* un texto (q), y  una 
glosa, que/dice ser notable Jason.

, 15 El Corredor, que á sabiendas hace fal
sedad en algunas de las cosas que vendiere, 
hurtándolas, ó haciéndolas haber á alguno 
por menos de lo que valen, demas de la reŝ  
títucion de ello, siendo en cosa de guerra, 
en daño de la gente de ella, incurre en pena 
de muerte , según una ley de Partida (r^ 
mas siendo en cosas de paz, la pena es arbi
traria, según la culpa, y cosa en que fue he
cha, conforme otra ley de Partida (s), la 
qual lo dispone, ora las haya hecho haber por 
menos, ó por mas de lo que valieren, haden« 
dolo á sabiendas.

16 Y  de aquí es, que si el Corredor, 
de lo que vende, ó contrata por su medio á 
sabiendas, diere mas , ó menos á alguno de 
los contrayentes, de lo que hubiere de haber, 
no se pudiendo cobrar del contrayente, que
da obligado á la satisfacción de ello el Corre
dor , ó por la falsedad que en esto cometió, 
conforme una ley de Partida (tj. Y  lo mismo 
es si lo hizo por culpa lata , ó grande su

ya;

(a) X. ult. f f .  de Pragmat* Matienz. in l. 8.g l. 1* 
t . 34 . lib. 5. Rec.

(b) X. 18. 19. ///. 3. lib. 7. Rec.
(c) X. %.ff. S i Mentor, falsum  modo dixerit.
(d) X. 9 . tit- 30. lib 9* &  l. 2. $. Y  porque 

nos, tit. a 2. lib* 9 . 6* /. 7. tit. 4. lib. 9 .  Rec.
(c) X . t r . in fin . t it . t8# lib. 5. Rec.
(f) X. 4 . in prine. t it . *§. lib. §■  Rec.
(gj Bacz. de Decinta Tutor, c. 26. n. 6. Got. de 

Tutel. 3 . p. c. 3/. n. ti»
(h) Baez. tibi tup. c. J3. Gut. ubi sup. c. 14 .

ii) X. a. f f .  de Prägen* 6* l  Eleganter, fin . 
■* te q .ff. Dolo,  mal. &  I. 1 . H a t actio, f f .  St

mentor /oleum modo d ixerit.
(k) D iet. I, x. 3. H * c  actio.
Part. V.

(l ) Coep. in l. x. %. Ajunt x d ile t, num. 2tX. ff* de 
HZdiL edict.

(m) X. Quod t i  cum teires ,ff. de Dolo mal.
(n) L . Servus tuus, f f .  de Dolo malo*
(o) X. 2. f f .  de Prog. 1. 1. f  H x c actio,%. Sedetsi 

m ercedem,ff. S i mensor /a lt. modo d ixerit.
(p) L . S i duobus in princip. f f . S i mensor falsum  

modo dixerit.
(q) X. 2. f f .  de Progen. glas. in l. Mt eleganter, 

$. Hoc enim in verb. S i in hoc ipso in med. f f .  4(0 
Dolo mala Jas. in %. Actionem , n. 44. de A ct*. .

(r) X. 33. tit. 2<f*p. 2,
(s> X. Om tit. q .p.  7,
(t) X. 9. tit. 7*p+q*

O o 2



TTi

JLìb. I. Comercie Terrestre.
ya  * mas cesante esto , lo contrario se ha de 

- decir, según un texto (a).
17 De que se sigue, que si el Corredor ¿  

iabiendas9ó por su culpa, o  negligencia gran
de , vendiere la cosa que se le aa á vender 
por menos precio de lo que podía , como se
ría dándosela al que diese menos dé lo que 
otro" daba, ú dexar de hacer la diligencia 
debida , por aumentar el precio, ó  decir el 
que se da , ó inquirir compradores, hasta que 
no haya buenamente quien de mas por 
ella, queda obligado á suplirlo, conforme una 
ley  de Partida (b), y  otra de la Recopilación, 
no pudiendo cobrar del que la compra, y  no 
de otra manera, según una ley de Parti
da (c).

18 Síguese mas, que si el Corredor para* 
vender por mas la cosa á sabiendas, afirma
re á alguno, que hay otro que de mas por 
ella d élo  que verdaderamente se da; no le 
habiendo, queda obligado por esta demasía 
al que la compra , por el crimen estelionato, 
que en ello comete, ásí lo dice una glosa 
gregoriana de Partida (d). Y  lo mismo es 
vendiendo la cosa por mas de Jo que vale, 
por dolo, engaño o culpa lata, ó grande su
ya, según Pedro de Navarra (e); todo lo qual 
se entiende no se pudiendo cobrar del que la 
vende, y  no de otra manera, conforme una 
ley de Partida ( f).

19 Si el Corredor por error afirmare á al
guno , que hay otroque de mas precio por la 
cosa de lo que verdaderamente se da , no le 
habiendo, queda obligado el vendedor a sa
tisfacer , y  volver esta demasía al comprador, 
que sobre ella compra, por ser en su daño 
esta errónea aserción del precio, faltando la 
verdadera de e l, que fue condición , ó cau
sa de darle, como por este fundamento, y  
o tros, probándolo en derecho, lo nota Gre
gorio López (g), á quien siguen Avendaño, 
y  Accvcdo,

20 En la venta, ó compra de la cosa, 
que se hace por medio de Corredor, ha lu
gar contra el contrayente principal el engaño 
de mas de la mitad del justo precio, como le 
ha en la hecha en almoneda , según una ley 
de la Recopilación {h ), y  lo mismo la redhi- 
bitoria (i). I

21 Ningún Corredor puede tomar para 
sí compradas las cosas que se le dieren á ven

der ,  por poco precio , a i por m ucho, por 
sí, ni intctpósitas personas , so tas penas 
puesta» por una ley de la Recopilación (k). Y  
a sí, conforme i  esto no las {Hiede tomar por 
el tanto de lo que otro diere, que se las dé 
en é l , ni por m as, por evitar el fraude, en 
que esta ley se fonda.

23 Asimismo, ni de la dicha maneta nin
gún Corredor por s í,  ni interpósita persona, 
puede comprar, ni tomar en sí compradas nin
gunas cosas de las que se dieren á venderá 
otro Cornedor.Ni puidedar á vender un C or- 
acdor á otro las que se le hubieren dado para 
que él venda, so las penas puestas por otra 
ley real recopilada (1).

2 3 También ningún Corredor puede com
prar, ni vender, ni tratar en mercaderías, de 
quaiqiñer calidad que sean, por s í , ni intec- 
pósitas personas, ni las puede tener, siendo 
propias suyas, para vender, so las penas pues
tas por una ley de .la Recopilación (m).

24 Tampoco ningún Corredor puede ha
cer seguros de naves, mercaderías, ni cosas, 
ni firmarlos por s í , ni por otro. Y  ninguna 
persona puede hacer estos seguros por ningua 
Corredor, so las penas puestas por una Orde
nanza del Consulado sevillano (n).

25 Los Corredores, y  personas que inter
vinieren en las ventas, y  compras, y  trueques 
que se hacen, son obligados i  lo hacer saber 
al Recaudador de la Alcayata,  hasta segunda 
dia después que se hicieren, so las penas pues
tas por una ley recopilada (o).

26 Sobie ia A k a v a la , en favor de ella 
contra el vendedor, ó comprador hace plena 
probanza el dicho, con juramento del Cor
redor, ó comprador, siendo hombre de bue
na fama, y  probando serlo por ser calidad 
que se requiere probar, au**que no haya otro 
testigo ; mas foera de esto, y contra la alca
yata, y  sobre el contrato, io contrario se ha 
de decir, según una ley  singular de la Reco
pilación (p), y en ella Accvedo.

27 El Corredor sobre caso en que lo  fue
re , no puede ser apremiado á decir su dicho 
como testigo, ni vale sino dicicndole de con
sentimiento de ambos los contrayentes , y  no 
del uno solo, salvo si el Corredor le quiere 
decir de su voluntad, así lo dice una ley de 
Partida fq).

28 Hase de pagar al Corredor el estipen
dio

(a) X  i .  $. Ucee acttOy Jf. Si mensor falsum modo 
disserti, (b) X .j j ./. %fa.p. 2. & L 9 . 1 1. tit. j o .
/; 9. Ree. (c) L . 8 p  7.

(d) Gloss. gres. 2.in  fritte, in /.JJ. t .  2<£ p . 2*
(e) P«t. Nav- i .y d e  R est.c. %.n. 1/4. (f) L .8 . 

t .  7 . p. 7 . (g> G«qg. Lop. in L 5j.«fX 2. t. %fa.p. 2. 
Avend m c. 12. Pr*t n. fa in fin. /.a* Ac«v.i*?/.x. 
«v, a* IS* Hb* j. Rssop.

(h) L .  1. ira fin . i .  1 /. lib. f .  Ree.
(i) Marant. ira Speetd. 4. p .  dist. 9 . n. 1 4 i .
(k) X. 14 .1 .12. L e Ree.
(l) X. 2fa t. xx. f. £0 Ree.
(m) X . 2 fa / .xx./ .  £. Ree. (n) Ord. n.j t #
(o) X. 28-1. 19. I.9. Ree.
(p) L . 28. ciré.fin . t . 1 9 .1 .9  Ree. ibi. Accw. 

Xf* j ó .  /» xd* 7 *  i»



dio de ctâ etage de l6  q*ie vendiere dd pfe- labrtír, marcado, & m labrado / & díH áái-, 
do de cüo , lo que fuctc costumbre , ó con- d«,»; 7. ! # ■*'■ '■
ceradocoael. vendedor , el qual solo ha do Si Ids^joyas, fifias y piedras prteiosasson faár* 
pagar, y no t i  comprador, conformeuná • coáerioj, rf, 8« / ^
ley de Partida (a), y otra de la Recopilación* Si « «ocrcoder/a el dorado , ó fiarcad̂ y d gcutrw 
Y  de los detn3S contraeos se le ha de pagar neeido de flota batida, o. 9. * -  ?
por entrambos los contrayentes, cada uno la Si d veneno rimpfe, d mixto con otra cosa es 
mitad, según otra ley de Partida (b). Y si en- mercadería , n. 10*
tre ellos no se conformaren en lo que ha dte Si son mercaderías las cosas sagradas % y dedi- 
ser , el Juez lo ha de tasar ,  según la calidad cadas al Culto divino, 11,
del negocio, como lo dice un texto (c); aun- Si la ropa, y corona del Principe es mercada 
que la República, como este oficio es 
nombrado por ella , le tiene tasado, y  como, 
y  por quien se ha de pagar , y  así parece se 
guardará donde lo estuviere, y  donde no i lo 
que queda dicho, por ser conforme á dere* 
cho.

29 Y  de lo dicho se sigue, que ningún 
Corredor puede llevar estipendio de correrá* 
ge de contrato , que no se haga por e l, por
que el derecho (d) que le concede, es por el 
trabajo que en ello tiene* y  no le teniendo, 
no se puede llevar. Y  procede, aunque otras 
personas intercedan por medianeras en el 
contrato, como lo pueden hacer,' no llevando 
paga por e llo , conforme unas leyes de la Re
copilación (e), y  una Cédula real, impresa 
con las de las Indias*

30 El Corredor, que directa, 6 indirecta
mente llevare mas de lo que monta el estipen
dio de su corretagc, lo debe restituir con las 
penas puestas por una ley de Partida ( f ), que

X?áp, .̂Corredores. $9$

r/a,n..X2*
Si las armas son mercaderías, ti. 15.
Si la sal es mercadería, ». 14.
Si son mercaderías el fon del Pósito, 6 Exérctto> 

y cosas de la República, y las medicinas, n% 1 5.
Si se puede ordenar por la República , que por 

cuusa de mercancía no se compre el pan, y dar 
orden en lo que se ha de vender , », 16. *

Si vale el estatuto que prohíbe sacar las cosas 
necesarias á la vida humana de un Pueblo, 
y meterlas en el de fuera ,n . 17. ’

Si par causa de da mercancía se pueden sacar los 
marmoles , y otras cosas de los edificios , y cor- 
tardos árboles prohibidas, n. 18.

Si la mercancía es cuerpo universal en que una 
cosa se subroga en lugar de otra, n. x 9.

Si en el legado de la mercancía se comprehenden 
las deudas de ella, y en el de los bienes ella, 
n. 20* •

1 Tí/TErcaderías son las cosas que los Mer- 
VJ- caderes compran, y  venden por ga

las pone en las cosas de guerra» mas siendo nar en ellas, sin mudarse por ellos, ó su obra, 
en cosas de paz, la pena es la que hubiere la focma de ellas en otra , porque mudando- 
puesta por estatuto , y  no la habiendo es ar* la en quanto á ellos, no lo son , sino obras; 
bitraria. aunque lo son en quanto á los demas, que he

chas las compraren para vender, como consta 
C A P IT U L O  VI, de un texto (g).

2 De aquí se sigue, que los librosquc tie- 
M E R C A D E R I A S .  nen los Libreros para vender, no siendo en-

quadetoados por ellos, son mercaderías: mas 
* S U M A R I O , si ellos los enquadernaron, en quanto á

ellos no lo son , sino obras* aunque en quan- 
TíATErcadcrias , quanto 4 su definición, nú- to á los demas que los compraren para ven- 

JlwÍL  mer. 1. der, son mercaderías, conformé á dere-
Si los libros son mercaderías, n  2. cho (h).
Si se pueden imprimir ,y  vender los libros , n. 3. 3 Regularmente no se pueden imprimir,
Si las mercaderías pueden ser en cosas muebles, ni vender ningunos libros de molde ,' aunque 

y ratees, n. 4, sean traídos impresos de otros R cy nps * sin
Si el que tiene muchas mercaderías, ú deudas preceder para ello el eximen , aprobación y  

que le deben, puede ser arraigado , n .5. licencia real, y  demas diligencias requerl-
Si los esclavos son mercaderías , n. 6. das, ni comunicarse libros de mano, $0 las pc-
Si es mercadería el oro ó plata en masa, ó por ñas puestas por unas leyes de la Recopi

la-



Lib. LComercio {Terrestre.
lacion (a). Y en las tadfas pueden dar estas 
licenciaŝ  y  privilegios de ellos los Virreyes, 
pues regularmente tienen el poder que el 
Bey,según unafey de Partida (b), y  así 
se acostumbra.

4 Las mercaderías solo pueden ser regu
larmente en las cosas muebles, porque en las 
ralees no lo pueden ser, conforme á dere
cho (c). f -

j  Y  de aqui es, que si el Mercader, ú 
otro tuviere ■ muchas mercaderías , ó cosas 
muebles, ó deudas que se le deban , que con 
dificultad se puedan mover , cobrar y ocul
tar, por equipararse á las raíces , aunque no 
las tenga, no puede ser arráygado de fian
zas , como sospechoso de fuga, sobre alguna 
causa que le convengan, por cesar esta sos
pecha , mediante esto, como lo tiene Juan 
Bautista Severino (d)» Straca y Maranta.

6 Los esclavos, ó siervos no son merca
derías, porque en el nombre de ellas no se 
comprehenden los hombres racionales, según 
un texto (e).

7 El oro, © plata en pasta, ó masa, ó 
en barras , ó  tejos , por labrar, ó  labrado, 
aunque sea en moneda, es mercadería, si se tie
ne, ó trac para vender por trato de ella, 
como consta de unas leyes de da Recopila
ción (f); aunque no se puede contratar lo 
qüc no estuviere marcado, y quintado, se- 
gununas leyes de la misma Recopilación (g). 
Ni comprarse por Estrangero, Morisco, ni 
Arriero, coftfbrme otra ley de ella (h).

8 También las mercaderías pueden ser 
en joyas, perlas , piedras preciosas, por con
sistir en ellas, como se prueba en un texto (i), 
y en ¿1, contra Ácursio, lo nota Paulo de 
Castro, y se confirma por una ley de Par
tida.

9 Aunque el dorado, ó plateado sobre 
cobre, hierro y latón, no es mercadería, 
ni se puede contratar , como lo dice una ley 
de la Recopilación (k), sino es que sea para el 
servicio, y  ornato de las Iglesias, o para 
todo genero de armas ofensivas, y defensivas,

y  guarniciones % y  jaec^decabaftosde Ja fal
da, ú de la gineta, ú dft la bastarda  ̂ y  « -  
puelas, y estriveras de cabalo, y las tachue
las que se hicieren para clavar la carrozas, 
.conforme otra ley de JaReco pilad oo m  
modificativa de otra k y  de ella (m) , que 
sobre esto trata; Ni es mercadería , ni se pue
de contratar por ral, los bufetes, 
arquillas , braseros , chapines, mesas y'con
tadores guarnecidos de plata batida, según 
otra ley de la misma Recopilación (n).

10 El veneno simple malo con que se 
puede matar , ó hacer mal, no es mercadería, 
ni se puede en ello exercer; mas si es mixto 
con otra cosa para medicina, lo contrario 
se ha de hacer, según una ley de Partida {o).

11 Ni son mercaderías , ni se puede exer
cer por tales las cosas sagradas, y al Culto 
divino diputadas , como se dice en el dere-* 
cho civil, y real (p).

12 La purpura, vt ropa del Príncipe, de 
que por el se usa, no es mercadería, ni se 
puede contratar por tal, sino es con su li
cencia, según un texto, y Baldo (q). Y Jo 
mismo es en la Corona real, o imperial su
ya, conforme otro texto (r).

13 Aunque conforme á derecho civil (s), 
las armas no eran mercaderías, ni se po
dían vender , ni comprar por tales por nin
guna persona privada, sino solo los cuchillos 
menores, que no eran del uso de guerra: em
pero esta constitución no fue recibida por 
costumbre, sino ántes lo contrario, como la 
dice Bártulo (O'» y se confirma por una ley¡ 
de la Recopilación.

14 Porque la sal es del Fisco real, nin
guno la puede vender, sino es el, ó el que la 
haya comprado de el , y así en quanto al 
Fisco no es mercadería, aunque lo es en 
quanto al que lá compró de él para vender, 
vendiéndola, como lo dicen Alciato (uj,, yt 
Straca; conforme los quales lo mismo es en 
quanto á ios segundos, y demas comprado
res que la compraren para vender, y  ven
dieren.

El

(*) *  .gg. &  Auto 19 /. 7. lib. i .  Rec. L 48. t.4 . 
lib* 2. Rec. (b) L . fin . in fin • /. /. p. 2.

(c) X . S i in empthnem, %.Omnemfi. de Contrah. 
etnpt. leg. Mercies I de Verb. sign..

(d) Joan Bapt. Sever, in tract. de Debitors /#/- 
pectOf &fugitivo9 q. 1. n. so. Stnch. de M erc• 2. p . 
j9. 25- Marant. in Spec. 4. p . dist. 9. c. 25.

(e) X . Mercis. 2 0 p .fi de Verb. sign.
(fj X. 18. t. ip . I.9. Rec. 6* X 2. D e qualquier 

CTO ae T ib a rj?  Elmarco de laplata9t*22.19 . Rec.
(g) X . 2. p g . t .  24 lib. 5. Rec.
(E) X . £. t. 18.lib. 6  Rec.
(i) X r 2. J. Cum eundem, f i  a d  A Rhod. d e fa c t ,  

ibi Paul, de Cast, Lg. t .9 . p.
(k) X. 4 .tit. 24. $. Ree.

(l) X.jp. tit. 24. lib. 5. Recop.
(m) X . £. tit. 24. lib. £. Rec.
{n) X . jo . tit• 24. lib. g. Re cop.

, (o) X . Sf. tit £ • £ • $ • '
(p) X . Inter stipulantem9 §. Sacrum, f i .  de Varik* 

oblig. 1. J£. tit. 5 .part. 5. A  p. &  jo ? tit. 2. liL  tu 
Recop.

(q) X . j .  C. Quarts vend, non pots. B ald.in  Ruhr» 
ejusd. tit.

is) X . Sacri affectu$> C. de Drivers. Tese.
1«) Auth. d e Arm. &  glos. Ruhr, de Fabric, f . i  ru 
(t) Bart, in l. /. f f x a d  X Jul. d e  ViF4tb¿ÍCm*Lsu 

% .D elas Ameses* t . 22. lib.9 . Recop.
<n) Aleiat. in X Inter pub lie as f i .  de Verb, sigrifi 

¿track d e M ere. 4*p* n. go* .
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15 El pan público del Pósito, ú de algún 

Excrcito / no es mercadería, ni se puede exer- 
cer en ello, según.un texto v y  Angelo (a), se
gún el qual, y  otro texto (b), lo mismo es en 
las demas cosas públicas de la República* Y  
las medicinas de las Boticas, siendo simples, son 
mercaderías* mas no lo son las compuestas por 
los Boticarios que las hicieron; en quanto á 
ellos, aunque si en quanto á los demas que las 
compren para vender , como consta de una 
ley recopilada, y  de un texto (c).

16 Puedese ordenar por la República, y  
Ministros de fella, á quien toca, que por cau
sa de la mercadería, y  negociación no se com
pre el pan , sino en la forma que se ordena
re, y  dar orden en lo que se ha de vender, y  
quanto en cada mes, ú dia, ó vale el decreto, 
que sobre esto se hiciere, porque por la mala 
administración en ello crece su falta, según 
Bartulo (d ), y  Straca.

17 Vale el decreto, ó estatuto hecho por 
la República de un Pueblo , que prohíbe sa
car las mercaderías, y  cosas necesarias á la vi
da humana de e l , y meterlas en el de fuera, 
como lo dicen Baldo (c), y  Straca.

18 Por causa de la mercancía, y negocia
ción , no se pueden demoler, ni deshacer los 
edificios, ni sacar de ellos los mármoles, y  co
sas para vender, porque no se deforme, con
forme á derecho civil , y  real ( f ). N i por 
esta causa se pueden cortar los árboles prohibi
dos de cortarse, como se dice en el derecho(g).

19 La mercancía es un cuerpo universal, 
en que se contienen muchas cosas, y  en que 
la una se subroga en lugar de la otra* y así si 
la una se muda, la renovada sucede en lu
gar de ella, como en el ganado, y  peculio, se
gún unos textos, Baldo (h) y  Éártulo.

20 De que se infiere, que si el Mercader 
legare, ó mandare su mercancía, es visto 
comprehenderse en ella las deudas que de
be , y  le deben por razón de e lla , como la 
misma mercancía , ó:,mercaderías en que zc  
contienen, por ser todo un cuerpo universal, 
como se prueban en el derecho (i), y  por Ne~ 
gusancio. Aunque en el legado que uno hace 
de sus bienes, no es visto legar, ni mandar las 
cosas que ha, y  tiene por causa de venderse, y  
de mercancía, por no comprehenderse en 
ella , según un texto, (k)

C A P I T U L O  V I L

M A R C A S .

S U M A R I O .

A rcas, quanto á su definición , y nombre,  ̂
n, 1*

Marcas de caballos,  bueyes y  otros animales, 
n, 2.

Marcas de esclavos ,  y si se les pueden poner en el 
rostro, « .3 .

Sí cada uno puede marcar sus cosas, y  mudar 
las marcas, y poner otras age ñas ,  y  ageno 
nombre, 4,

S¿ se puede usar de agena marca con injuria de 
aquel cuya es, y  de ageno nombre , arma é  
insignia, ». $.

Sí el mercader falido puede usar de la marca 
de otro , acreditada , y de buena fam a , n. ó.

Si se puede usar de agena marca , siendo con 
interés de Mercader, o Artífice experto, y  
aprobado, n. 7.

Si se puede usar de ¡a insignia pública , y  sub
traer lar cosas necesarias a la pública utili
dad , n* 8.

Para evitar confusión, si se puede prohibir que 
uno use de la marca de otro, n* 9.

Sí los panos , sedas y brocados han de estar con 
los sellos,  o señales hasta acabar la pieza,  
n, 10 .

Si se puede señalar los paños con letras, y seña* 
les doradas , y nombre, y armas del que los 
hace, w. 1 1 .

Pena del que de la marca usa falsam ente, y  la 
quita, n. 12.

Si las mercaderías, y cosas se presumen ser del 
de cuya marca están marcadas ,n* 13 .

Si por la marca de uno puesta en una cosa ,  se 
prueba plena , ó semiplenamente ser suyo su 
dominio, n* 14.

Casos, en que por la marca se prueba plenamen
te el dominio de la cosa, n. 15 .

Si la cosa tiene dos marcas de dos personas,  á 
qual de ellos se ha de adjudicar , n. 16 .

Si el que prueba con un testigo ser suyas las 
mercaderías que otro posee con su marca se le 
ha de deferir el juramento in litem  , n* 1 7 .

Si las mercaderías tienen la marca de uno, y él las
de~

(a) X . Penult. &  fin * <7. Quarts vends non pass. 
Angel, in eod'* leg. penult* (b) Angel, ubi st/p* &  
L 2, C* de Nav. lib* 1 /. (c) X . 14. t . 17. lib* p . Re- 
cop. 6* c. Ejiciens, 88. distinct.

(d) Bart, in L Cat era, §. fin* f i .  de leg. t . ip in 
1» 1. Cod. de Fruct. vi const* Strach. de Merc, ip p . 
n 44, 45. tp 47.

(e) Bald. resp. 9a'. Statut. Civitatis , Tergesti 
lib* 2. Srrach. ubi sup. n. 4#. &  49.

(f) X . Negof lands 1 C* de sFdific* privai. L iS* 
t , £ .p . j ,  (g) X . i .  6* 2. C * de Cupress•

(h) X. Grece, f i .  de Pign, 1. P  r opone b ant ur, fi* de 
Jud. Bald, in I- Ubi a d  hue, n. 18, C- de Ju r . Dot, 
Bartul. in l. Cum Pater, §. M ense, f i .  de Legai. 2.

(i) X . Procurator is, §. Mercis, &  L Si propter, &  
§. S* piares, fi* de Trib . Negusant. de Pignor. 2* 
membr. 2.part* n* 17. 6* seqq.

(kj X . Generaliter, §. S ca d i,fi, deUsuc, leg.



demanda á otro que Jas posee, se le pueden dad, según Baldo (g), y  unos textos, y Bártu- 
saear, n. t8. - lo,confirmado por una ley de la Recopila-

Si la cosa está marcada con la marca de uno , y  cion, en que lo'nota Matienzo.
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otro muestra el 't ítu lo  de e lla , qual de ellos 
ha de ser preferido , n. 19,

Sí uno vende dotro alguna cosa, y el comprador 
la marca , tiene fuerza de tradición, fi. 20. 

Utilidad que se sigue a los compañeros, de tener 
marca común dé la compañía, » .2 1 .

Si de las Cosas perdidas , j  robadas se saliva algu
na con marca coman, como se comunica, ». 22. 

Acabada la compañía á quien se ha def aplicar 
la marca de ella , que de ántes era del uno de 
los compañeros ,n. 23.

0»* se ha de hacer de la marca de la compañía 
acabada, que se hizo para ella de nuevo, n. 24. 

Habiendo entre los Mercaderes contienda sobre 
la marca, si durante la litis se puede por el 
que le pide usar de ella , n. 25.

1 son las señales que se ponen á
1YJL las mercaderías, y  cosas, para con 

ellas demostrarse, y  conocerse, según dere
cho civil, y real (a); según para e te efecto 
se pone nombre á las cosas, conforme dos tex
tos (b).

2 Y  así está recibido en uso marcar los 
caballos, y bueyes, y otros animalescon mar
cas, para por ellas demostrarse, y conocerse, 
según Bartulo (e) , y Filipo Franco.

3 Y  de aquí procede la costumbre que se 
tiene de marcar, con marcas los esclavos, pa
ra demostrarse, ¿conocerse* salvo que no 
se puede hacer en la cara, por ser hecha á 
semejanza de Dios nuestro Señor , que no 
es justo ser afeada; y  así, por delito , no 
se puede dar pena en ella , según una ley 
de Partida (d), por mas fuerte razón , sin 
el no se puede marcar el esclavo en la cara, 
para solo ser conocido por tal. N i los Indios, 
aunque sean esclavos (e).

4 Regularmente qualquiera puede mar
car con marca sus mercaderías , y  cosas, se
gún Acursio ( f  ). Y  la puede mudar, y  po
ner otra diferente, y  agena de otro, como 
lo puede hacer en el nombre, cesante dolo, ó 
fraude , porque si interviene, comete false-

(a) X* Sligmata , C. de Fabric. lib. 11. /, 6.
tit. i i .  ¿ib. 6 ' /. 72. tit. 76. lib. 7. Rec.

(b) X. ad recognoscend. C. de Ing. &  manumts. 
I, Labeo\ jf . de Supcll.

(c) d.leg Stigmata, Philip. Franc, in c. 
S i Jfudex, § Idem de Sentent. excom. lib. ó.

(d) X. <f. tit. g  i. part. 7.
(e) Cedul. Real del aña J jg z . impresa can las de 

Indias ,  4. tom9
(f ) Acurs. in L 2. ut nemtni liceat.
(g) Bald. in l. 2. C. Qu# res vend, non possm l. 7. é* 

««/ C. de Mutât nom. 6* L F a lsiin prin. C. de Fais. 
L Eos, f f .  dp Faisss. Bart* 7« Tract, de Insig.

5 De que se sigue, que no puede uno 
usar de agena marca , haciéndose en eso in
juria á aquel cuya es,com o usando de ella 
ignominiosamente, por ser en dolo, y  fraude 
su y o , como por esto no se puede hacer del 
ageno nombre, arma c insignia de familia 
principal, y  noble, como se prueba en el de
recho (h), y  citando otros, lo dicen Paulo 
Parisio , y  Matienzo.

6 Síguese, asimismo, que el mercader fal
lido , y  quebrado por su culpa, no puede usar 
de la marca de otro Mercader de buen cré
dito , y  fama, pues por ella se demuestra la 
fe , y  calidad de la persona, y porque usan
do de ella, con facilidad peede hacer fraude. 
Y  así se le puede por el Juez prohibir que 
no lo haga, según Pedio de Ubaldo (0 , y  
Straca.

7 También se sigue de lo dicho, que nó 
se puede usar de agena marca, quando de 
ello resultare intere's á aquel cuya es , ó pue
de ser defraudado en ella , como si fuese A r
tífice experto, y  aprobado, ó fidedigno Mer
cader, que la tiene peculiar, y no el que quie
re usar de ella, para que compren de e l, cre
yendo que la cosa es del o tro , y lo puede 
prohibir, y  castigar el Juez. Y  lo mismo sien
do Ínteres de la República, como ( alegando 
otros) lo dicen Alberico (k), Pedro de Ubub* 
do, Juan de Platea, Straca, Avendaño y  
Matienzo, y  se confirma por una ley recopi
lada , en que se manda , que en los paños se 
eche la marca del Pueblo de donde se hicieron 
y  del Maestro que los hiciere, y  no de otros 
Pueblos, ni personas, so las penas en ella con
tenidas. Y  lo mismo dispone otra ley de la 
Recopilación , en quanto á la marca, ó nom
bre del Maestro de hacer paños, que se ponen 
en ellos.

8 Mas se sigue de lo dicho , que nin
guno puede usar de la marca, señal ó insignia 
por pública autoridad constituida, para de
mostrar , ó significar la calidad, ó estado de 
la cosa, ú oficio de alguno, sino es el á

quien

mis. 11. 5.6* seq, &  l. <T. ibi Matienz, t. 12 l. 3. Rec
(h) Angel. /. N emine, C. de Epíscop Aud. &  cap 

Delecta, deE xcess. Pr¿el. I. Judíeos quosdams C. de 
Jndais . Paul. París, cons. 29. n. 8 . lib. 1. Alatienz. 
ubi sup.glos. 2. «. 3.

(i) Pet. Ubald, in Traci. de Dnob. fr  atri. q . j l . 
M. 7. Strach. de M ere . 2 .pari.

(k) Alberic. in l. Qucero j f .  de Jur. Pat. Pet. Ubald. 
ubi sup. Joan, de Platea in c. Stigmata, Cod. de Fa~ 
brib. libm 17. Strach* ubi sup. n. 96. Avend. de E x e -  
quend. 7 . pari, c. jp . n. 32. Matienz ubi sup. dici, 
glos. 2. n. 4 . 1. 49. tit. j r ,  lib. 7. Rec, 6* /. 79. t, 14* 
lib. 7. Retop.



Cap. VIL Marcas.
quienfoefé tonodJo por la misma pública habiendo malicia, y  fraudé en ello i  lar qtiáf/ 
autoridad, según Baldo (a), poniendo los pena es arbitraria , según la calidad del ¿aso
exémplos de d ía  en las obras y ó monedas pú- que ocurre, conformé una ley de P artí- 
blicas, ó instrumentos de Escribanos, ó la Va- da, y  su glosa gregoriana. Y  lo mismo el qué 
ra, ó insignia de Justicia del Juez, conforme quita la marca de otro (ni). vif
un texto (b ),ú  de los Milites, ó Soldados/se- 13 Las mercaderías, y  cosas , se prestid 
gun otro texto, (c) ú del Hábito de los Re- men ser dé aquél, de cuya marca están 
ligiosos, Clérigos y  Obispos, como se ptue- cadas de ellas, y  sus caxas, y  fardos, como lo 
ba en uñ texto, (d) según Baldo. N i es lícito dicen Aflictis (n) , yB o crio , Y  lo husmo ate 
a las personas privadas subtítulo y y  nom- entiende ,en las naves, segufi Jason (o). Y  ¿á 
bre divetso , subtraher las cosas necesa- los caballos, bueyes, y  otros animales, segiíh 
xiasá la pública utilidad, so penas de perder- Straca (p)> en ésto, y  en lo demas. 
las, según un texto (e), y  Bártulo, y  en todo 14 Aunque parecé, qué probando uno, 
Straca.  ̂ que las mercaderías , y  logas están mateadas

g Y  para evitar la confusipn, que puede con su marca, es visto probar el dominio de 
suceder en el conocimiento de la cosa mar- ellas, y  ser suyas, cómo lo afirma Lucasdé 
cada, para uno con la marca del orro, y  di- Pena (q)> empero lo contrario es mas proba- 
sensiones, y  escándalo, puede el Juezdeofi- ble$ porqué esto solo es presunción, y  sé- 
cio prohibirlo, porqueuno no puede usarás miplena probanza , y  no legítima , ni plena 
la marca de otro, como lo dicen Bartulo ( f ), porque no se de ocasión á fraudes, m áyór-
Abendaño, Acevedo y  Straca.

10 Los Mercaderes son obligados á tener 
los paños, sedas y  brocados, sellados con 
los sellos, marcas y  señales verdaderas , y  
conocidas de los Lugares dónde son , sin po
derlos quitar, ni mudar hasta ser vendida to
da la pieza , so pena de incurrir en pena de

mente pudiendo uno usar,de la  nutea del 
o tro , como se prueba en ini texto (r) , y  ib 
resuelve Straca , y  Ma'tienzo/

r y Mas én tres casos probando uno, que 
las mercaderías, y  Cosas están marcadas cofc 
sii marca, es visto probar piènamente el do
minio" de ellas , y  ser süya. ’Elprínifro, há-

falsarios, así lo dice uña ley de la Recopila^ hiendo costumbre de ello, según Ipoiníníco (S), 
clon (g). y  Deció. El segundo ¡ habiendo diferencia

n  No se pueden señalar los paños con entre dos, ó mas Mercaderes sCbremercadé- 
Jetras, ni señales doradas, por las falsedades, rías perdidas en navios^ ó robadas por Pira- 
engaños e inconvenientes, que de ello pue- tas, como lo traen Baldo (t),Straca y  M i
den resultar, so pena de la mitad del valor 
de ellos para la Cámara real, según una ley 
recopilada (h). Y  aunque en los püños se ha 
de poner el nombre, armas y  señales* del 
Maestro que los hace, conforme unas leyes 
de la Recopilación (i) , no se puede empero 
poner el nombre, armas, ni señal de Merca
der hacedor de ellos, como lo dice otra ley 
de ella (k).

12 El que usa de marca , ó nombre fal-

tienzo, y  se prueba en una Ordenanza reál 
de la navegación dé las Indias.- El tercérb, 
siendo la cosa dé la República ¿ y  estando 
marcada con su marca > porque no sevpuede 
usar de ella pot otro de sü autoridad, se
gún unos textos, Lucas dé Pena y  Bala
do (u). * -'f; * - " * -

16 S i las mercader (as , ó  cosas estuvieren 
marcadas con dos* marcas semejantes, ó di
ferentes de dos personas*, y  hubiere difu

samente , incurre en pena de falso, según de- renda entre ellos sobré dé qual son, se han de 
recho civil (1), y  real, que así lo dispone, adjudicar al que las posee, pot ser de mejór

; *-'■  - : ' ' r,: v * c ó n -

(a) Baiti, in l* 1 C res verni* non possimi*
" \b) X . t*jf* de O fjic. Procons.

(C) X. M ili fes y C  'd e  L o c f  
(d) Dice. L  1 . 1 .  Quieres vend. non poss. ubi Bald.

(e) X. 1. C. de Nav* non execut. ibiBart* Sfrach. 
de Mere* p . 2* n *sf-

(f) Bàft. m trJct ' de Jnsignis, 6* arm. n* 61 7. 8. 
A  vend. in c 10. Prect. n. 32 lib* 1. Ac qv. í u I*8 n.$. 
eit. /. lib. 4 Ree* Stradi. ubi sup* n. 8.

(g) L , 6 -tit. 12. ¡ib Ree*
<h) X. /y. tit. 12. lib j¡. Ree.
W L  49- tit* t y i r l .  Jp. tit. 14* 6* /. 8- tit. J f. 

lib. 7. Ree.
(k) X. t i * tit. xfr. lib . 7. Ree.
<1) X. EoSj j f .  de Fals* &  fa ls i nominis,jf*eod. &* 

/. 2 tit. 7. part* 7.
Porr. V.

(m) /Marant’ in Sfeci* 4* p* distinct* t i * n. 5».
(n) Aflictis. decís. 23. n. 3 .  ó ’ ^- Boerio d c c .\ o ¡ .

n s>.~
(o) Jas. cons. 270. n% 'i. tnfin* lib .ii. '  
ìp) Strach. de Merci 2. g .ñ .  f i .  72. jd .
(q; line, dePen. in i .Stfgm*ni8^Ó .d e ra b r .I.t í .
(r) C. S i Judex de Sent. excorn. í. 6* Stradi ubi

sup. n* 80. 8 1. Matienz* m  1. freías. /. n% i .  tít* 1% 
l i l e  kecop. ;  *• * ^

(s) ' pominíc. in c Quafnvis col. 3. jde Procur• in 
6. Decius /« c* Posi* ccssianem3 n. 14* de Prob•

(t) Baid cons* 4rfr* Itb. Stracb. ubi sup* n* 88. 
gó. Matienzo ubi su f n .4 . Orden, n* 102»

(u) X . pen* C* de Aquceduet. Sibx lò . Òr in l» Stig- 
mata 3 C* de Fabr• lib. ii*  ubiX.ac.de Péa.Ac
in L 1. C. Qum res vérdi» non fas* r ...........^

p p
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Lik, I, Cometew Terrestre.

Condición, según -un texto (a). Y porque la por su cuenta , y para diversas Contratado-
“ ' ___________ ____________________ ____________________________________ _____________________  ...........»una presunción pot la otra se quita, con
forme otros textos (b). Y  todas las cosas por 
la misma causa que nacen , se disuelven, se
gún otro texto (c). Y  no siendo ninguno de 
ellos poseedor de ellas , se han de dividir 
entre ellos, como se colige de lo q u e  trae 
Baldo (d). Y  porque el rústico parte por me  ̂
dio la cosa dudosa ; como lo dice Acur
r o  (e), que es gran exemplo para los sabios, 
ry  prudentes, según Boerio ( f ) » y  Dedo.

17  Y  así, si uno posee las mercaderías 
marcadas con su marca, porque se presume 
ser suyas, y  otro se las pide, diciendo per- 
renecerle, y  probándolo con un solo testigo, 
no se ha de deferir en el Juramento de el por 
falta de prueba: porque siendo la presump- 
cion contra el probante, cesa este Juramen
to , según Baldo (g),Jasón y  M arsillo,si
no es que el poseedor es falido, y  quebra
do por su culpa, por dudarse de su f e , con? 
forme un texto (h) notable.

18 Si las mercaderías, y  cosas están marr 
cadas con la marca ¿te uno? y  estelas deman
da a otro que las posee, no se pueden sacar 
ai reo poseedor, porque el actor no probó 
plenamente ser suyas, según .Straca (̂ i), se
guido porMatienzo.

19 Probando el A ctor, que las merca
derías , y  sosas están marcadas con su mar
ca, y haberlas marcado con ella, y  probando 
el Reo el título por donde las hubo, y  po
see, como por compra, permutación ú otro 
semejante,, se ha de absolver al Reo por la 
buena fe , que el título presume , según Stra-

nes no hacer confusión , y  mixtura, ni de 
ella resulte incertidumbre, como lo resuelve 
Pedro de Ancharrano (ni).

22 Sí de las mercaderías, y  cosas de com- 
pañia, que se perdieron en la mar por tor
menta , ú robo de Piratas, se salvarenr d re
cuperaren algunas marcadas con la marca co
mún de la compañía, en duda jes visto per
tenecer, y  comunicarse á el® , porque por 
la postura de la marca en todo lo común se 
entiende haber mutua tradición, y  posesión, 
según Baldo (n).

2 3 Quando al tiempo que se hace la com- 
pañia, se hace por marca de ella* la que án- 
tes tenia el uno de los compañeros, por su 
fe, dignidad ó fama, acabada, ó divisa la 
compañía, queda la marca por de cuya era 
antes que se hiciese la compañía , conforme 
un texto (o), porque la equidad persuade á 
que ló que en ella pone el uno de los com
pañeros, lo saque como suyo, y  no se divi
da entre e l ,  y  los doma?, según un tex- 
to.Cp).

24 Empero si al tiempo que se hace la 
compañía, de consentimiento de los compa
ñeros se elige nueva marca, acabada Ja com
pañía, ó divisa se disuelve la matea de ella, 
y  se ha de deshacer, porque faltando ía com
ida , falta la marca, como su accesoria, 
y  porque no se de ocasión á usar falsamente 
de e lla , como contra otros lo resuelve 
Straca (q).

2 5 Si entre dos Mercaderes hubiere con- 
tienda sobre la marca^ el que pide, durante

ca (k). - la litis no puede usar de ella según Baldo (r),
20 Vendiendo uno á otro mercaderías, Alexandro y  Pedro de Uvaido. 

ó cosas, si ef comprador jas marca con su
marca , y señal, tiene fuerza de tradición , o 
posesión , y por ello es visto transferirse en 
el el dominio de ellas, conforme unos tex
tos (I), y SJiceto.

21 És útil a los mercaderes que tienen 
compañía , tener marca común determinada 
de ella, con que se sellen , y  marquen las

c a p i t u l o  yin.

M O N E D A .  

S U M A R I O .
Oneda , en quanto á su definición ,  y por 

cuyo mandado se puede hacer 9 n. 1.
M,

merc.-derias, y cosas que Je pertenecen, para Origen de la moneda , n. 2. 
que se conozca la c o n t r a t a c i ó n * h a c e  Quien primero fabrico moneda, y qual fue ía

*») L. Commodum Institi de Ìnterd.
(ly? 'Ivusy f f .  de R e s t.in  integ. L Non solum3

f f .  de P est nupt. c. 1 rotasi.quifilit sin  legit.
* le) L y Jro sa quisqueyff. de Solut.
; (d; Beile ums• 4gS. lib .g . \

{e Acuiti in l  N e sénius f f .  de  N ego t.gest.
'. ( f i  Bper  ̂dee 41. n. g  9. Dee. cons. asta. voi. 2.

Vg) Bild- in L f i n f f f  Quid mere. caus. Jas- in L A d - 
monemti , n. de Jurand. Marselio, sing. §\ .

(h) A'ng '¿7* 1. d ì  q u i, e x  a rgen tarti, §. Cogcntury 
f f . ,d e  ¿Edend.
' (i) Strich. }de M ere. 2. p. n. SS* Matieoz. in I. 6 .
£ÌQS* Ì. ri. 4* tir* 12. lib* g.Rcc.

(k) Strach. ubi siip• «.
(l) L .  1. §. Si doluntyff. de Per. &  comm.reipenr 

die. &  L S i quod sineq. in fitt. eod. tit. ibi Salic.
(m) Petr* Anckajy consy 352* proclariore , decis* 

cqI. g.
(n) Bald, eons. 416. lib. g .
(o) L . Si Fratres, Item si in communem rivumä
Si quis ex  Sociis 3 f f .  pro Soc
(p) JL. Si unosf Stquidff. pro Soc.
(q) Strach. de Mere. %. pari n ,99.
(r) Bald, in  /. 1* Cod. U t nem. iicea t,  sine Judic. 

auth. ubi Alexand. in tract.de Duobus fratr. q. x u  
num. yy.
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que primeramente se hizo, ti. 3. sas, según Baldo ( f ) ,  y  unos textos, y  una

Sf la moneda es mercadería\ óno9n* 4. ley de la Recopilación ,* sino c$ que se trae
5i la moneda, y pecunia pública se puede ocu* por trato de ella (g).

par en mercadería 9 n* 5. 5 La moneda, y  pecunia pública dé la
Si el que debe la cosa en especie, la puede pa- República, no se puede ocupar, emplear, 

ear en moneda , y si es lo mismo siendo gé- ni convertir en mercadería, ni otro uso, ni
ñ e r o , n . 6 ,

En que moneda se puede pagar la deuda , y gé
nero 9 n. 7.

Si la paga se ha de hacer en la moneda que 
corre al tiempo del contrato, o al de la pa
ga , y ni valor , n. 8#

menester , sino en el publico, para que está 
destinada, para lo quaL ha de estar puesta, 
y  aparejada , como con otro lo dice Stra- 
ca (h).

6 El que debe una cosa en especie, no la 
puede pagar en moneda contra la voluntad

Con que moneda se puede contratar , y de qxie del atreedor, por ser diferente cosa, sino es no 
valor ha de ser , y si se puede ilevar mas hallándola en ninguna manera, como lo di- 
por ella, n. 9. xe en la Curia Philípica (i). Y  lo mismo es

Pena de los que cercenan la moneda, y la fal- siendo la cosa en general, que consista en nú-
sean9y deshacen , n* 10.

1 lijffO tieda, es la medida, ó precio de las 
j l YjL  cosas vendibles, y  no la puede nin

guno manda rhacer,sino es el Principió quien 
para ello tenga faeulrad su ya, como lo dice

mero, peso y  medida (k).
7  Empero el que debe moneda, puede 

pagar en qualquiera genero de e lla , como 
sea usual, y  corriente, por mala, y  ruin 
que sea, aunque no sea de oro, ni plata, 
y  se pague mala por buena, y  por el con- 

íina ley de Partida (a). Y  a s í, aunque en el trario (1). Y  por moneda se puede pagar en 
nombre de pecunia se comprehenden todas plata quebrada 5 es á saber, en oro, ó pia
las cosas que valen , según un texto (b ), y  ta todo en masa, ó labrado, aunque no es
tos Doctores , propiamente Lo es sola la mo- té marcado, todo lo quai se entiende , sal- 
neda amonedada , conforme una ley de la vo si se hizo pacto de no pagar en otro genero 
Recopilación (c). de pecunia , sino en el de la deuda, ú de pa-

2 . El origen de la moneda fu e , porque gar en el mismo genero de la deuda, y no en 
como se permutaban unas cosas por otras, por otro , porque entonces no lo puede pagar, en 
la dificultad de la contratación se buscó otra ¿1, como lo dixe en la Curia Philípica (m). Yí
mas capaz de negociar por medio de la mo
neda , dándole para ello ser, precio , y  va
lor de todas las cosas, según un Juriscon
sulto fd).

3 Y  el primero que fabricó moneda en el 
mundo , fue T h are, padre de Abrahan, que 
era gran Artífice, á pedimento del R ey Ñiño, 
que entonces rey naba. Y  la primera que hizo 
fueron los mismos treinta dineros, por que 
después Jesu-Christo nuestro Redem ptor, y  
Señor fue vendido á los Judíos por Judas, y  
su traición, como lo dice Alberíco de Rosa
ra (e), diciendo haberlo visto en escritura au
tentica, á quien para ello refiere Cepoia, y  
otros , Feliciano de Solís.

4. Y  así la moneda no es mercadería, ni

en la cosa en género, que consista en núme
ro, peso y  medida , se puede pagar en otra 
tanta del mismo (n).

8 Si al tiempo' de la paga corriere diver
sa moneda de la que corría al tiempo que se 
hizo al contrato , por haberse mudado en el 
peso, ó materia, ó valor, y  precio de ella , la 
paga se ha de hacer en la moneda nueva, con
forme al valor que tenia la antigua al tiempo 
que se hizo el contrato, y  no al de la paga, se
gún una ley de la Recopilación (o), y en ella 
Matienzo, siguiendo á Covarrubias, y  se con
firma por otra ley de ella, sinoes pagándose 
el precio por la cosa (p).

9 No se puede contratar, ni tener nin
guna moneda de oro, plata , ni vellón , que

se entiende, ni incluye en ella, ni en su nom- no sea labrada en las cosas para ello díputi- 
bre; sino precio , y valor suyo, y  de las co- das, y  con el cuno de ellas, ni estrangera, so

■ - lás

(a) £ .9 . /. /. jp. 7. (b) X . Pecunia, 4 ubi D D *  
ff* de Verb. sipn* (c) X . 34. t. j 8. lib.jt* Rec.

(d) X. /. d e Contrak* empt*
(e) Aí be ríe. de Rosat. irt /. /. ff* de Contrak*

empt. Cepo!, in Comm. tit de Verb res. sig. in
/- 4. 6* 5. n. 1 /. b'elic« de Solis* de Cens. 2. tem. cap* 
unie, lib* 4. n. /ó.

(0  Bild. in L Cum proponas, C. de Naut* faenor 
peen* n L 1. ff* de Rer per mut. Ó' L Si chorus, 
n• s * ff  de Leg. ¿, 24. t* i8# lib* 9. Rec*

Part. V*

" (g) X . 2* t. 22. lib .9 . Rec. §. É l M arca
(h) Stracb. de M er• 4 . p . «* j / .  6* seq*
(i) In  Cur Philip. 2 p * §. 22. n* Xj*
(k) X . 8* t. 1* p* §•
(l) X . <f* $* 2i* lib* t¡* 6* L 6* tit* 14. lib* 6* Rec*
(m) In  Cur. Philip, ubi sup*
(n) X . 8* tit* 1. p* 5.
(o) X« 2* 4* ibi Matienz*slos. 8. n* 12* tit* 2j* 

lib. 5. Recop* IX Covarr. de Veter. coll, n* 21* c. j* 
$-2pn* n* 2* j .  (p) X . 8. tit* i .p a r t•

Pp a
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las penas puestas por una ley recopilada (a).
Y  la moneda que se ha de contratar , ha de 
ser de la le y ,  y  valor que corre, y ponen 
ptras leyes1 de la Recopilación (b). Y  no.se 
puede llevar por monedas de oro mas precio 
de lo que están tasadas, según otra ley de 
ella, (c),

io  El que hace moneda falsa, ó  la man
da , ó aconseja, ó da favor á ello, incurre en 
pena de muerte de fuego, como lo dice una 
ley de Partida (d). Y  por ser aleve, en con
fiscación de la mitad de sus bienes para la 
Cámara real, según otra ley de la Recopi
lación (e). Y  es de ella la casa en que se hi
ciere, si no C£ que el dueño suyo este'ausen
te , donde no lo pueda saber i ó en sabiéndo
lo lo manifieste, ó fuere de viuda, ó menor de 
catorce años, según .otra ley de Partida ( f).
Y  el que la tuviere en su poder, y  no la 
entregare luego cortada por medio á la Jus
ticia, para que la queme, ó no dixere quien 
se la d ió , Incurre en otras penas puestas por 
una ley de la Recopilación (g). Y  el que la 
'deshace,, ó cercena, incurie en pena de muer
te , y  confiscación de todos sus bienes, según 
otras leyes de ella (h).

C A P I T U L O  IX .

P E S O S ,  T  M E D I D A S .

S U M A R I O .
Efinicion de los pesos, y medidas , n. i.

A quien pertenece la constitución, y confección 
de los pesos ,y  medidas ,> n. 2.

Con que sellos se han de sellar ,  n. 3.
Si han de ser iguales en todo el Reyno , n. 4.
Siendo diversos en un Pueblo , si se ha de 

usar del que fuere convenido, n. j.
Si no habiendo en este caso convención, se ha 

de estar al que mas, conviene con el precio, 
n. 6.

Y  si convienen entrambos con el precio, de qual 
de ellos so ha de usar, n, 7.

Si en los pesos, y medidas de las cosas , se ha 
de considerar el lugar donde están ,  6 el del 
contrató, n. 8.

Si la paga se ha de hacer por el que corre al 
tiempo de ella, 6 el del contrato, n. 9.

Como se han de medir las mercaderías, n. 1©.

Como se han de pesar las monedas,« . 11.
Quien ha de nombrar el Contraste, y Fiel públi

co,y como ha de usar su oficio, n. 12.
Si el Contraste puede ser Cambio, ó Banco, n, 13. 
SÍ el contraste , medidor 6 pesador, no lo usa 

justamente y está obligado á satisfacerloy y 
su pena, n, 14.

Si es preciso , ó no, el dar , y recibir Ja moneda, 
y mercaderías por Contraste,y Fiel, n. 15. 

Pesos , y medidas usuales por donde se ha de 
contratar, y determinar, y pena no lo ha
ciendo , n, 1 ó.

Como se han de visitar, y conferir los pesos, y 
\ medidas , y quando, n. 17.

Pena en el hacer,y usar de medidas falsas, n. 18.

1 TT)Esos , son los con que se pesan las co- 
-X sas que consisten en peso. Y  medidas 

son las con que se miden las cosas que con
sisten en medida, según una ley de la Reco
pilación (i).

3 El constituir, dar y  ordenar el modo 
de los pesos, y medidas, pertenece el Prín
cipe, y á los Regidores de los Pueblos la con
fección, y hechura de e llo , según la mane
ra por el dada , como lo dice Juan Reginan- 
do , y  Matienzo (k).

3 Y  asilos pesos, y  medidas se han de 
sellar con el sello público del Lugar donde 
se usare de ello*, y  de ellas, conforme una 
ley de la Recopilación (!), y  M atienzo, y¡ 
otra ley de ella.
, 4 Los pesos, y  medidas han de ser todos 
iguales, y  unos en todo el Reyno, y no unos 
mayores, y  otros- menores, por los engaños,, 
y  litis, y grandes diferencias, y  daños que 
de ello resultan , como se dice en el derecho 
c iv il, y real (m).

5 Quando los pesos, ó medidas en un L u 
gar son diversos, y mayores, y menores unGs 
que otros, en la contratación se ha de usar 
siempre del que por los contrayentes fue 
convenido , según un texto (n).

ó  Mas si por los contrayentes esto nofbe 
convenido, se ha de usar del peso, ó medida 
m ayor, ó menor , que mas conviene con di 
precio concertado, como se prueba en el .de
recho (o).

7 Y si entrámbos pesos, ó medidas con
vienen con el precio concertado ( como sí

una

(a) L, 64. 7/V. a/, lib j y  otras de la  Rec.
(b) L, rj y 74. / ¿/. Itb. 5. Rec,
(c) L . 6. t . 78. lib. C, Rec.
(tí) L jp .  tit 7. part 7,
(«) ^  5 iit . iy  ¿ib 8 Rec»
(O h  jo. tú* r¡, part 7.
( § )  -í»  ^ 4 * W  a 7 Itb. j .  Rec.
(h) X. «57 t i t .  2 7 . itb. 5. /. 6. tit. J7. lib. 8. Rtt.
(i) X . 1 . t i t .  13 . lib. ¡ . JR.ee.

(k) Joan. Regin in tract, de M e usura , n. /. x .# . 
Maticnz in L 1 gius /. n 1. tit i j . Lib* £ Rec.

(i) L 2. cap 4 . 7/7. 15. l'tu. 5. Rec Matieox. 
¿los 4 . in L j .  ¿los. 7 . n . j .  eod. t i t . &  l. 1 . t it ,  7.3. 
iib- f. Rec.

(nq L . i .  2* 3. tit  i y  lib 5. Rec.
(ti) L  Imper atore s , j f  de Contrah ewpt,
(o) Arg. i. (¿ni soliaum, §• 1 .j f .  de L*y. & Jn J- 

jfr, de Rebus duob.
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una vale diez, y  otra veinte, y el precio con- bro, en que lo asiente * y haga la cuenta t<Je 
venido fue de quince) se ha de usar de la me- ello , y  asistir de ordinario a hacerlo en l  el 
ñor , como se dice en ci-derecho {fi)*\ _ ■ lugar público, que le señalare la Justicia , y

8 En los pesos, ó medidas de las cosas República, el q u al, y los pesos, y medidas, 
muebles, se ha de considerar el lugar donde que por ello se han de señalar , han de ser á 
se hizo el contrato, según dos textos ,(b), sino costa de sus Propios ,t sin poder llevar otra 
es que se prometió hacer el entrego de la co- cosa alguna de las partes, aunque se lo den 
sa en otra ‘parte, porque allí es visto contra- de voluntad * así lo dice una ley de la R e- 
her, conforme otros dos textos (c). Mas en las copilacion (h).
cosas raíces se ha de considerar el Lugar donr 13 Y  el dicho Contraste, y  Fiel público 
de están, según otro texto (d). no puede ser Cam bio, ni Banco de moneda

9 Si al Viempo que se hizo el contrato para tocarla, cambiada, ni guardarla, ni 
se usaba de diverso peso, ó medida de la que tenerla para d io  en el dicho Contraste, ni fue
se usare á tiempo que se ha de hacer la paga, ra de el, ni usar de ello en ninguna manera, 
se ha de pagar por el peso, ó medida nuc- conforme á la dicha ley recopilada (i).
v a , al respecto de como sale, conforme i  14 El Contraste, Medidor ó Pesador, 
la antigua, así lo dice una ley de la Reco- que no pesare, y  midiere justa, y  fielmente, 
pilacion (e). dando a alguna de las partes mas, ó menos de

10 Vendiéndose el paño, lienzo y  sayal, lo que le viniere, por dolo, ó engaño, ó cul- 
y  otras cosas que se venden medidas á vara, pa lata, ó en grande suya, y no leve, aunque 
en cada vara se ha de dar mas una pulgada al se la pague su trabajo por ello, tiene obliga- 
través, y se ha de medir por esquina tendido clon de pagarlo al damnificado, siéino lo pue- 
sobre tabla sin tapete, alfombra, ni paños; diere cobrar del que lo recibió, y hecha 
que esté sobre ella , sin lo tirar, poniendo la excursión contra el, demas de incurrir en pena 
vara encima del paño un palmo debaxo del arbitraria ; así lo dice una ley de Partida (k), 
lomo , y  señalando con un jabón, ú otra co- y  su glosa gregoriana.
sa cada una vara, y de la misma manera se 15 Si qualquiera de las partes, que ha
llan de vender las frisas, una mano dentro de viere de dar, y  recibir moneda , quisierp que 
la orilla. Y los brocados » y sedas se han de sea por Contraste, y apartar los cruzónos de 
medir un dedo dentro de la orilla, so las penas la otra moneda, y pesarlos á su parte, sin Con
sobre ello puestas, y aplicadas por unas le- traste, se ha de hacer, aunque la otra parto 
yes déla Recopilación ( t). no quiera , conforme una ley de la Rccopila-

11 Los Cambios, Bancos, mercaderías cioa 0 )* Mas e.alo que toca al pe*o, ó medí-
y  Plateros, han de pesar las monedas con pe- da de las mercaderías, no se pueden pesar , ni 
sos justos puestos en guindaleta. Y no pueden medir, sino en el Fiel, ó Contraste, sino es de 
tener mas deun peso, y con aquel, y no otro, consentimiento de amoas partes, quecntón- 
han de pesar lo que reciben, y pagan , so las cesse puede hacer sin el, aunque se pesen en 
penas sobre ello puestas, por una ley reco- casa de otro Mercader, ó personas-, según 
pilada (g ), y otras de ellas. otra ley recopilaba (ir).

12 En cada Pueblo del Reyno en que 16  Los pesos, y  medidas usuales, y  car- 
haya disposición para ello, ha de haber Con- rienies por donde se ha de contratar, y de- 
traste, y Fiel público, que tenga á cargo una ..terminar, asi en moneda, como en mercade- 
persona nombrada poi ei Cubúdo , y Regí- rías y cosas, han de ser conforme unas le- 
mienro en cada un año, que sea idónea, y  , yes recopiladas (n). que sobre ello disponen, 
la pueda al fin de el reelegir por otro año . y  no por otros, sopeña de no valer los con
mas , y ha de jurar de usarlo fielmente, y  lo tratos , aunque sean jurados , ni las sentep- 
ha de usar por su persona , y no otro^por él, . cias, y  mandamientos, y otras penas a las 
pesando con el peso, que ha de tener la mo- partes., Jueces y Escribanos , que hicierenvlo 
neda, y oro, y plata, que unas personas re- contrarío; aunque para pouer exccutarse es 
cibieren, y dieren á otras, y ha de tener ii- necesario que las Justicias , _al principio dq ûs

(a) X . Semper in obscuris, j f • de Reg* Jurm L hu~ 
t n i s j f . d e  L . 3

(b) X. Septem die bus, j f .  de Erogai* m ilit. ann* 
Iib. 1 , l  ¿ i ju n d u s , j j  de Eviction.

(c) X, * ontr'axi$*e , j f  de E ct. oblig. /. D  atte 
u lt j f .  de A l t * em pi.
(d) X . S i pa rt. c .  de Pradictis minor*
(e) .L* 2. §. 4. t. jg* iib. £. Ree.
(f) X . x. 2. 5. u t. ì a , Cf  Ut*t* 13. Iib* 5* Rei*

6* /. 15* tit. 13. Uh* j* Recop*
(g) X . 2. tit. j8* tr Í j$. t. 22. Iib. 5. Ree* 

tit* iib- £. Ree.
(i) Dici* 1. j . tit. 23 iib. £ Ree*
(k) X  8* ibiglos* Grog, tit, /. p . $.
(l) X . 2. ttt, 23. iib £. Ree*
(m) L . a. $ Y  porque JSos in fin  £.22. Iib £>. Ree* 
(n; X  /. 2 .3  4* tit. 23. Iib. 5. Ree* &  U. tit* 20.

eod* iib* £* Recop.



oficios, hagan pregonar,  que todos vengan 
¿corregir sus pesos, y  medidas, según las 
dichas leyes.

17 Los pesos de oro, y  plata, y  mone- 
das? se han de requerir , y  ver por los Dipi?- 
tados del Regimiento cada un mes, ó á lo 
menos dos veces en el año , y  si son Justos, 
y  sellados, y  tales quales conviene, para 
que no lo siendo, se executen las penas so
bre ello dispuestas, conforme unas leyes de 
la Recopilación (a). Y  los pesos, y  medidas 
dé las demas mercaderías, y  cosas, se han 
de requerir , y  ver por la Justicia , al tiempo

»que fueren recibidos á sus oficios, pregonan- 
do, que todos los traygan para este efecto; por
que de otra suerte no pueden executar las pe
nas, según otras leyes de Ir  Recopilación (b).
ÍY los unos, y  los otros se han de corregir, 
y  conocer con el marco, y  padrón, que pa- tranco de ale
ra ello ha At haber diputado por ei Regimien- alguna franqueza en ningún Lugar realengo* 
to , y  personas, ¿cu y o  cargo fuere, confor- n* del Señorío,sino escon privilegiodel R ey, 
me otras leyes (c) de ella. 6 costumbre inmemorial, que se le equipara,

18 Ei que hace pesos, ó medidas falsas, conforme á derecho civil , y  real de Partí- 
'ó usa de ellos, ú de las por sellar, ú diferen- da (g ) , y  su glosa gregoriana, y  unas leyes 
tes délas que deben ser, dermis de la satis- mas nuevas de la Recopilación, las quales en 
facción que debe hacer del daño á la parte, y  quarito a la franqueza de aicavala excluyen 
quebrárselas publicamente , y ponerle en la Ia costumbre inmemorial, para que por ella 
picota , incurre en las penas, que refiere una no va ĝa? s n̂o s° í°  privilegio real , asentado 
ley recopilada (d), y  Matienzo; conforme h*s libros de lo salvado.
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pueden ser demandados, éxécut ados , presos 
embargados , aunque no váyan 4 ellas , *«,6* 

Seguro Real que tienen los que van 6 las ferias 
y mercados, y daños, que se les hiciere, n* 10 

Si los Concejos , Señares ó Jueces de los Pueblos¿ 
son Migados a los daños, que se les hiciere, 
n. 11.

Por que tiempo se pierde el privitegio dé las fe
rias, y mercados francos, no usando de él, «.12. 

Si este privilegio se pierde por usar mal de él, 
n. 13/

1 Ij'E rias, y  mercados, son los Lugares, en 
Jl  que usan los Mercaderes, y  otras per

sonas hacer las ventas, compras , cambios y  
contratos, que celebran sobre su mercancía, 
y  trato , según una Jey de Partida ( f ).

2 N o se puede hacer feria , ni, mercado 
franco de aicavala, ni derechos reales, ni de

á lo qual se entiende otra ley de Partida (c), 
que sobre esto trata*

C A P I T U L O  X.

F E R I A S , T  M  E  R C  A D  O S.

T v  S U M A R I O .
J L j f  Efirúcion de lás ferias, y mercados, ». 1. 
Con que orden se han de hacer las ferias , y  

mercados francos , ti, 2.
Si los Señores de Vasallos, y pueblos las pue

den hacer en su tierra francamente , n. 3.
T  st pueden llevar algo por razón de ellas, n. 4 , 
Si los Señores de Vasallos, ó Pueblos pueden ha-

3 Y  a s í, si no es de la manera dicha, no 
pueden los Señores de Vasallos, ni Pueblos 
hacer ferias , ni mercados francos, 'ni en que 
se haga alguna quita, 6 gracia de las alcava- 
las, ó derechos, ni otra franqueza , so las pe
nas puestas á ellos, y  á los que fueren., ó vi
nieren á ello, puestas por unas leyes recopila
das (h), que lo prohiben,

4 N i en las ferias, y  mercados francos ' 
legítimamente constituidos , los Señores, ó 
Pueblos donde se hicieren , pueden hacer nin
gún apremio á los mercaderes, y  personas 
que á ellos vinieren, demandándoles ninren 
tributo de las cosas , que traxeren por razón
de la feria, <5 mercado, ni otra cosa ; sino 

cer ferias, y mercados, no siendo francos, n. 5. es aquellas que les estuviere otorgado en la
___ * f "1 * __ _  ̂_ f   _ J A  ̂1 i _ t I _ 1 4 Q i

Cuidado, que se requiere en los que gobiernan 
los Pueblos de que haya comercios en ellos, n. 6.

JE» que parte , y tiempo se han de hacer las fe
rias, y mercados francos, «. 7.

Como han de vender sus cosas los Gitanos en 
las ferias, y fuera de ella, , ». 8.

- Si los que van á las ferias y  mercados francos

concesión de ello, 11 de el, ségun una ley- 
de Partida (i).

5 Mas quando las ferias, y  mercados no 
son francos, ni con franqueza, sino sin ella, 
bien los puede hacer el Señor, ó Pueblo en 
su tierra , sin que el uno lo pueda impedir at 
otro , y  sin privilegio real, ni costumbre

im-

(a) X . 11 . t i t .  £2. /, j* a d fin * t i t .  ay* lib. 5.
Recop.

(b) X .  ip .  tit. 5, ¿ib* y. fy l- 4. tit• iy . ¡ib. £. 
Recop.

(c) X .  1* tit. l y  lib. 5. Rec.
(d) X* 2* §. 4* tit. iy . ¡ib. £* Recop.

(e) L* 7. tit. 7. part* 7 .
* (f) X . y . inprinc* tit* 7. part. 5.

(g) X. a, tit. i.part. 2. &  i. y  i tit. 7. part. 5. ubi 
G reg Lop . /. j. 6* per tot. t. 20. lib. s> * Rec.

(h) X . 1. usque ad S. tit. 20« Lib. <)• Rec. .
(i) L . y .  tit. 7. part. 5-



Cap. X. Ferias, y Mercados. á»3
in m e m o ria l, p o fq u e  el comercio es derecho piiadon, ó renuncia de este ü cn q & d p  ( q u e  
de las gentes, conforme un texto (a),, y  en se puede renunciar, por ser introducido ña 
términos Baldo, Gregorio L óp ez, Gironda favor del que le renuncia) conforme á dere*
y  Acevedo.

6 Y  así se ha de procurar pot los que 
gobiernan los pueblos, que vengan Mercade
res tsy Negociadores á ellos , y  á sus meica- 
dos, y  ferias', á vender lo que tuvieren, pro

e jo  (h). Y  por pagas prometidas en ferias, 
aunque vayan á ellas (i), ’

lo  Los, Mercaderes que con sus merca
derías, ó por razón de ellas vinieren á los Pue
blos donde hay ferias, ó mercados, ó donde

curando que sean bien tratados, y  despacha- no los hubiere, en la ida, estada y  vuelta; 
dos^ sin compelerles á ello, ni á venderlo á son salvos , y  seguros con ,sus personas , y  
menosprecio, ni hacerles molestia , ni dete- bienes debaxo del seguro realj y  ninguno* les 
nerlo$ por la utilidad pública del comercio, puede hacer fuerza ^  robo , ni toma de ello, 
que no se consuma, según Platón, (b), en- ni otro mal, ni daño; y 1 si lo hiciere, y  le fue- 
rre los Griegos, estimado por de mucha pru- re probado por prueba plena, ó presunción 
dencia, y  autoridad, referido, y  loado por cierta, aunque no se pruebe en que cosas, 
un Jurisconsulto. quantas*, ni de que valofy lo ha de pagar, por

7 Las ferias-, y  mercados francos se han lo que ei dueño de ellas jurare con tasación
de hacer en el sitio , y  parte del Lugar , y  del Juez, con todos los danos que de ello se 
sus Arrabales, que por el Concejo ] y Regí- le siguieren-demas de la pena del delito ; co
miento de el fuere señalado para ello; según mo lo dice una ley de Partida (k). * ■
una ley de la Recopilación (c). Y  puntual- i i  Y  si los que hicieren la fuerza, A r ó 
mente en los dias, y  tiempo para esto dipu- b o , ó daño, no pudieren ser habidos, ni tu
rados, y  durante el solamente, sin poderse picren bienes para lo pagarVel Concejo, Se-* 
dilatar, ni prorrogar por ninguna causa, coa- ñor ó Jueces de aquel distrito^ lo han de pá- 
forme otra ley (d) de la misma Recopilación, gar, pudierido prohibirlo no lo haciendo, 
mas no en la Iglesia (e). - ' según una ley de Partida (1) ,  y  sii glosa

8 Los Gitanos no pueden vender cosa gregoriana , y  otras leyes d é la  Recopila- 
ninguna en ferias, ni fuera de ellas, si no fue- don.
re trayendo testimonio signado de Escribano v 12 El privilegio, ó concesión de ferias, 
público de su vecindad, y  parte’ donde vi- y  mercados francos, de que se haya usado, 
ven de asiento, y  délas cosas, y  . señales se prescribe por dexarse de úsár por tiempo 
de ellas, que de allí salieren á vender, so de treinta años; empero * si-él* privilegio és 
la pena del hurto, así lo dice una ley rcco- para que se haga nuevamenteV se pierde,' no 
pilada (f). usando de el hasta diez años despuc¿ de su

9 En las ferias, y  mercados francos, du- fecha', y  cesante esto es p e rp e tu o s e g ú n
tante el tiempo que duraren en los Lugares unas leyes de Partida (m ), y  su glosa gre- 
donde* se hicieren j los Mercaderes, y perso- goriana. J ,
ñas que á ellas fueren , ó de ellas volvieren * 13 Asimismo el privilegio de franijúc-
á su uso, aunque sean* del mismo Lugar en za de ferias, y  mercados1 francos se pierde 
que se hacen , y  á pedimento de otros de el, por usar mal de é l , como excediendo de s*i 
no pueden ser demandados, ni convenidos^ tenor, y  haciendo mas de lo que por Vi 5se
judicial, ordinaria, ni executivamente, ni ser 
presos j prendados, ni executados, ni embar~ 
gados én sus personas,, y  bienes, por ningu
na deuda, y  causa c iv il, salvo por Vosas allí 
contra hi das, durante la feria, ó mercados, ó 
prometidos de pagar, ó hacer en e lla , ó él, 
o procediendo de delito, ó por rentas, 6 dere
chos reales, según unas leyes de Partida (g), 
y  su glosa gregoriana, y  otras de la Reco-

concede, confórme una ley de Partida (n)# 
y  , en ella Gregorio Lopez.

■ ■ ¡A'

C A -
■  ■ ........... . ■ ■ . l i " ■ ■ ■  ■ ■ . , . , I ■■ .................. . —  *  —  ^  ■ I I I - I - -  "

(a) L . H ocjuretf f .  de J u st• 6" Jur. Bald. in l. 1. tit. ò* l. 8. Ò* 10. tit 20. lib. 9 .  Ree•
C. de Nundin. Greg. Lop. in /. 3. g¿. 2» t. 7 . pari. 5. (h) £  Si quis in conscribendoy C . de PacU
Girond. de Gnbel. 7 . f .  §. n. jS .A c e v . in L i.~___(i) _ J as* in i. S i convenerity n. $ & .fild e
n. 1. /. 2<T. lib.s>- R?c. "" jud. Marant./» SpecuL 4. p . d js t .p .n *  1 / f,.;

(b) Plat. lib. 2. in l. 2. j f .  de Nundinis. (k) X . 4. tit, 7% p . 5. (1)  X» 4« infin .u bi ¿los*
(c) X. 10. /• 20. lib. y.. Ree. (d) L . 3). tit* 20. ¿ re¿* /- 8. /• 7 ./r. 5. &  L 4. t. 4. lib. 3. &  I.4. A  20.

lib. 9. Ree. (e) X. r . tit. 1 /. part. i • tit. 2$. I. 4. Ree* (m) X- j .  in fin . /• 7* P* í m
(f) L . 14. r. 1 /. /ib. 8. Ree. ¿los. ¿reg . in fin * (o) X . 42. /. j 8. / •  3» *b*
(Si !*•$.*. 7. p .j.u b ig lo s. ¿reg* $.<$*& L4* eod. Grcg. Lop.
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" A P I T U L O  X  L 

T I E N D A S .  

S U M A R I O .

Efintcion de Las tiendas 9 n. y.
Si los Sastre* y Tundidores pueden tener ta

blero y ó tienda de su oficio , é  lo par del b ler-  
cader ,  n. 2*

Si los Sastres 9 y  Tundidores pueden tener tien
das de mercaderías , y  venderlas, y tener dos 

‘ oficios y n. 3,
Si los Sastres y  Tundidores pueden recibir algo de 

los Mercaderes por ir ó  sus tiendas con los que 
van á sacar de ellas mercaderías, n. 4 .

Si ios Zapateros ,  tí oficiales de obras de cuero 
pueden ser Curtidores, y tener tenerías , n. 5.

Donde , y como se ha de vender la salvagina , y  
pelletería , que se traxere para vender 9 n. 6.

SI el oficial Cerero 9 ó Catidelererp puede vender 
cosas de estos oficios sin te#er tienda de ellosf 
o. 7.

Si pata tener tienda de sus oficios los Candelererosj 
y Pelleteros han de ser examinados, a. 8.

E n  que pflrte del Pueblo han de estar las tiendas 
de los Mercaderes , y mesones 9 y  ventas, n. 9.

JJb, I, Comercio Terrestre,j ¿ ■ ■. ■ ■ ,
fii las Justicias pueden visitar las tiendas de las 

Mercaderes 9 y oficiales, y como 9 y quanda, 
y las librerías  ̂ y mesones9 y ventas % y ú  
Alcavalero , y sus guardas > n. 20.

i  jTlendas son los aposentos, almacenes, cap 
süs ó partes en que están las mercaderías para 
venderse, conforme una ley recopilada (a).

2 Los Sastres, ni Tundidores no pueden 
tener tablero, ni tienda de su oficio á la par 
de la del Mercader, so las penas puestas por 
una ley de la Recopilación (b).

3 Asimismo los Sastres, y  Tundidores np 
pueden tener tienda de mercaderías, ni yen- 
derlas, y  solo han de usaf del un oficio, ,<5 del 
otro que quisieren, y  no de dos oficios junta
mente, según una ley recopilada (c).

4 Los Mercaderes* ni Tratantes no pueden 
dar á Sastres, ni Tundidores, ni Jubcteros, ni 
Calceteros, ni ellos recibir de ellos ninguna 
cosa, por ir á sus tiendas con los que van á 
sacar de ellas mercaderías, so las penas pues
tas por una ley  de la Recopilación (d).

5 N i los Zapateros, ni oficiales de hacer 
obras de cueto, pueden ser Curtidores, curtir, 
ni tener á su cargo tenerías algunas, so la pena 
puesta por un? Ley recopilada (e).

£ La salvagina , corambre y  pellejería
Donde han de tener sus tiendas los Buhoneros, flue traxere a vender a a lgú n  Pueblo, no

y Caldereros $ y si pueden andar 4 vender por 
las calles ? '

Como han de ser ,: y  ,estar las vistas y  ventanas 
de las tiendas ,  y luceros de ellas ,  o. 1 1.

Como han de .ser, y  estar los paños en las tien
das para venderse .en.ellas > n. 1 2.

Como han de ser, y  estar las sedas en las tien
das para venderse en ella s , « . 1 3 .

Como ha de ser 9 y estarcí herrage, candelería, 
y pelletería eh las tiendas para venderse en 
ella s , n. 14.

51 los mercaderes i spn obligados á decir á  los que 
vienen á  comprar paños á sus casas ,  y tiendas 
la cuenta , y  tinta de ellos, 15 .

Si son obligados á decir de donde son los paños, 
brocados y  sedas que les vendieren en sus 
tiendas, n 16.

se pue^e descargar, ni vender en otra parte 
,de el , sino en la casa qup en el ha de h^ber 
señalada para ello, so la pena puesta por 
una dey dp la Recopilación ( f ) .  Y  los que 
asi lo traxeren á vender á ella , no pueden 
apartar Jo bueno de Jo m alo, para llevar lo 
bueno á otra parte, y  traer lo malo al dicho 
Pueblo, sinp que como lo traxeren en las car
ga^, lo yendan , sin hacer apartamiento pa
ra lo llevar á orra parte, según otra ley re
copilada (g). ‘ \  ’

7  Ningún oficial, u obrero del oficio de 
Cerero, ni Candelerero puede vender cosa 
que á este oficio pertenezca á otro oficial, ni 
persona,; aunque sea examinado de élh> * sí 
xiq tuviere tiénda pública d¿ ello á su puer
ta , so la pena puesta por otra ley de la R e-

Si jo» obligados a decir los defectos de ellos, n. 17 . ¿Opilación (h).
S ilo s Sastres ,  ó Tundidores son obligados á ver 8 L o s  C e r e r o s , y ,C a n d e le re ro s  no n u e- 

estos A fecto s , y decirlos ? n. 18. den p o n e r , n i teper tien da d e  este o fic io ,
Si los Kopavejeros pueden comprar cosas de la sin  ser prim ero exam inados en e l ,  segú n  una 

almoneda, y  quanto tiempo han de tener lo le y  de la R eco p ilación  (i)# Y  lo  m ism o  es en 
" que compraren á  la  puerta de su casa sin los Pellejeros en lo  tocante a l o fic io  d e  p e ile- 

— deshacerlo ,  » . 1 9 .  -  —  rcría^ con fo rm e otra ie jr d e  e lla  ( k l
" Las

- r\

/. 5. Rec.
. / r. Pee.
1 /. 5. Rec,
1 /* 5. Rec,

( f)  L . 6. /. 19. /* 7 Rec. 
(g) L . '7, t, 19 l. 7. Rec- 
;h) X , 3’ 7 . 18. I 7. Rec. 
(i) X . 3. U J8 L 7 - Rec. 
¿t) X . 2,7* 19. / 7. Rec,

T



Cap. X I. Tiendas.
19 Las tiendas, y  aposentos en que los la bondad, y  suerte que disponen las fcycfrdo 

Mercaderes , y  Joyeros venden sus mcr- la Recopilación, que sobre esto tratan (m). 
cadenas, y  Joyas, han de estar dentro de los 13 N i pueden estar, ni venderse en las 
Pueblos, en lugar conveniente, y  diputa* tiendas sedas texidas con sedas crudas, 'por- 
do para ello por la Justicia, y  no en sus arra- que no se pueden texer ellas, y  haciéndose, 
bates,, ni las pueden sacar ¿ venderá ellos, son falsas, y  se incurre en las penas puestas 
como lo dice una ley de la Recopilación (a), por una ley déla  Recopilación (n). Y  han 
con que no sean en la Iglesia, Cementerio, de ser de la bondad, beneficio y  peso que 
ni lugar sacro, en que no se puede hacer, se- declaran otras leyes de ella (o), 
gun San Matheo (b), y  un texto canónico. 14 Para estar, y  venderse el herrage en 
N i en despoblado puede haber Mesones, ni las tiendas ha de ser de la calidad, y pesos que 
Ventas sin licencia real, según una ley de disponen una* leyes de la Recopilación (p)» 
la Recopilación (c). Y  las candelas de la suerte, y  manera que

10 Los Buhoneros no pueden andar por ponen orras leyes de ella (q). Y  las pellege- 
las calles, ní entrar en las casas á vender sus rías, ?y pellejos, conforme otras leyes asi- 
mercaderías de-buhonería , aunque sean de misma de ellas (r).
las que lícitamente se pueden vender, sino 15 Los Mercaderes son obligados,á de
que han de asentar sus tiendas en las calles, cir á las personas que vinieren á comprar 
y  plazas públicas, y  allí venderlas, so las pe- paños á sus casas, ó tiendas, la cuenta de 
ñas puestas por una ley déla Recopilación (d). cada paño, y  si son tintos en lana, ó en 
Aunque los Caldereros naturales del R ey- paño, como lo dice una ley de la Recopila- 
no pueden andar por las calles , y  plazas, y  cion (s).
mercados á vender la obra nueva que hicie- 16 Asimismo , los Mercaderes que ven- 
ren de su oficio, según una ley de la Reco- dieren los paños , brocados ó sedas en sus 
pílacion (e) , mas no los estrangeros, confor- tiendas, son obligados á decir á los compra
nte otra ley de ella ( f )« dores la verdad de donde son, conforme una

11 Las vistas, y  ventas de las casas, y  ley recopilada (r).
tiendas donde se vendieren las mercaderías, 17 Son asimismo obligados los Merca- 
han de estar libres, y  claras, sin poner en ellas deres á decir á los que Ies compraren paños, 
tendales, ni otra cobertura, ni hacer otra brocados y  sedas, lo que estuviere rozado, 
maestría por donde parezcan mejor dé lo que ó borrado, ú defectuoso al tiempo que lo 
son, so las penas puestas por una ley de la venden* y  si acaso no se lo dixeren, aunque 
Recopilación (g). Y  los luceros de las venta- este' hecho ropas, ántes que las traygan vestí- 
ñas de las tales casas, ó tiendas, han de ser das, se lo pueden volver, y  lo han de rcci- 
á lo menos tan altas como una vara de me- bir , según una ley de la Recopilación (u). 
dir, ó tan anchas como tres palmos, so las Y  lo mismo si el paño es engrasado, por
dichas penas, según otra ley recopilada (h). que no se puede vender, conforme otea ley

12 Los paños que estuvieren en las tien- de ella (x), ó  si es zurcido, respecto de no 
das para se vender en ellas , han de estar y  se poder zurcir, so las penas puestas al Mer-* 
venderse tundidos, y  mojados á todo mojar, cader, ó persona que lo diere á zurcir, y  zur- 
seguin unas leyes de la Recopilación (i), Y  cidor, ó persona que lo zurciere, por una 
no se pueden tirar, sino solo para igualarlos, ley recopilada (y).
so las penas puestas por otra ley de clla(k). 18 Para lo qual los Sastres donde lleva- 
Y  los paños que de fuera del Reyno se tra- ren á cortar el paño, brocado ó sedas, án- 
xeren á el, se han de vender desliados, con- tes que lo corten, lo han de requerir de va- 
forme otra ley recopilada (1). Y  los paños ra, y  mirar, y  decir á sus dueños la falta 
que se vendieren han de ser desliados, y  de que trae, según una ley de la Recopila-

cion.

(a) JL._g. ti*. 1. lib. / . Recop.
(b) Matth. 21. c. de Immunit. Eceles, lib* 6~.
(c) X . 2* tit. 1 8. Hb• 9. Rec*
(d) X . 3. t. ao. lib* 7 . Rec* aut. 7. del mismo A .

(l) X . jo. tit* j 'á. lib. Rec*
(m) X . 1. tit. ja . lib 5* Rec.
(n) X . 15. tit. 12. lib. Rec*
(o) X. 2 J. 22. tit. 11* lib- §. Rec*
(p) X. £. <T. 7 . tit. 73. lib. 5. Rec*,y  Ub.

(el X. 2. tit. ao. lib. 7. Rec.
( f) X . j .  tit. ao. lib 7* Rec*
(g) X . 1. tit. 1 2« lib* £. Rec*
(h) X . 4* in fin. tit* xa. lib* 5. Rec*
(i) X . 3 .4* &  5* tit* 12- Ub* £* &  l* JJ$, tit. 7J.

lib. 7. Recop.
(M X* q, ttt% 72. ¡ib. t* R.ec* 
Part. V .

(q) X. 9. tit* 18, lib* 7. Rec*
(r) X . 1. tit. 79. lib. 7. Rec.
(s) X . 115. tit. i j . lib* 7. Rec.
(t) X* <T tit. 12. lib. 5. Rec* 
<u) X* 6. tit* /a. lib* 5* Rec. 
fxV X . 1. tit* 72. lib* Rec*



cU¿ü* (á) Y lo mismo os (Migado á hacer ei Si se fuede compeler á comprar m ercaderías, n. 8. 
Tondidor en los paños, que para tundir Si compeliendo 4  vender, 6 comprar ha de ser 
ha de mojar primeroy conforme otra ley de de contado, «. 9.
ejla (b). _ Si se puede vender, y  prestar fiado ai Estudian-

tp Los ropavejeros no pueden comprar - te, o. 10. 
para si, ni Interpósita persona, cosa alguna Si «  purdr fiar al hijo de fam ütas, y menor,
de almoneda, so las penas puestas por una ó muger casada ,  n. XI*x

- ■ - ---- • Si je pueden fiar para quando se casare, o ne~
redare, ». 12.

Si je pueden comprar paños, y /unos, pora re* 
vender 9 n. 13. v

Sí je pueden comprar sedas para revender, ». 14; 
Si se puede comprar pan para revender y n. .15.
Si je pueden comprar mantenimientos para re

vender 9 n. 1 6.
Si el que cede en otro lo que compra es revende■ * 

dor, « . 1 7 ,
Si e/ que vende una cosa por otra , ú de diversa 

calidad , n. 18.
Si vale la venta del esclavo muger por hombre9 

ó al contrario , ó muger corrupta por donce
lla y y  del herm afrodita, n. 19.

D el que entrega, ó enseña las mercaderías ma
las por buenas, y usa de otra maestría para 
ello, n, 20.

D el que vende las mercaderías dañadas, 6 las 
mezcla con otras y ó otras cosas y ».*21.

Si vale la venta de las mercaderías perdidas7 
n. 22.

Nulidad , y rec'tsion de la venta por dolo , n. 23, 
Dolo por imponer a las mercaderías mayor pre

cio 7 o m enor, n. -24.
"Monopolios en la venta de m ercaderías, y obrasy 

n. 25.
Si jon prohibidos los estancos, y atravesamientosy 

en la venta, y compra de las mercaderías, n. 26. 
Si se puede tasar el precio de las mercaderías, y 

al que se han de dar á los forasteros, n. 27. 
Erecto legítim o, y  natural de las mercaderíasy 

n. 2S.
Como se ha de considerar el precio natural de 

ellas y n. 29.
Si se ha de restituir todo el exceso del precio le

gítim o , y natural f  n. 3o- 
Si en esto ha lugar el engaño mas de la mitad 

del justo precio, y si se puede renunciar, n. 3 x.

Lib. J. Comercio Terrestre.

ley de la Recopilación (c). N i pueden ven
der, ni deshacer la ropa, que hubieren com
prado, sin la tener primero colgada á su puer
ta diez días, so las penas que pone otra ley 
de ella (d).

20 Las Justicias, y  Veedores de los Mer
caderes , y  Oficiales han de visitar las tien
das de ellos, y  de sus oficiales al tiempo . que 
pareciere convenir, para ver, y  saber si las 
mercaderías, y  obras suyas están, y  son ta
les, qualcs deben, y  acudan á los demas que 
les toca, y  si exceden en ello , castigarlos, 
conforme unas leyes de la Recopilación (e). 
Y  las Justicias eclesiásticas, y  seglares pue
den, y deben visitar las tiendas, y  librerías de 
Libros de los Libreros , Mercaderes y  otras 
personas que les tuvieren , para saber si hay 
alguno prohibido, según otra ley de Ja Re
copilación (f) . Y las Ventas, y  Mesones los 
han de visitar las Justicias, como lo dicen 
otras leyes de ella (g). Y  el cobrador de la 
Alcabala puede visitar las Tiendas, Almace
nes y  Bodegas, y  poner Guardas á sus puer
tas. /

C A P I T U L O  X I I .

V E N T A

V,
S U M A R I O .

Enta y y compra , quanto á su definición , y  
en que difiere del trueque y y. cambio , n . 1.

Como y y de que manera se pueden vender los 
esclavos , ti. 2,

Si se pueden vender las mercaderías, y cosas que 
aun no son en acto , sino en hábito , ó poten
cia de poder ser y n. 3.

Si se pueden vender las deudas , y acciones, n. 4. En que casos no ha lugar este engaño, n. 32
Si los hijos de esclavos , y  ganados, ornamentos, Si en los casos en q%te no ha lugar el engaño en

y aparejos de caválgaduras , carretas, bueyes y mas de la mitad del justo precio, le ha siendo
y  acémilas, es visto ser vendido con ellos, n. 5. enormísimo y n. 33.

Si los aparejos de las armas , y los sacos , caxas9 Diferencia entre la lesión enorme, y enormísi-
ó vasos de mercaderías , es visto ser vendidos m a , y quales lo son , n. 34.

 ̂con ellas, n. 6. Casos en que se puede pedir el engaño en ménos9
SÍ se puede compeler á vender y y no comprar de la mitad, de el justo precio, ». 35.

mercaderías, y  el negociarlas , n. 7. Si estando ordenado que se baxe el precio de los
man-

(a) X. (T. in fin . tit. J2. lib, 5. Rec.
(b) X. 10. tit. 12. lib. £. Rec.
(c) L . 17. tit. 12. lib. 5. Rec.

\d) 12. lib. 5. Rec.

(e) X .  jy . tit. 1 5. 6* /. /o. 6* J<T. in fin. tit. 18. 
&  /■ 11. tit• 19. lib 7. Rec.

( f )  X . 24. 9. tit. 7. lib Rec.
18) L* t . 6. lib. 3. R L y .  1 . 11 . lib. j .  Rec.



¿V ente, 3»?
venden mas com, se puede’ me una ley de Partida t¿L hato «.'Ir 

«ro> n . 16. que, ó cambio
& se puede peder 'lin teres que resulta de enea- g„n un texto (d), Baldo T f u S S ^ Á ^

setene las mercaderías pur nueva que se tiene * 2 Para ser vendidos L í j a o s  i S  
de no venir las que se esperaban, n. i? . tales e-m m rrjr ■ . i Esclavos como

Si se ha de suplir el interes que resulta de baxar- ser por uno de cinco titulóla L
Sef  **¿1° d* lat ? * rcaderí‘?  ' / or notkia Ia* que se cautivaren en riempi de m sti « jcrr'Zs, T ^ tr^ T zt !r¿ ié  „ los cnĉ m

se poder a r r e p e n t ir á s , *  P  n í r r f i ?  Ve?der de s?  Voluntad , y  toma
Quando es visto ser perfecta Id venta, y  no se años v  rr™ »n!? ’  s,en<*° may ° c  de veinte 

poder arrepentir de d í a , n. 4 a. ’ *  *£“ ♦  V “ C^ á o * X lo  compra que es
Cuyo «  e/ riesgo de las mercaderías, vendidas da fel’  E l^ a u Z t j ° S 1¿yes dtí -Parti—

er» género generalísimo, n. 4J. to d S L ^ Íí V n  ’  <í1Ua,ldo en p e «  de deli-
-d ^uie» tocö el riesgo f diminución y  aumento sentencia Haría a § uno f s condenado por

del precio de las mercaderías vendidas en g Z  ^  P°teswd P®»
nero determinado, n, 44. & d “ » e? ^ue sea, s‘ervo » como por llevar ar-

A  quien roca esto vendiéndose en especie, n. a. 3 °,S euemigos dería F e , ó
Casos en que el riesgo de lo vendido soca al ven-  fu  S ê.rnar }̂sde ellos, y  otros casos

dedor, n. 4ö. « «
Quando le toca por culpa que tuvo, n, a ö , * '• t ^  quintó , quando el
A quien toca por mora 9 y tardanza, y consi&na-» Cf€íH*iA h ^ k ^ u 3 macírc *' Por strem a ne-

ìiondelprVcio>n^S;. ’ V  ‘ la m u t í  * £  <*« <1« le cause
s* por io mora del comprador puede el vendedor■ de ella naia e v i d e  ° tra !i'erre

vender lo vendido 9 y derramarlo 9 n. ¿.a. híír» ^   ̂ i vitarla* vende, o empeña al
Siendo entrambos morosos9 cuya mora es noci* t-íirv*^oir,°  o pueden hacer, no siendo Cíe- 

va 9 y frutos á quien pertenecen9 n. io¿ »;g  9 dándose por elèi precio que va-
Quando se trasfiere el dominio de lo vendido* «,* 3i pescate, se hace libre. Y

*. 5 n?J V»naSU antÍgVa “ gwuidads esto es
Si la cosa se vende á dos, qual es preferido* f,*C+ 1 r? ’ ^ no ^^ert n̂o » como si nun-

n.. 52. /  1  * «* fu^ .a « cla v o , porque no lo fu e , sino so-
Como el vendedor es obligado al saneamiento de P a r t í \ °  3 servif̂  según unas leyes de 

lo rendido , ó no 9 ». 53. 1 *1 e^as Gregorio Lopez, De
Si en la venta de lo vendido ha lugar al retrato resulta, que lo mismo que queda dí-

de sangre 9 y particionero , n. 54. H»? k-* ^  3 p^dre puede hacer
Quando las mercaderías vendidas se pueden a¿> i ^°7 SG “ ade decir por la misma razón 

war por el tantopor otros, n. 55. os estan£Jo presos, y  para matar por
i  TTenta  es dar una cosa cierra por precio d « T Z r  b  n  ldCn/ 0 consienten ven-V cierto ; y  compra es recibiría pPor C1 quê ’J m S  n e c i ^ i ’ F™  sa v,yr la v5d2’  
porque siendo incierto no vale, como lo  di- harer P t <• ’ xT°r 3 ^ua °  Pu<¿den 
ccn .mas leyes de Partida (a). Y  as?difiere chal ú Z T  i °  ^  NaVj rrou Ch> Y  'os di- 
del trueque, ó cambio , en que por el no se da trata Molina (i) el q^aí Ck^Íií co tfo T ’ -d 
precio smo una cosa por otra, según una ni- de ellos , trae quando lo7  e s c l a v o / d T Í f

la Recopilación^ Y  difiere ma’s, enque au n qií S e  l o í u ^ r S r e  S° n lídta? anie ’  ó n°5 
es válida, la venta de la cosa’ a geL , con?or? ^

po-

(d) L  i* vers- Ideo P x d íu s , f .  de R er. fe rm a i, 
ubi Bald, n * 3. Forum. Gare, in  /■  J u r is  genttutn in  
fr  incip ff. deP  actis o

" •  *  1 j r  * — j  -  j ,  -  j  -

(b) Ruhr. 6* L i .  t. 6. pm 5. fr  /. 2. /. j/ , lib .p . 
JRec. (c) JL. \ s > - p a r t .  ß.

(a) L . I 21. #. 5. 5. fe) L . r . 6* 2* 2Z. 4«
(f) X . 4. ///. 2/. 6* /• ///. «2- pari. 4.
tg) L* B.y  9. /. 1/. 4. «¿f Greg. Lop.
(h) Navarr. in Man. cape. 23. **».95. ^  iFy«

P *rr.



poseyéndole se le huyó % sí ¿1 negare serlo, lias , albardas ú otros ornamentos, aunque 
para que sea suficiente posesión de e l , y  se sean preciosos, es vistoser vendidos ellos con 
le entregue, sind es que muestre el título por ellas, aunque no se exprese : empero si tio tc- 
que le tiene pot siervo, como de venta, ó nianpuestos los dichos ornamentos , aunque 
dotiacíón, qué como tal le fue hecha, se- sean de ellas, lo contrario se ha de decir, 
gun unaá leyes de Partida (a)* N i pueden ser Como probándolo en derecho, y  alegando 
esclavos los Indios (*)¿ otros, lo resuelven Antonio Gómez, y  Lasar-

3 N o ' solo se pueden Vtíndet las merca- te ( f ) .  Y  lo mismo, con la misma distinción, 
derlas, y  cosas que ya son en acto* sino tam- sé ha de decir en quamo á los bueyes, mu- 
bien las que auri ñd son en el) sino en hábi- las, acémilas y  aparejos de las carretas, que 
to , ó potencia de poder ser, y  ía esperanza sé vendieren, conforme una ley de la Reco
de ello , eomó el empleo dé ellas, qué sé pilaclon , y  otra de Partida (g). 
embia á hacer. Y  ios frutos de la tierra, y  ó De que se sigue, que vendiéndose sim- 
partos de esclavos, ganados y  animales qué píeménté las armas, »unqué no se exprese, es 
están por nacer, si nacieren, y  no de otra visto véndersé con ellas los aparejos suyos, 
suerte. Y  la pesca , y  caza que está pot éo- que al tiempo de la venta tuvieron puestos, 
g é t, aunqué después n<$ se coja, por ser el como la guarnición, baynas y  talabartes de 
riesgo, y  ventura dé ello del comprador,con- la espada í mas no lo teniendo puesto aunque 
formé unas léyés de Partida (b); aunque sí sea de ellas, lo contrario se ha de decir, sí 
en el vendedor interviniere dolo, ó engaña no se expresa, según una ley de la Recopi
en saber, qué no podía suceder lo que sé es- lacion (h)J, y  en ella Acevcdo. Y  así, ven- 
peraba,ó en impedirlo , está obligado á pa-» diendose las mercaderías, y  cosas que están 
gar al comprador la estimación dé lo qué po- en sacos, caxas ó Vasos , es visto ellos ser 
dia valer, y  los daños qué le Vinieren por vendidos con ellas, aunque no se exprese, 
ello, segün otra ley de Partida : Conformé una ley de Partida (i)<

4  Y  de aquí es, que sé puede vendería 7 Aunque regularmente ninguno puede
deuda, y  acción qué contra otros se tenga, ser competido á vender sus mercaderías, lo 
y  pasa en el Comprador ipso juré la acción puede ser en tiempo de necesidad que haya 
directa en nombre dei cédente con cesión, de ellas en la República, conforme una ley 
y  sin ella , por solo la vénta, la acción útil dé Partida (k ) , y  en ella Gregorio López,, y  
'del contrato de ella, mediante la qual sé Covarrubias, ó para el servicio real, según 
puede pedir , y  cobrar, como lo dice Anto- una ley recopilada (1). Y  por la misma ra- 
nio Gómez (d), limitándolo quando se hacé zon sé puede prohibir, habiendo falta de mer- 
la venta en el poderoso, por no se poder caderías, que uno no compré mas de las que 
hacer en e#L Y  así, el que tiene juros rea-, le fueren necesarias, pata que otros no carez- 
les los puede vender, y  énagenar sin licen- can de ellas, como lo dice Antonio Gómez 
cia real, con que no sea á Iglesia , ni M o- (m). Y  los mercaderes, y oficiales, que sin cau- 
nasterio, orden, ni Religión, ni persona de sa se abstienen de negociar en fraude de la 
e lla , ni fuera del R eyno, según una ley re- alcayata, pueden ser compelidos á que lo 
copiíadá (e)¿ hagan , segün una ley recopilada, y  Giron-

5 Quando simplemente sé venden escla- da (n): Y  lo mismo á los que usaron.
vos, ó ganados, aunque no se exprese, es 8 Asimismo regularmente ninguno pue- 
visto ser vendidos con ellos los hijos que de set compeiido á comprar mercaderías, re
tuvieren por nacer, y  nacidos, si mamaren, gun una ley de Partida (o), sino es quando 
por juzgarse pór una co$a¿ mas si ya pacie- se venden por deudas fiscales, no habiendo 
ren yerva , y se alimentaren de por sí, no es quien las compre, y de el justo precio por 
visto set vendidos Ctín ellos, si no se expre- ellas, y  entonces nombrando para el apre
sa , por juzgarse pot cosa distinta , y  separa- * dadores que las rasen , conforme dos leyes 
da. Y  si simplemente se vendieren cavalgadu- de la Recopilación (p) ; ó siendo la compra 
ras, sí al tiempo de la venta estaban con si- en favor dei Fisco, ó República, como lo di

ce

308 JLib. I. Comercio Terrestre.

(a) X . 5. t . 14. p. 3. 6* L 27. tit* 14. p . 7.
(*} Cédulas Reales impresas con las de Indo 4. t 4
(b) X. 11. &> 73. t i t .  5.p .  £. (c) X. /a. t .  ¡. £,
(d) Ant. Gotn. 2. tom. Var* c* 2. n* 6.
(e) X . 17. t. 25. lib.9 .  Rec*
(f)  Anr. Gora. 2. tom. Var. c. 2. n* 1 4 .6 a Las*« 

sart. de Decima vendit* c. 20. n. 24. usque ad  30*
(g) X . 5 i .  ibii Y  las carretasé tit. 18« lib. 6* Rec*

&  i. 42. t i t .  9.p *  <f*

íh) i .  40. /. 18. lib* 9 .  Rec. ubi Acev.
(i) X . 5. al fin. vers. Otrosí , t. 73. p . 7.
(k) X . J . / . Í .  p . 5. ibi Greg. Lop. in gl. 1« in me

dio, Cov. lib* g . Var. c . 24. n. i . &  seqq.
(l) X. 25. §. 5. 8. &<>. t. 21. lib, 4. Rec.
(m) Ant. Gom. 2. /. Var. c . 2. w* 52» vers. secun-

dus casus. (o) X. 5. /• 8. lib. 9. Rec. Gir. de Qab• 
p» J2. n. 24. (o) X. 7. tit* $.p* 5.

(p) X. 18. ó* 20. ///. 7 . lib* 9 . Rec*

\



ce Gíroüda (a) ? mas esto fio se entiende en 
salarios de Jueces , costas y  gastos dé Jtlsri^ 
cia, conforme un capítulo de Cortés, que 
anula la venta (b).

9  En los casos en que el Mercader, ú 
otro fuere compelido á vender , ó  comprar 
mercaderías , ó cosas, ha de ser á pagar eí 
precio de ellas de contado, y  no al fiado, co
mo lo dice una glosa gregoriana de Parti
da (c) , y  una ley de la Recopilación^ <

10 N o se pueden vender, ni prestar al 
fiado á ningún Estudiante -estando. enralgún 
estudio, sin voluntad :de su padre , ú de la 
persona que allí le tiene á su costa, y  ha
ciéndose lo contrario , no se puéde cobrar de 
el la deuda procedida de ello, según una ley 
recopilada (d). La qual por cesar su razón, no 
se-entiende quando no tiene el padre, ó per
sona que dicha es-

11 N i se puede vender rií prestar al fiar 
do á los hijos de familias, ni menótes, sin 
licencia de sus padres, ó curadores, y  nó va
len los contratos, y  fianzas que sobre ello se 
hicieren, aunque sean Jurados, demás de in
currir en las penas puestas por una ley de la 
Recopilación (c), salvo negando tener padre, 
ó curador, no se sabiendo que le tenia, ó si 
teniéndolo públicamente negocíase como 
Mercader, ó persona que no le tenia , y  tu
viese en esta opinión , conforme uña ley de 
Partida ( £)¿ Y  lo mismo se ha de decir por la 
misma razón en quahto á las mugeres casa
das , según unas leyes déla Recopilación (g), 
explicadas por Matienzo, y  Acevedo-

12 Asimismo no se puede vender, ni 
dar ai fiado á ninguna persona maj’o r , ni 
menor , ninguna mercadería , oro, plata, di- 
ñero ni otra cosa para pagar quando se ca
sare, ó heredare, ó succediére en algún mayo
razgo , ó para quando tuviere mas rema, ó 
hacienda , y  otros tiempos incierros r y  no 
valen los contratos , y  fianzas que sobre ello 
se hicieren , aunque sean Jurados , demas de 
incurrir en las penas sobre ello puestas por 
una ley de la Recopilación (h).

13 Ninguno puede comprar panos en 
hilaza, ni en gerga , ni batanados , para los 
tornar á revender en la misma especie, y  
forma que los comprare, aunque los que tie

nen tiendas trablícas, pueden comprar 4os 
nos hechos , y  acabados para io s ' vender *en 
ellas á la vara, y  no de oera suelte; so fas 
penas puestas por una ley (i> recopilada» 
ni se pueden comprar paños en las ferias para 
revender en éHas, so las penas scbréello;pues¿ 
tas por lina ley déla Recopilación (k)* mas 
pueoense comprar lanas para revender á los 
que hacen paños para dentro del Reyno , y  
no fuera de ¿1, SeguU otra ley  de ella (I).

14 Asimismo lós Arrendadores de ren
tas realesde sedas j y sus oficíales, y  fiador 
iéSvño pueden'comprar por s í, ni interpon 
sitas personas ninguna seda en mazo» madeja, 
ni de otra manera para la volver á revender; 
so las penas puestas poruña ley déla Reco
pilación (m). Quaí quiera que comprare seda en 
capullo , ó en mazo, ó madeja; ó en otra 
qualquiera manera, no lo pueden tornar á re  ̂
vender por sí, ni interpósitas personas, Si nó 
fuere habiéndola teñido, ó hecho teñir, y  
texer *, so las penas puestas por una ley  
deTa Recopilación, y  una Pragmática nue
va (n).

1 $ N o se puede comprar pan en grano 
para lo volver á revender de la propia ma
nera en los Pueblos donde se comprare, si
no en otros, y  en ellos vendiéndolo sin en- 
troxailo, ni ensilarlo para guardarlo, por 16 
encarecer, sino es en la Corte, ó compran-* 
doló los Pueblos para venderlo en ellos en 
tiempo de necesidad, con alguna ganancia; 
como en los Pósitos, ó los Arrendadores, que 
pueden vender el pan que hubieren habido 
de sus arrendamientos 5 y  el que lo hubiere 
comprado para el sustento de su familia, que 
vende lo que Je sobra, y  el que vende por 
venta necesaria de apremio del Juez, para 
la paga de sus acreedores, conforme una ley 
de la Recopilación , y  en ella Acevedo (o).

16 Ni se pueden comprar carnes vivas 
para las tornar á revender en las mismas 
ferias, y mercados, y  rastros donde se hu
bieren comprado* ni salirse á comprar á Jos 
caminos las que á ellos se vinieren á vender, 
según leyes de la Recopilación (p). Y  ló 
mismo se entiende en las algarrobas, e ye
ros, según otra ley de ella (q). Y  en la sal, 
según otra ley recopilada (r). Y  en la cor

ram-

ía) Girond. de Gabell, 12. p . «.25.
(b) C. 4, de las Cortes del año de 1 £98. fenecidas 

en el año de 1602. y publicadas en el de 7604.
(c) Glos. greg. x. in fin, in 1. 46. tit. 28. p , j ,  Ó* 

I9 35 . §• 7. 6* 9« tit. 21. lib, 4. Rec,
(d) JL. 4. /. 7. lib. /. Rec,

Íe) X . 2 j. t , 1/. lib, e, Rec, (f) I*. 4* t , '1 ,  p • £, 
g) X . 1, 2. 3. 4 .5 . é* <T. tit, 3 ,  lib. j .  Reiop, ubi 
Matienz. £c Acev.

(h) X . 22. tit, ix . lib, £, Recop,

(í) X . 14. t . 16, Ub, 7, Rec,
(k) X . 14, t, j<T. lib» 7. Rec»
(l) X .4 5 . /. 18. lib, 6. Rec*
(m) X. 29-1, 12, lib . 5. Rec»
(n) X . 20 /. 12. /. 5 .Rec, 6*Prag. deS. Lor. d j j »  

de Junio año de 1600, publicada en Madrid d 3* 
de él, (o) X . 19, /. /i* lib, 5. Rec, ubi Aces,

(p) X . 7. 8. t, 24, lib. 5 . Rec,
(q) X. 24 t, 1 j .  lib. 5. Rec,
(r) JL, %£, t» 11. lib. j .  Rec»
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tambre * conforme otra ley de la Recopila« 
cion(a).Y en la Corte en otros mantcnimicn* 
tos, según otra ley de ella $>), aunque 
po se entiende en los que se venden en loé 
Mesones, y  Ventas, para su provehimien- 
to conforme dos leyes recopiladas (c)- Nin
guno puede vender pan cocido, sin o  fuere 
p a n a d e ro q u e  acostumbra .amasarlo , según 
otra ley de la misma Recopilación (d).

17 Y  de aquí es, que si uno en. su pro«, 
pió nombre, ó simplemente, por algún pre
cio compró alguna, cantidad ¿ c  trigo, o co* 
sa, que.no se (puede comprar para revender, 
y  * después da, y  cede en, otro, la misma can
tidad , ó parte de ella al mismo preció, di
ciendo, y  declarando haberla comprado para 
e l ,  y  en su nombre, y  de su dinero, sin 
constar de otra segunda numeración de el, 
ni del mandato precedente, por no constar 
del precio, no se puede decir venta 5 ni re
venta la dicha dación , y  ceslon , sino rs que 
se pruebe á lo me'nos por conjeturas, qué se 
dio el precio , ú otra cosa oculta, y  simula
damente , como lo dice Lasarte (e).

18 No se puede vender una cosa por 
otra , según otra'ley de Partida ( f  ), como 
vendiendo mercaderías de una especie, y  na
turaleza , por otras de otra diferente, u de la 
misma, vendiendo lo peor, por lo mejor, co
mo el vino , ó cosa de un lugar , ó genero, 
que es peor, por otro mejor, y  demas de no 
valer la venta, como lo dice una ley de 
Partida (g ) , haciéndose á sabiendas, se co
mete en ella dolo, y  delito , conforme otras 
leyes de ella (h), y  se incurre por el en pena 
arbitraría, según la culpa, conforme otra ley 
de Partida (i).

19 De que se sigue, que no vale la ven
te hecha délos siervos, vendiendo muger por 
hombre, ó el por ella, ó muger por virgen 
no lo siendo, sabiendo el vendedor, que no 
era virgen , aunque vale si lo ignoraba, se
gún una ley de Partida (k). Y  siendo el sier
vo hermafrodito, que tiene naturaleza de 
hombre, y  muger , se ha de juzgar ser del 
sexo, que es mas potente en e l, conforme á 
derecho civil, y  real (1). Y  siendo iguales 
se presume ser varón , como mas potente, y  
digno, y  sobre ello, se i\a de estar a sa aser

ción, y d ic h o , porque ninguno Lo puede sa
ber tan bien como e l, como lo dice Bautis
ta de Sap.to Blosio, y  Rlanco (m).

lo  Síguese asimismo, que hace dolo., y  
engaño x é incurre, en la dicha pena el que 
enseñándo las mercaderíaA¡ue .vende, entre-

Í;a otras del mismo genero , peores, y  no de 
a misma, bondad, y substancia de las que 

enseñó, según una ley de Partida (n) , ú si 
teniendo algunas mercaderías ensaco, ó ca- 
xa , pone diebaxo las malas, y  encima las bue
nas, para que parezca que todas lo son, 
conforme otra ley de -Partida (o). Y  lo mis-, 
mo es usando, de otra maestría, para que las 
mercaderías parezcan mejor de lo que son, 
según una ley recopilada (p).

z x  . También se sigue, que hace dolo, y 
engaño, c incurre en la dicha pena el que 
Vende las mercaderías corruptas , u dañadas 
por.buenas, ó las mezcla con las que no lo 
están, ó con otras cosas, diciendo ser puras, 
y  vendiéndolas por tales, como el vino, acey- 
te , cera , miel ú otras cosas, ó las falsas por 
finas, y  verdaderas, según unas leyes de 
Partida (q) $ ó el pan mojado, ó con mezcla 
de otras cosas, por mejor, ó limpio, confor
me otras leyes de¡ la Recopilación (r).

%% No vale la venta de las mercaderías 
que al tiempo que se hace están perdidas^ ó 
destruidas, ó la mayor parte de ellas, no lo 
sabiendo el comprador $ aunque vale, siendo 
las perdidas la menor parte, y  se le ha de 
quitar el precio de ellas conforme una ley  
de' Partida (s).

2 3 Quando el dolo , ó engaño dio causa 
al contrato de la venta, ó compra de las 
mercaderías, de suerte, que si no intervinie
ra , no se contra xera, es nula ipso jure * mas 
no dando causa á el, si no que intervino en 
el modo suyo, habiendo voluntad de la ce
lebrar no es nula, si no que se ha de redu
cir, y  rescindir á lo justo, conforme una ley 
de Partida (t) , en la quai dice Gregorio L ó
pez , que si el que fue engañado quisiere es
tar por el contrato, lo puede hacer, y  lo de
be declarar (u).

24 De que se sigue , que hace dolo , y  
engaño', é incurre en la pena de e l , el que 
con malicia, para vender mejor las. merca-

de-

(a) L. 8. /. ip. lib. 7. R ec.
(b) X . 2. /. 74. lib. 5. Rec.
(c) X. 6. y, tit* /i. lib» y- Rec,
(d) X . 7. /. 25. ¿ib. 5* R ec.
(e) Lassart. de D ecim .vend. c. 13. n. i j * asquead 

í .  inclusiv. Gut. de GabelU q. 60.
j  Xrt 7 » í« y .  p£lTt.

(m) Baptist, de Sanct. Elos. in tract. de A rbitr. 
£•5* Blanc, de Comprom. q. 2. n. 40«

(nj X . 7. t/tm \(j. p . 7*

Ío) X. 8. tit. iG.py.  
p) X* 1.1 . 7a. lib. 5. Ree.

(q) X . 7. t. y . p. ß. &  /. 8. /. X T. p. y.
(r; X. j .  5. lib. 7 . 6* /. 4* §• 7- á. /. 2$. lib. 5.
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Cap. X II  Venta.

herías, Ies impone mayor precio del que dke «n ct derecho (h). Y i  inrmnmii n i se
f é r  c o K ^ e r  Po t'i,S^ ,S CÍ¿ 0 í  Ie s  * * *  dc.d a r a l  p recio  q u e  i  io s ^ e d í^ a e -a el, con suponer otro que se lo daba, & gun otra ley recopilada
que el ío compraba á di » según un texto, 28 Y así el justo predo de las merca- 
BartulO, y Gregorio Lope* (a ), disfamando- derlas es de dos maneras, un» ¡witimo v 
las 5 porque valgan menos. otro natural. Legítimo es, él queTr téy*

25 Los Mercaderes, y oficiales no pue- Principe ó República es constituido , como 
den hacer entre st liga , ni monopolio de lo prueba CagnoIo(k), y Pineio, y así con
no vender sus mercaderías , u obras sino por siste en punto indivisible. Natural se dice el 
cierto precio, y aunque le hagan, no va- que así no es constituido, por lo qual’no 
len, y han de ser castigados ellos, y los Jue- consiste en punco indivisible, sino arbitrario 
cr» que lo consienten, con las penas sobre como corre , y. tiene latitud por erados, se- 
ella dispuestas por una ley de Partida (b), gun Aristóteles (1).
y otras de. la Recopilación , que asimismo 29 Y por ello este precio natural se di- 
lo prohíben, quando se hace en fraude de las vide en medio, suprema ¿ ínfimo, como el 
Rentas reales, y su arrendamiento. medio es de diez, supremo once, Infimo

26 También son prohibidos los estancos, nueve, y á este respecto, según Navarro (m),
para que solo unos puedan vender las mer
caderías, y  cosas, y  los demas no, confor
me unas leyes de la Recopilación (c), sai-

— A. *  "

y  Covarrubías. Y  para esto no se ha de con
siderar. lo que costó al vendedor la cosa, ni 
JLos gastos, ni trabajos que en ello tubo, sino la

vo quando los Pueblos los ponen por pú- común,estimación del precio, que al tiempo 
blíca utilidad, como I03 obligados de los de la vónta corriere en el Lugar donde se hi- 
abastos, y mantenimientos, que se obligan ciere, ora gane , ó pierda mucho, como lo 
á darlos a cierto, precio, ó quando no los dice.Maticnfco (n).
hayv nombrando persona que los de á el, se- 30 De que se sigue , que siendo el pre- 
gun unas leyes de la Recopilación (d), y  en cío legítimo, y  tasado, aunque se exceda de 
ella Ace vedo, según lo qual no se pueden el en un solo número, se ha de restituir en 
atravesar por algunos todas las mercaderías de el fuero interior de la conciencia , y  exterior 
un genero , comprándolas pata volverlas á judicial; mas siendo natural arbitrario, á 
vender caras. qualquicra de los precios de ei se puede ven-

27 De aquí se sigue , que en las merca- der, sin obligación de'restitución en ningu- 
derías necesarias á la vida humana del hom- no de los dichos fueros; y  procede aunque se 
bre, puede el Regimiento, Jueces y  Adm i- venda al fiado, según Matienzo (o), 
nistradores de la República, tasar el precio, 31 En la venta, y  compra de las merca-' 
y  valor de las que se vendieren, según Bal- derlas, regularmente ha lugar el' engaño en 
do (e), Saliceto, Francisco Marco, Covarru- mas de la mitad del justo precio, para su
bías y  Acevedo, como lo deben hacer en p lír, ó deshacer el contrato como en las 
lo que se vende en los Mesones, y  Ventas, demás cosas, conforme una ley recopilada (p), 
para su proveimiento, conforme unas-leyes no habiendo precio ,  ni mucho empeorado- 
de la Recopilación ( f  ) , mudando aranceles, se lo vendido, según otra ley de Parti- 
quando es necesario, y  no por llevar dere- da (q). Y  se puede renunciar, y  renuncian- 
chos de ellos, según otra ley de ella (g). dose, no se puede pedir, conforme otras le- 
Mas no siendo necesarias á la vida humana, yes de ella (r), aunque la renunciación se ha- 
no se puede hacer, porque cada uno es mo- ga en el mismo instrumento de la venta, se- 
derador, y  árbitro de la cosa suya, como se- gun otra ley de Partida (s).

. Es-

(a) X. j .  Si qittSsff. de Crim . ubi Bart.
Gicg. Lop. in L penuit. tit. 20* parto st. 6* in l. 7 .  
glos. 2. /;*/. 1 ó*, p. 7.

ib) X. Be'tito J e  pe £e 6* le £é 7. 6* 8. tic. Be Ube£).
Recop.

(c) Le 6. & 7. tite lie libe y. Re c *
(d) Le 2o* tita 11. lib. 5. Recop. ubi Acev. ww- 

tner. 34.
(e) Bald. in L ie  C. de Episc. Aud. 6* ibi Salic. 

Frailase. Marc. Decís. Depk . $40. n. 42. 43. Covar. 
lib. 2. Var. c . j .  n. 5* Acev. ubi sup. w- 4.

<f) X , 2 1 . tita Se libe J . &  le 6» Je ta II* Ube Ja
Recop o '

íg) X . 4$. t i t .  4. lib. j .  Reca [.
(h) La In re mandata, Cod. Mand. 6 *7. Dudumy

Coda de Contrahe empt.
(i) Le /£• tite i Je libe 8* Rec.
(k) Cago, in l. 2« Ca de Resc. vend. n. 16$. ubi 

PineJ. C e u l t . n . j s *
(l) Aristot. 2. EthiCe cap. 6.
(m) Navar. in cap. Qualitas , de Pcents, dist. $. 

n. 4%. Covar. lib. 2- Var. c j .  n* i .
(n) Matienz. in i. i.g los. 2. n u m .j. tit. i i .  lib. $. 

Recop.
(o) Matienz ubi sup. ns>* 6* ibi ¿los. j .  n. Be
(P) . Le le tite II. liba £. ReCOp.
íq) X . tit. ^.parte 5»
{rj Le 56. S$e tite iBe Pe J e  6* X 66. Hte £. p . £*
( s ; X .  9. in fin. tit. i .  p . 5.



Lib. I. Comercio Terrestre.
32 Este engaño de mas de la mitad del 

justo precio » no se puede pedir de parte 
del Mercader, por ser perito en este arte, 
conforme una ley recopilada (a). Ni quan- 
do la venta se hace contra la voluntad del 
vendedor, y  el comprador es precisado á 
comprar por apreciadores, conforme otra ley 
de la Recopilación (b), como en las cosas 
que se venden por deudas fiscales, según 
otra ley de ella (c).

33 En los casos en que no ha lugar la 
lesión en mas de la mitad del justo precio, 
se puede pedir, siendo enormísima, aunque 
se h aya renunciado, y conjuramento, por 
no se poder hacer / respecto de intervenir do
lo en la misma cosa , como alegando mu
chos , lo tiene Gregorio López (u), Covar- 
rubias v Molina. d aunque sea quitada por 
el Príncipe, ó ley por no ser visto quitar
se , según Bclarmino, (e). Tomas Gramático, 
Molina v P.oLiderio.

34. De mas de lo qual difieren la  lesión  
en orm e de la  e n o r m ís im a , en que la enor 
m e , que es la que excede poco de la mitad 
del justo precio, se puede pedir dentro de 
quatro años , conforme una ley de la Reco
pilador^ f ) ,  y la en o rm ís im a , que es la que 
excede mucho de ella, como el dos , o tres 
tanto según Parí ado rio (g), y  otros por el 
alegados, y  una ley de Partida, se pres
cribe por veinte años, como acción personal, 
que es , según las de 111 as que lo son , confor
me una ley déla Recopilaron (h).

35 Aunque siendo el engaño en menos 
de la mitad del justo precio , se debe resti
tuir en el fuero de la conciencia, según Ma- 
tienzo (i)f empero en el fuero exterior ju
dicial no se puede pedir, salvo si sucedió 
por dolo, ó malicia del vendedor , ó el com
prador , conforme unas leyes de Partida (k), 
y Recopilación , que por ello procede , aun
que el que lo pidiere sea Mercader, ó peri
to en el arte, ó quando el precio se hizo por 
tercero, aunque lo sea á quien se remitió el 
señalarle, siendo en cantidad crecida , según 
Gregorio López (1), por un texto , como en
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la sexta parte de todo el valor, según Bartu
lo (m), ó en la estimación de los bienes do- 
tales, que se dan en dote, como lo dice una 
ley de Partida (n).

36 De lo dicho se sigue, que si el Merca
der , ú otro sabe, que por el Regimiento, 
ó Justicia se ha ordenado, que se baxe el 
precio de los mantenimientos, y  que valgan 
menos de lo que valían , y á los demss es 
oculto por no saberlo, y  vende los que tie
ne á como solia valer ántes de esta baxa, 
sin certificar de ella el comprador, que la 
ignoraba , el tal le puede pedir lo que va á 
decir de lo uno á lo otro, por el dolo que tu
vo en encubrírselo, como probando en de
recho, y alegando muchos, lo dicen Montal- 
vu (o), Aviles y  Cepola, contra Fulgosio.

37 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
si alguno tiene nueva, de que no pueden ve
nir las mercaderías, que se esperaban de al
gún Puerto, ó parte, por haberse perdido, 
ó robado de enemigos, ú otra causa super
veniente , ignorándolo los demás, y  compra 
otra del mismo genero al precio que corriere, 
si se habían de encarecer con esta nueva, que 
ignoraba el que las vende, sin avisársela el 
que las compra , el tal le debe restituir lo 
que va á decir á lo que mas se encareció por 
esto, por el dolo que tuvo en no avisarseloj 
mas por no lo tener, si lo ignoraba el com
prador , lo contrario se ha de decir, como 
contra Fulgosio lo tiene Cepola (p).

38 También se sigue de lo dicho al con
trario, que si alguno teniendo nueva de que 
de algún Puerto, ó parte vienen algunas 
mercaderías, sin saberlo los demas, vende 
las que tenia del mismo genero al precio que 
corrieren, porque habían de baxar de el con 
esta nueva, ignorándola el que las compra, 
y  no le avisando de ella el que las vende, el 
tal no está obligado á restituirle lo que va á 
decir al precio que baxaron, porque pudo 
ser, que ántes que llegasen se perdiesen, y  
no viniesen, y  por esta duda no cometió do
lo , como lo dice Cepola, (q), y lo traen Pi
ndó , Alvaro Vaez y Molina.

Mas

(-0 L .p .  tit. 1 j. lib . 5. R ee.
(by L . tit. 1 1. lib. 5. R ee.
(c) L . 18 20. tit. 7. íib .i}. R ee .
(d) Greg. Lop. in l. 4<7 g l f in . £. p . 5. Covar.

Uh. i.Var. c 4. n. 5. Mol. de Prim og. i. 72.79.
(e) Bebrm. dee. to 2. Thom. Gr.;m. dee. 6<T. 72.50. 

51. 52 $ 3- Moün. de Prim og. lib 4 . c. n. ¿ j .  
Parlad. lib. j .  Quot id . dif. 44. n. ¿£9.

(f)  L . /, tù . r i. lib. £. Ree•
(g) P.irl. lib. 2. R er. quot. cap. 4 . n. 41. è* l ib .3 .  

Quot. nifi j  14. 72. 5.6» t  ì 6 . in fin . tit. l l . p . 4.
{hi L .  ó. tit. />. lib, 4. R ee .
(i; Maricnz* /*;/ /. 1 -glos* 7 . n. Cq. Òr 70. &  seqq, 

tit. 1 1 , lib . 5. R ee.

|k) X. £-]. tSx. t . £,p. g. &  L a. t. 1 r. lib. 5. R ec .
(l) Greg. Lop. in l  ij/jr. 5. t, 5. p , £. p er  le x t . 

in l. Unde si N erv a ,jf. pro Soc.
(m) Bart. in L Societatemy Arbitratorum y n. 2g.

ff* pro Soc. (n) X. nf. t it . j i . p a rí. 4.
(o) Mont. X72 l. 4. glos. Que no quiere vender % t .  ro* 

de las vendidas y y compras, lib. 3 Jror. A vil. in c. 1 7. 
P r e to r , glos. verb. A  razonables precios y n . 28. ü*

Coepol. in Commait. t . de ydddilit. in l. Q u a ri-  
tor3%. S i nomina 1 1 .  ¿r seqq. A dversas, folgos. 
in l. Quceroyff. de A c t . empt.

(p) Bulgos. ubi sup. n. 1 . Coepol. ubi sup' n. //. 
usque ad  2

(q) Coepol. ubi sup. n 2 5. Pin. in l. x . C . de Rescid.



39 Mas1 se slgbc de lo dicho, que si el 
Administrador de algunas rentas arrendare á 
otros los reditos de ellas, y  para ello le mues
tra el libro de ellos, aunque no le certifiqué 
ser verdadero, habiendo después en ellas di
minución , se debe restituir, como contra 
Alexandro lo dice Pinelo (a),

40 En el instrumento de la obligación 
que se hace del precio de las mercaderías que 
se compran, se ha de declarar lasque son por 
menudo, y extenso, y su precio, no lo hacien
do así los Escribanos incurren ên pena ar
bitraria, y  el ínteres de la parte, aunque no 
se anula el instrumento, conforme una ley 
de la Recopilación (b), y  en ella Acevedo* 
contra Matienzo. Lo qual se entiende ven
diéndose por menudo á número, peso ó 
medida, según una ley de Partida (c), y  no 
si se vende sin esto , sino por junto en parti
da , y  especie, en que no es menester decla
rarías por menudo., ni extenso, conforme otra 
ley de ella (d). Y  el precio de ellas' no se pue
de pedir por reales, sino por maravedís, so 
la pena puesta por una ley recopilada (e), 
salvo donde no hay maravedís, como en las 
Indias.

41 Luego que los contrayentes se con
certaren en el trueque, y  cambio que hicie
ren de unas cosas por otras , queda perfecto 
el contrato de e l,  y  procede acción, y  obli
gación , sin que haya lugar de poderse arre- 
pentir ninguna de las partes , aunque sea án- 
tes de cumplirse por la otra i conforme una 
lev de la Recopilación ( f ) ,  y  en ella Ma
tienzo , y  Accvedo , con otros que alegan di
ciendo ser verdadero , y  recibido.

42 Asimismo luego que el vendedor, y  
el comprador se avienen en las mercaderías, 
y  su precio, queda perfecta , é indisoluble 
la venta , antes del entregó de ellas , como 
jo dicen unas leyes de Partida (g). Y así, aun
que el vendedor haga la venta , hasta que el 
comprador consienta en ella , puede disponer 
de !*> vendido , por no quedar hasta entonces 
perfecta , según Gregorio López' (h). Y lo 
mismo es re mi tiéndele el señáis r- el pre
cio  á un tercero, hasta que le señale, con
forme una ley de Partida (i). Y  hasta que se
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otorgue la escrítürá de ella, $! Arete convenio 
quando se hizo deque se otorgase, según 
una ley de Partida (k), y  su glosa grego
rianas ó perdiendo la prenda que se dio de la 
cum plir, sino es que se dio por prenda, y  
parte de precio * como lo dice otra ley de 
Partida (i).

43 Quando sé venden las mercaderías 
en genero generalísimo , sin señalar lugar, ni 
cosa donde están, ó proceden, después de ce
lebrada la venta, ántes que se entreguen al 
comprador, el riesgo* y  perdida dé ellas es 
del vendedor , aunque las que tuvieren pe
rezcan , por ser en genero tal en qué no pue
de caer el tratarse de su pérdida, pues no se 
puede perder, como se dice en el dere
cho (m).

44 Mas vendiéndose las mercaderías én 
género determinado * señalando lugar, ó co
sa donde están , ó proceden , y á gusto , nú
mero y  peso i ó medida, antes que se haga, 
y  luego como sea celebrada lá venta , el au
mento, ó disminución del precio de ellas per
tenece al comprador , y  ef riesgo de perderse 
al vendedor, si no es después de contadas, gus
tadas y pesadas, ó medidas , que entonces 
pertenece al comprador , como lo dice una 
*ley de Partida (n), y  su glosa gregoriana; 
porque la venta de esta manera hecha es con
dicional , de que se gusten, cuenten , pesca 
ó midan por condición tácita* inducida ex
presamente por derecho (o). Y  si en esta 
cuenta hubiere error, se ha de volver á ha
cer , y  suplir sü defecto , seguii'una glosa (p), 
y  Doctores, mayormente Imola.

45 Estas mercaderías en género determi
nado, aunque consistan eñ número, gusto, pe
so , ó medida , no se vendiendo á eila, sino en 
partida, por juntoyél riesgo de ellas, y su 
pérdida, aumento y  disminución de su pre
c io , después de perfecta la venta , aunque 
sea ántes de su-entrego, pertenece al compra
dor , según una ley de Partida (q), por ser 
la venta en especie , conforme dos textos (r), 
como en las demás que lo son está dispuesto 
por otra ley de Partida (s).

46 : Asimismo es á cargo del vendedor 
el rieseó -de las mercaderías, vendidas des

pués

chid. vencí* 7,. p- c. 2. n. 14. Alvar. Vaez. cons* 64. 
n. S. AioJin. de Ju st. 1 tom. disp. ^54.

(a) Aìexand. cons. 242.' lib. <5. Pin .ubi sup* n. 25. 
fcb) L . 4 .  t. i t .  lib* 5. Ree. ibi A cev.&  Aiaúunz. 
(c) L. 24 t. ) . p . g. (d) X. 25. tit. g. p . g.
(e) X . g. tit* //. libi 5. Ree.
<f) X. 2. t. /6V ¿tú. 5. Ree. ubi Matienz. glos. 2. 

ti. 7 . Acev. n. 13.
(g) X. 8. 23. 24. 6- 2$. t. g. p. g.
(h) Greg. Lop, in 1. 8>g¿os. g. t* £. $' £*
(i; X.~p. tit. g. p. í.
Part. V.

(k) X. <T. t . g . p .  5. ubi¿los.g reg.
(l) X.i>. t . g. p • 5.
(m) L i In rationey l. 2. §. In certe ad l. Tah. 

&  /. Incetidium, C-. Si cert. pet.
(n) L* o.4.t. g.p.  5. ubiglos. greg.
(o) X . Quod sepe, §. In his9j(J.de Contr. emptm
(p) Gl- in c. Per tuas de Bon* ubi D D . max ime 

Imoia. (q) L . zg. tit-, g: p , 5.
(r) X. Vina  ̂ in princ.jf. de Per* &  cammed, rei 

vend- &  l. Si quis vina eod. tit.
Is) X. 2̂ « ///. j .  p .
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pues de celebtadá la  ventar aunque sea en 
especie, y  intes de entregarle, si el le toma 
á su cargo > ó si dixo al comprador, que lo 
vendido era de tal calidad, ó lugar, que se 
podía guardar mucho tiempo sin dañarse, y  
se dañare$ ó sabiendo que era tal, que sé da
ñarla, se lo callase, y  no se lo dixese, asi lo 
dice una ley de Partida (3).

47 V  de aquí es, que no sólo el riesgo 
de las mercaderías después de la venta cele
brada, y  ántes de su entrego pertenece al ven
dedor, sucediendo por su culpa , conformé 
una ley de Partida (b), sino también después 
¡del entrego, mensuradora ó gustación 1, si en 
ello se le puede imputar culpa, como si los 
vasos , ó cosas en que oatuviesen fuesen mal 
ligados, defectuosos ó viciosos, ú otra cosa 
semejante , de que no previno al comprador* 
como lo dice Baldo , y  Gregorio Lopéz (c).

48 El peligro de las mercaderías vendi
das después de la mora, ó tardanza del com
prador en no recibirlas, gustarlas, contarlas, 
pesarlas , ó medirlas el dia para ello señala
do , ó no le habiendo, después de haber sido 
requerido para ello , es del comprador, co
mo lo dice una ley de Partida (d). Y  lo mis
mo se entiende siendo la mora, y  tardanza 
en el vendedor, en no cntregat la cosa vendi
da por ser suyo el peligro, respecto de ser 
por su culpa , ofreciéndole, y  consignándole 
el precio el comprador, porque de otra suer
te no es obligado á entregársela, sino es que 
es vendida al fiado. Y  diferenciando en qual 
se ha de entregar primero el precio, ó la co* 
sa se ha de depositar e l , y  ella, después en
tregarse , según una ley de Partida , y  su 
glosa gregoriana (e).

49 Habiendo la dicha mora , ó tardan
za en el comprador, puede el vendedor ven
der las mercaderías á otro para hacerse pa
go del precio, y  cobrar lo que de el se per
diere en ellas del comprador , ó habiendo 
menester los vasos, ó cosas en que están, 
puede alquilar otros en que ponerlas á costa 
del comprador, y  no los hallando , las pue
de derramar, y  echar en la calle pública, pe
sándolas, ó midiéndolas primero, para la 
qual echada es menester, que el compra
dor ántes sea requerido para venir á medir, 
ó pesar las mercaderías, annque haya ter
mino señalado para ello, conforme una ley

de Partida (  f  ) ,  y  en. ella Gregorio López.
$0 Si después de constituido el vende

dor en mora, quisiere dar la cosa vendida 
al comprador, ántes de ser perdida, ó me
noscabada, y  tardare tn  la recibir,si des
pués de esto se perdiere, Ó comprare, el pe
ligro es del comprador, poique la última 
mora vino por su culpa, y  se perjudica, así 
lo dice una ley de Partida (g). Y  la culpa 
de la mora en cada uno de ellos, así en el 
fuero judicial, como en el de la conciencia 
se cnticade, salvo si de la misma manera la 
cosa habia de perecer en poder del uno, que 
en el del otro, que entonces no es cargo del 
que la tuviere el peligro por ella. Y  en caso 
de duda se presume contra el moioso, que no 
se habia de perder la cosa, como diciendo, 
ser verdadero en derecho con otros , y  con
tra la comün opinión contraria lo tiene Gre
gorio López (h). Y  los frutos de lo vendido des
pués de perfecta la vepta, son del compra
dor, según un texto (i).

51 El dominio de las mercaderías se 
transfiere en el comprador por el entrego, y  
posesión de ellas, pagando el precio, mas 
no, no lo pagando , sino es que sea al fiado, 
según una ley de Partida (k). Y  lo mismo 
por el entrego de las llaves de la casa , ó al
macén en que estuvieren , haciéndose delan
te de e l , aunque en ellas no se vean, con
forme otra ley de Partida (l). Y  por la vista 
de ella diciendo el vendedor al comprador, 
que se las entrega , aunque el no las reciba, 
según otra ley de ella (m). Y  por gustadas, 
contarlas, pesarlas ó medirlas , consistien
do en esto, y  vendiéndose á ello , conforme 
un texto (n). Y  por ponerles el comprador 
su marca , y  señal, como consta del dere
cho (o), y  de Saliceto. Y por el entrego de la 
escritura del título de lo vendido , ú de la 
venta que se hace en ello , como lo dicen 
unas leyes de Partida, y  Recopilación (p). 
Y  por cláusula de constituto, diciendo el 
vendedor , que tenia la posesión de lo ven
dido en nombre del comprador , teniendo- 
la el vendedor, y  no de otra suerte, Como 
lo dice una ley de Partida (q ), y  sa glosa 
gregoriana, estando presente á ellos, y  acep-* 
tandolo el comprador, y no de otra manera, 
según Antonio Gómez (r).

52 Quando se venden unas mercaderías,
o

(a) i . £ 9 .  /. 5. p, y. (b) X . 25. /. y./7. y.
(c) Bald. in l  Sicutf C. de A ct. empt. Greg. Lop. 

$n l. 24.£Íos*g. / .y .p* y# (d) X . 24. í .  f .p*  y.
(c) X . 27. /. y. p. y. litigios* Greg.
[ f ) X . 24. /. 5. p* y. ubi Greg. Lop ,g l. <T. 7.6* 
fe) X . 27. tit* £•parí. y.
(n) Greg. Lop. in L fin . <5". t. 2. p . £.
(i) X , írnctHsfin* d f Ast* empt*

(k) X. 46. tit. 28. p» 3 . (1) X . 7. /. 30. />. 3.
(m) X . <r. id* 30. parí. 3.
(n) X . Quod sapé, §. Jn hisy ff. de Contrak. empt.
(o) X . /. §. Si dolumyJf. de Per. &  comm. re i ven- 

dit• C. &  L Quod si nec in fin. eod. tit* ib i Silic.
(p) X .8. / * 3 °  P* 3 * &■  X 1 * t. 6. ^  /. 4. t. 7. ¡ib. 4. 

Mee* (q) X._9. in fin . /. 30 p. 3 . nbi glos. Greg. 4.
(r) Antoa. Gom. in L 2$. laur. «.
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<5 cosas á dos en diversos tiempos, es prefe- tar la pensión de ello. Y quando uno vende 
rido en ellas el que primero tom óla pose- los frutos de una heredad, ó cosa q&e esrá por 
sion de ellas , aunque sea postrero en la com- diezmar , sin saberlo el comprador, y  le sa- 
p ra, eotaio lo dice una ley de Partida (a). Y  can el diezmo , le queda obligado al sanea- 
si entrambos la tomaren sin saberse qual fue miento de el ;■  según una ley de .Pkrtida (l), 
el que antes la-tomó * seprefiere el primero y  su glosa gregoriana. Y nota'/'que no vale, 
que las compró, según Jason(b), y  Antonio el pacto de que el vendedor nó qdede oblio-a- 
Gómez. Y  lo mismo es si el vendedor hizo do al saneamiento,-siendo general de qual-‘
la venta al segundo con dolo, ó fraude de -----  - --------- ---- ----- ? *
que fue partícipe», sabiendo la venta prime
ra, como lo dicen Gregorio López (c), y  A n
tonio Gómez. Y  quando ninguno de ellos to
mó la posesión, se ha de dar al primer com- rías no ha lugar el retracto de sangre de pa- 
prador; y  el vendedor que las vendió dos trimonio, y  abolengo para sacarlas el parlen- 
veces; comete delito, e incurre por el en pe- te por el tanto, por no ser bienes raíces, co- 
na arbitraria, y  hade volver el precio al se- mo para ellp se requiere, según unas leyes 
gundo, conforme una ley de Partida (d), con de la Recopilación (n) ; empero ha lu^ar el’ 
los danos, y  menoscabos que ie vinieron so- retracto, y  tanteo de particionero, y comune- 
bre esto conforme otra ley de ella (e).  ̂ ro , que en ellas tiene qualquiera-parte, pro

y 3 El vendedor de las mercaderías es indiviso, por ser mueble en que se conce—

quiera causa, o persona, aunque si si es par
ticular de alguna, conforme á derecho , y  
su glosa (m),

54 Aunque en la venta de las mercade-

obíieado al saneamiento de ellas, saliendo 
inciertas al comprador, y  le ha de volver 
el precio con los intereses, y  costas, según

d e , conforme una ley de Partida (o) , Gre
gorio López, Matienzo y Acevedo, pidién
dose dentro de los nueve dias , y  consignando

unas leyes de Partida ( 1). Y  procede, aun- ei precio, según, y  con las demas soiemnida- 
que no salgan inciertas todas las de una par- des, que en el retracto de sangre se r e q u il  
tida, vendidas Por junto en un precio sino ren por otra ley recopilada <f), com?a S  
de alguna de ellas , conforme otra ley  de tercero poseedor (q)
Partida (g) , y aunque ia que saliere incierta y y La seda que los Mercaderes comora, 
sea agena, según otra ley de ella (h). Y por- ren , la puede comprar por el tamo dentro 
que el que vende la cosa en que otro tiene de diez dias, el que tuviere trato de texerla 
parte, no lo sabiendo el comprador, corno se para la volver á vender texida, como lo dice 
presume es visto venderla toda, saliendo una ley déla  Recopilación (r). Y  los obli! 
incierta alguna parte, es obligado al sanea- gados á dar á los Pueblos mantenimientos 
miento de ella, y  procede en qualquiera otro son preferidos en la compra de ellos á los 
contrato oneroso, como la permutación , y  q Ue compraren para venden y dos diás des- 
otros que lo fueren , nías no en el lucrativo, pues de comprados se los pueden tomar ñor 
como la donación , legado y  manda gracio- el retracto, por la orden que pone una lev re- 
sa , y  otros semejantes , en que es visto solo copilada (s), y  en ella Acevedo. Y  las alhon- 
donar, y  legar el derecho, o parte que se digas públicas son preferidas en comprar pan 
tiene en ella, y no mas, aunque el donatario, adelantado para ellas, que no estuviere com, 
o legatario lo ignore, como lo resuelve A n - prado. Y lo mismo los vecinos de los Pue- 
tonio Gómez (i). Mas en la venta general blos á los de fuera de el. Y procede aunaue 
de alguna renta , no queda obligado el ven- ya este comprado, si no esta entregado con- 
dedor al saneamiento üe ella, sino es que sal- forme otra ley de la Recopilación0 ir) * v en 
ga incierta toda , o la mayor parte suya, co- ella Acevedo. Y pueden las tales alhondi-
mo lo dice una ley de 1 arcida (k), en la qual gas tomar á los Arrendadores del pan la 
dice Gregorio López , que saliendo incierta mitad del de su arrendamiento para su pro-i 
a renta de algún territorio , se debe sanear, visión , al precio á como les saliere no ex- 

pues si se aumenta de nuevo, se debe aumen-' cediendo de la tasa, y  para ello no pueden ser
com--

(a) E . £o. tit. £. p. 5.
(b) Jas. in l  Quoties , num. J7* C. de Rei vind. 

Ant. Gom. 2. /. Var. c. a. n. ^o.
(c) Greg. Lop. in l  5 CT. glos. I .  in m ed. t. 5 * p . 5. 

Ant. Gom. ubi sup. vers. 2. lint, (d) L  7. t . j . p .  7.
(e) Z .  50. /. j . p .  5. ¡f) L . g t . j & . j j r . t .  5.^.5. 
<gj A , 5 5 . t. %-p. £• (h) L . t y . t  £.p.  5.
(i) Ant. Gom. 2 tom. Var. c . 2. n. 12.
(k) Z . 2*4. t. $.p.  5. ubi Greg. Lop.
(l) L .f in . t.  20.p * %. u big h s .g r eg.
fart. V.

(m) A. Emptorem, % fin. j f .  de A c t. empt.junct• 
text* in L Qtti libcrtattstjf .  de E vict. &  ibi glos.

(n) Z . 7. &  seq. tit. i t . lib. 5. Rec.
(o) L . 55. /. £. p . 5. ubi Greg, Lop. glos. 1. Ma- 

tienz. in i . 12. glos. 3. t. 11. lib. 5. Rec. &  ibi Acer.
(p) Z . 74. t it . 11 .Jib. 5.R ec.
(q) Ant. Gom. in L 70. Xaur. 11. f in .
(r) Z . 20. t. 12 . lib. £. Rec.
(s) Z .  20. t. 12. lib. 5. R ec . ibi A cev.
(t) Z .  18. /. ix ,  lib. 5. Rec. ibi A  cev.



icorripelidos lo$ ticos i  p festar su pecunia , se
gún otta ley de la Recopilación , y  Aceve
do (a). Y  de las lanas, que se compraren pa
ra fuera dd R ey n o , se pueden tomar ia mi
tad pot et tanto para las labrar en é l, y  no

$ i 6  Lib* L Comercio Terrestre.
y se pueden intentar todas* en un líbelo, n, 6. 

En que contratos* ha« ¿a redhibitoria , jr
q u a t;ro  m in o ras,» » . 7 .

Si han lazar en las cosas del Fisco, República, 
y  Menores, n. 8.

para, otro efecto , conforme otra le y  tecopi- En qae cosas'han lugar estas acciones , ». 9- 
lad j (b). Y  los C e re ro s , y  Candelereros que Por que viciar corporales han lugar-con ciencia,
compran cosas tocantes á sus oficios en sus é i£»or«*»c/a de/ vendedor, «. IO- ^
P ueblos, son obligados á dar por el tanto del 5/ ha« lugar  ̂en el esclavo mudo, sordo o ciego, 
precio parte áe ella» á los demas oficiales de ó tuerto,  ó que t¿e»e uu miembro mayor que
sú oficio , y  para ello manifestarlo dentro de otro j m* i l  , .
terceto d ía , según otra ley  recopilada (c). Si han /«^ar en el esclavo, mulo o jumento, é  
Y  lo mismo se entiende en los Mercaderes, caballo capado, o falto de miembros genita- 
que las compraren, para con los oficiales del ês> n* I2 *
dicho oficio , que las quieren por el tanto, W* defectos de miembros han lugar estas
conforme una le y  de la  Recopilación (d). Y  accione* , n. 13.
esta parte se entiende la  m itad, pues quando Eor que enfermedades han lugar , n. 14.
se dexa parte alguna en alguna cosa, se en- ^ or *llie defectos han lugar en la esclava, n. 15.
tiende, que debe haber la mitad de ella, si no ân lugar en esclavo por victo del animo,
es que otra cosa se declare, como lo dice una 
ley  de Partida (e). Y  el oficial pellejero pue
de tomar por el tanto la salvagina ó pelle
jería que hubiere menester , de qualquiera 
M ercader , \i o fic ia l, ó persona que lo hu
biere comprado para fuera del Reyno. Y  si de 
ello le sobrare algo al tal oficial , y  lo qui-

. n. 16.
Si han lazar en el siervo ladrón , y de sus cómpli

ces,y pena de ellos, y de pagar el hurto, «. 17. 
Si han lugar en el fugitivo , y de sus cómpli

ces , a. 18.
En que otros vicios del animo han lugar ,  y  de 

sus cómplices , » 1 9 .
¡icrc vcndeTpara dentro",'ó fu ñ a  d d  R eyn o, SJ. h™  lugar por delito, que hayan cometido, n. 20.
queriéndolo comprar los otros oficiales de 
su oficio por lo que fuere justo, lo pueden ha- 

; cer, conforme una ley de la Recopilación ( f) . 
i Y  si á algún oficial de este ; oficio faltare, 
i pellejería, y  otro de él tuviere demasiada, es 

J obligado a darle la tal demasía por lo que 
fuere justo, según otra ley  de la misma R eco
pilación (g).

C A P I T U L O  X I I I .

R E D H I B I  T O R I A .

j y  S U M A R I O
J\-Edhibitoria y y quanto minoris , en quanto 

á su definición, y diferencia 7 num. i .
Si contra la voluntad del vendedor puede el 

comprador intentar la una de estas acciones, 
y retener en sí la cosa viciosa , n. 2'

Si pidiéndose el quanto minoris se puede deter
minar sobre la redhibitoria , «. 3.

Si pidiéndose la redhibitoria se puede determi
nar sobre el qllanto minoris , n. 4.

Si intentándose ¡a redhibitoria, ó quanto mino— 
ris por un vicio , ó tacha , se puede después 
pedir por otro 7 n, 5.

Si por pedirse la redhibitoria, o quanto mino
ris, se quita la eviccion , y engaño del precio

Si han lugar, no manifestando la tierra, casta 
ó linage dd esclavo,  ». 2 1 ,

Si competen , vendiendo el esclavo ladino, por 
bo z al y  quales lo son , y chapetones, y baquia
nos , n. 22.

Si por los vicios de anime de los animales se 
da la redhibitoria , n. 23.

Si ha lugar la redhibitoria , 0 quanto rm^oris 
por otro qualquiera defecto, que asegurare 
el vendedor,  ». 24.

dEn que tiempo se ha de tener el defecto para 
competer estas acciones, n, 25.

Dentro de que tiempo se pueden pedir , y desde 
quando, y como corre, n. 26.

Si estas acciones edilicias duran después de pe
recida, y extinta la cosa de que proceden, n. 27.

Si competen declarando el vendedor al compra
dor la tacha, y vicio: T  como : T  el hurto he
cho por el esclavo ladrón, n. 2 8.

Si compete sabiéndola el comprador, ó siendo 
aparente, n. 29.

Si competen estas acciones, renunciándolas , o por 
costumbre que haya de no se pedir, n. 30*

Si vendiéndose dos , ó mas cosas juntamente se 
_ pueden redibir las unas sin las otras , n. 3 t*

Siendo dos , ó mas vendedores , ó compradores, 
como han de convenir, y ser convenidos, n. 32.

Si ettfls acciones son transmisibles á los here
deros ,y  tercero poseedor singular , n. 33*

Sien-

(a) JL. 21. tit ix .  lib, 5. Rec. ubi Aewved. 
(b; X. 4 6  t it . 18. lib. 6. Rec•
{cj X . 4* tit, 18, lib , 7. Rec,

(d) X . 5. t i t . 18. lib. 5. R ec,
(e) X*jp, v ers . Otrosí , tit. j j . p , 7. (f) X. 9.

t ,  19, lib, 7. R ec . (g) L , 10. /, lib, g. R ec,



Cap. XIII. Redhibitoria. 31
Siendo dos y 6 mas herederos del comprador, ó 

vendedor como han de convenir ,  y ser con
venidos y W, 34.

$1 ¿a confesión 9 ó dicho del siervo , que se trata 
de redhibir, hace plena ,  ó semiplena proban
za en ello , n- 3

SI m a  la redhihiíoría ,  haciéndose sana la cosa 
viciosa 36.

Como je ha rfe hacer /a redhibitoria , con frutos9 
intereses , acm¿t>»ejy cojfaj, «. 37.

Si rehibiendose la cosa al vendedor , dura la hi
poteca de ella que hizo el comprador , n. 38.

x T^Eó/whitoría es volver la cosa compra- 
-X V . da el comprador al ven d ed or, y  el 

volverse el precio que dio por ella , por v i
cio  y tacha ú defecto que ella tenga , porque 
valga menos, aunque no sea en mas de la 
mitad del Justo precio* Quanto minoris, es vo l
ver lo que por esto vale menos solamente, sin 
rescindir regularmente el contrato , como 
la iedh ibitoria, según una ley de Parti
da (a).

2 De que se sigue, que si el comprador 
quiere intentar la una de estas acciones, red- 
hibiroria, ó  quanto minoris, y  el vendedor di
c e , que no quiere que intente, sino la otra 
que el p id e , no ha de ser oido el vendedor, 
conforme un texto (b) , y  Cepola; porque no 
tiene tal elección, según otro texto (c). Y  si 
e l comprador quiere tener en si la cosa vi
ciosa , lo puede hacer contra la voluntad 
del vendedor, según una glosa (d ) , y  Cepo- 
la. Y  p roced e, aunque el vendedor este ya  
condenado por sentencia pasada en cosa Juz
gada, conforme otra glosa (e ) , y  Cepola, 
porque este remedio fue introducido en fa
vo r del comprador contra el vendedor, se
gún un texto ( f) .

3 Síguese también de lo dicho, que sien
do la cosa vendida de ninguna utilidad , co
mo el esclavo lunático, ó furioso, aunque se 
pida el quanto minoris, porque aquel menos, 
es nada , conforme á derecho (g), consigue 
el comprador el p recío , volviendo la cosa, 
según un texto ( h ) , pidiéndose dentro del

(a) X . 65. t. §.part. 5; (b )  L %Bovetn, Aliquan- 
doyff. de EEdil. edict ubi Ccepol n. 10*

(c) L . Iliad sciendum, ff . de uEdil. edict.
(d) Glos. in L Si hominem , Condemnat• vers* 

Audiend. f f .  de EEdil, edict. ubi Coep. n. 2.
(e) Glos. in l . lilu d  sciendum , j f  de JEdil edict. 

ubi Coep. n. 7. (f) X. t . §. C ausa, ff. de ¿SEdii edict.
(g) A . Iliad, Si minus, j f .  de Tribut,
(h) X . Bovem, $. AH quando, f f  EEdil. edict.
(i) Glos. in l. S i hominem, §* Non nocebit. f f .  de 

E ld iL  edict.
Oc) L .U t  fundus , f f .  de Comm, divind. c. Licet 

H eli extra, de Simon. cum stmil.
(1) X . Cum quterituri cum l. seq. Cod, de Execute

term ino de la redhibitoria , y  no después, 
conform e una glosa (i).

4  Asim ism o se sigue de lo  d ich o , que 
al con trario , pidiéndose la redhibitoria , no 
se pueden determinar sobre el quanto minoris, 
como no se puede hacer sobre i o que no se 
ha in ten tad o, según derecho (k ) , aunque 
acabado ei litigio  sobre la redh'>b:tor‘ r , se 
puede empezar otro sobre el quanto minoris, 
por no obstar para ello  excépeio. de cosa 
Juzgada , como se dice en el derecho ( ') , p i
diéndose dentro de su term ino, y  no después, 
según un texto (m), lo qual se entiende quan- 
do fue absuelto por ser pasado el tiempo 
de la redhibitoria ; mas no sí lo fue por no 
probar la tacha que propuso , por causar pa
ra ello excepción de cosa Juzgada , confor
me una glosa (n) , y  Cepola.

5 Tam bién se sigue de lo dicho, que si la 
acción redhibitoria , ó quanto minar is se In
tenta por una tacha, aunque sobre esto se de
term ine, se puede pedir después por otra, co
mo se dice en el de Lecho ( o ) , pues en las ac
ciones personales , por diversa causa de la so
bre que se litigó , se puede pedir de nuevo, 
conforme á derecho (p), aunque es consejo 
p rotestar, que por pedir por una tacha, no 
sea visto perjudicar d  poderlo hacer por 
otra, como lo dice un texto (o).

6 Síguese mas de lo d ich o , que por pe-* 
dirse la acción redhibitoria , ó quanto minoris, 
no se quita la acción de la evicc.o-i, y  sa
neamiento de la cosa, por ser diversa, ni por 
ella e llas, según un texto (r). N i tampoco 
por lo mismo se quita la acción del engaño 
en mas de la mitad del justo precio , ni por 
ella e llas,p o rq u e esta se da por la iniquidad 
del precio , conforme un texto (s), y  aque
llas por la tacha de la cosa , porque vale me
nos , según unos títulos del derecho (r). Y  
así se pueden intentar en un libelo , ií de
manda las acciones, redhibitoria y  quanto 
minoris , según una glosa, (u) , y  Cepola 5 y¡ 
por lo mismo todas las demas dichas.

7 L a redhibitoria, y  quanto minoris no 
solo han lugar en las cosas vendidas , sino

tatn-

rei ju d ica t-
(m) L . S i hominem, f f .  de E E  dii* ed ictm
«0 Glos. in diet. I. S i hominem , §. Non nocebit» 

ubi Coep. #. 1. 2. Ò* g .
(o) X Quod s i noliity%.Si quis egerit. f f .  de JE diL  

edict. L Qitia d icitar i f f .  de Evict*
(p) X. E t  an adem  , §. A ctio n is , f f .  de E x cep t. 

r e i ju d ic .
(<.}) X . Cum redhibitoria, f f .  de E E  dii. edict.
(r) X. Justissim e , In  redhibitoria, j f .  de E E  d ii. 

ed ict, (s) X. 2. C. de Rescind, vend*
(t) L L . f f .  &  Cod. de E E d iL  edict.
(u) Glos. In  l  Sciendum, §. D ictum , f f .  de E E d iL  

ed ict. ubi Coup. n .$ . &  ia .



cambien en las semejantes, como en las per- 
imitadas, ú trocadas unas por otras, según 
un texto (a). Y  en la dación in solutum, esto

'318 X. I. Comercio Terrestre.

e s , quando la cosa se da en pago de alguna 
deuda, conforme á derecho (b). Y  en la co
sa que se da en dote estipiada por estimación 
que causa venta, según una glosa (c), los Doc
tores y  un textos mas no ha lugar, en las co
sas alquiladas, conforme otro texto (d) , ni 
jen las donadas, sino es que en la donación in
tervino dolo, ó engaño respecto del donan
te , conforme otro texto (e).

8 Aunque ha lugar la redhibitoría, ó  
quanto minoris en las cosas vendidas por la R e
pública, ó  pupilo, no ha lugar empero en las 
cosas vendidas por el Fisco R e a l, como lo 
dice el derecho (f), sino es que el Adminis
trador del Fisco que las vende sabe el vicio, 
ú defecto, que entonces contra el mismo 
Administrador se puede intentar, por el do— 
lo que en ello cometió, según derecho (g). 
Y  asimismo compete al usufructuario por el 
esclavo, ó animal, que solo tiene el usufruc
to , según un texto (h) , y  al fiador del com
prador en la paga, y  contra el del vendedor 
en la venta, conforme otro texto (i).

9 La redhibí toria , ó quanto minoris, no 
solo compete por bienes raíces viciosos, como 
heredad que tenga malas yervas, ó que deba 
alguna servidumbre, sino también por bienes 
muebles, ó semovientes, como esclavos, ani
males , mercaderías, paños , libros y  otras 
cosas semejantes, aunque sean mínimas, que 
tuvieren vicios, ó tachas, como se dice en el 
derecho (k), y  sus glosas.

10 Esta redhibitoría, ó quanto minoris ha 
lugar en los vicios, ú defectos corporales de 
la cosa , porque se impide su uso según una 
glosa (1), y un texto, y  procede, ora sea con 
ciencia, ó ignorancia, que de ellos tenga el 
vendedor, conforme un texto (m), y  Cepo- 
la , no siendo el vicio pequeño , porque sién
dolo , no ha lugar, como se dice en el de
recho (n).

11 De que se sigue, que ha lugar la 
redhibitoría, ó quanto minoris en el esclavo,

por defecto corporal de rto tener lengua » se
gún un texto (o), ó por Ser mudo, o sordo, 
que no puede hablar, ni oír; mas no si habla, 
ú oye tarde, conforme un texto (p). Y  tam
bién ha lugar siendo ciego, que no ve.* según 
otros textos(q), ó siendo'tuerto, que no tie
ne mas de un o jo , ó no v e , sino es con el 
uno; mas no si tiene en un ojo mas vista que en 
el otro , ó el ojo, mexilla, brazo ó pierna, 
ó miembro mayor que o tro , si por ello no 
se impide su uso, conforme otro texto (r).

12 Síguese mas, haber lugar la redhi» 
bitoria, o quanto minoris en d e sc la v o , por 
defecto corporal de ser capado, que’ rio tiene 
ningún testículo, ni verga, mas no en el ci
clan, que tiene un testículo solo, como se di
ce en el texto (s)* N i en el mulo castrado, 
porque no puede engendrar, ni el jumento, 
que no lo fuere , ó caballo, que lo sea , sino 
es que sea de casta para hacer generación, 
conforme otro texto (t).

13 También se sigue haber lugar la red- 
hibitoria , y  quanto minoris en el esclavo por 
defecto corporal de tener cortado algún miem
bro, úser manco de el, ó tener pocos,ó mu
chos dedos en las manos, ó pies, si por ello 
tiene impedimento en el uso de ellos, y  no 
de otra manera, según derecho (u), Y  lo 
mismo es, con la misma distinción, teniendo 
los dedos pegados unos con otros, conforme 
un texto (x). También se ha de decir lo mis
mo , con la misma distinción, por la debili
dad de los miembros, ó en el zurdo, que usa 
de la mano siniestra, ó izquierda, por la dies
tra , ú derecha, según un texto (y), mas no 
ha lugar por la falta de los dientes, sino es 
que por ello no puede comer, conforme á 
derecho (z). N i por la herida que tenga por 
curar, sino es que es peligrosa, ó causa defor
mación, ó fealdad en el siervo, según un tex
to (aa) y  Cepola, y  una ley de Partida, que 
trata sobre esto.

14 Asimismo se sigue haber lugar la 
redhibitoría, ó quanto minoris en el esclavo 
por defecto corporal de tener alguna mala 
enfermedad, según unas leyes de Parti

da,

(? )  b  Sciendum, §. Deinde,ff. de JE d il, edict.
(b) X .  Si pr tedium, C, de Evict. cum simil.
( c )  G lo s .& 'D X ) . in l. Si inter, C. de Jure dotium, 

L 3 .  f f ,  Loc, (d) X , Sciendum i ,f f .  dc jE d iL  edict,
(e) X .  A d  res donatus, ff , de xE dil. edict,
( f ) X .  1 • §. lUud sciendum3 ff. de JE dil. edict,
(g) X . It a vulneratus,ff. ad leg, Aquil,
(h) X .  Si hominem ,  AIon soium , ff. de JE dil. 

¿diet, (i) X .  Eutiusyjf. de JE dil. edict,
( k )  X . 1 . ubi glos D D . ff . de JE dil. edict* 

l. 6g. 64, 6^. ubi glos, G re g , t, £.p.
(l) Glos* in l. 1.. §. Ajunt. ¿E d it. 6 ” in %. Sed 

sciendum, f f ,  de JE d il. edict. 6* per text. ibi.
(m) X>. L I, §. Causa, ibi Coep. n. 4. 14 . 1 £. 1 C,

(n) Z>. h i,  §, Proinde, 6̂  /. Evident, ff, de J E d il, 
edict, (o) Is S i cui lingua3f f . de ¿E d it, edict,

(P) L  . Martini^ f f ,  de J E d il,
(q) X . 1. §. Sed secundum , f f ,  de JE d il. edict9 

l, idem Op hi tins, §. Idemy eod. tit,
(r) X. Evident, § Qui clavumyff. de JE d il. edict.
(s) X . Pomponius Spactorem,ff, de xE d il, edict,
(t) X. JE diles ajunt. V Juntorum, ff, de xE d il, 

edict, (u) X. Idem Ophilius, ff. A  Edict,
(x) X. Qu.vricur, §. Si quisyf f .  A E d iL  edict-
(y) X. Evident, §. Si quit natura ? f f ,  de A E d iL  

edict, (z) X . E  viJens} ff. de A Edit, edict,
(aa) L , 1, §. Sed sciendum, f f ,  de A E diL  edict. ubi 

sup, n. j 6 . 57. j y .  L 65.jp tit, £, part, 5*



da (a), coma calenturagran4e,y no pequeña, 
como se dice en el derecho (b). Y  la terciana, 
ó quartana, según un texto (c), ó hidrope
sía , conforme otro texto (d), ó el que se ori
na en la cama por enfermedad de la vexiga, y 
no por sueño ; mas no pdr el mal olor de la 
boca, sino es que proceda del pulmón, según 
derecho (e) , aunque s í , si tiene alguna apos
tema, como se dice en el (f). O si es íepro- 
so , según Cepola (g ): todo lo qual se entien
de, perseverando en la enfermedad, y no si por 
cura se puede sanar de ella, conforme un 
rexto (h). Ni quando ya está sana, sino es 
que se reincide, ó recae en ella misma , y  no 
en otra nueva, según un texto del derecho 
civil (i), y  en el Cepola.

15 Síguese también haber lugar la red- 
hibitoría, ó quanro minorit en la esclava por 
defecto corporal de baxarle , y  purgarle su 
menstruo, costumbre ordinaria, dos veces ca
da mes, ó no le baxando una vez en e l, sino 
es que es muy. moza, ó vieja, ó está preña
da , á quien no baxa, según un texto (k), ó 
por ser de.su natura, ó vaso tan cerrado, ó 
abierta, que no se puede tener con ella copu
la, ó acceso carnal, conforme otro rexto (1), 
ó si siempre pare los hijos muertos por victo 
de su natura , ó vaso, ó estéril por vicio de 
su cuerpo ; mas no ha lugar si es preñada , ó 
recien parida, que no tiene otro vicio, ósien- 
do estéril de su naturaleza , según un mismo 
texto (m), sin, Ser de mas valor por estar pre
ñada (n). . -

16 Empero la acción ,.redhibitoria no se 
da en el esclavo por v ic io , ó defecto del ani
mo, según un texto (o) , . y  Baldo, sino es que 
el vendedor aseguró, ó dixo, que no le te
nia, conforme otro texto (p), por ser en el 
:nombre accidental, y  poderse curar por con
traria voluntad, según Baldo (q ), salvo por 
dolo del vendedor , en saber, el vicio , y ca
llarle, según, una ley de Partida (r) , en cu
yo  caso todas las acciones degeneran , y  asi 
puede ser convenido por esta á que reciba Ja 
cosa, y  vuelva el precio , según Baldo (s);

mas aunque io ignore, ha lugar quanto mi-
norfs, según la dicha ley de Partida (c).

17 De que se sigue ser vicio de animo
f>ara este efecto el siervo ladrón , según una 
ey de Partida (u), y  procede, aunque haya 

hecho solo un hurto; salvo habiéndole he
cho al señor, sino es que el dixo que no era 
ladrón, según unos textos (x). Y  el que da 
ayuda „ ó consejo á ios esclavos para hacer 
el hurto, ó los encubre en su casa, comete de
lito de hurto * c incurre en la pena de e l, se
gún una ley de Partida (y). Y  procede en 
el jjue aconseja al esclavo á que hurte á su 
señor, aunque el tal, para cogerle en el hur- 
to, diga al esclavo que le Heve la cosa que 
le aconsejaban que hurtase, ¿  hiciese para 
ello trato doble, conforme’ otra ley de Par
tida (z). Y  según ellas lia de pagar el hurto.

i 3 Asimismo se sigue ser vicio de ani-» 
mo para este efecto el ser esclavo fugitivo, 
acostumbrado á huirse, como lo dice una 
ley de Partida (aa), huyéndose con animo de 
no volver; mas no si se huye sin él, volvién
dose , ó huyéndose por crueldad, ó ira de su 
señor, ó alguna noche saliendo á dormir fue
ra de su casa, ó el niño que se huye á la ma
dre , porque el Maestro, ó señor no le mal
trate , según derecho (bb). Y  puede ser bus
cado por mandado del Juez en las casas don
de se sospecha que está, y  el Juez que no lo 
hace , y  el que le tiene en su casa á sabien*- 
das, ó le sonsaca, ó hurta, incurre en las pe-* 
ñas puestas por unas leyes (cc) de Partida.

19 Síguese también ser vicio de animo, 
para este efecto, el ser el esclavo fácil en 
creer qualquiera cosa inconstante y  muda
ble en ella, supersticioso, ó hypócrlta, ó que 
finge tener enfermedad, que no tiene ó ira
cundo , o sobervio , ó furioso, contumaz , ó 
inobediente á su amo , jugador , borracho ó 
goloso, de vicio de gula, mentiroso, litigioso, 
inquieto , tímido , ó perezoso , ú holgazán, 
acostumbrado á ello, por lo menos por tres 
veces , porque por dos no debe serlo , según 
derecho (dd), ó siendo simple, bobo sin en-

t ten-

(<1J X.* ¿4 . 6  j . /1  ̂« p . 5 *
(b) L . j .  §. Sect sciendum, vers. Proind. &  I. Ob

qua vieta, fin. j f .  de A E d iD ed ic . • - —— - — -
(c) Z . Ob qua vitia, %-fin. / Qui terciandjn>jf. 

de A E dil. ed ict..
(dì L  Idem Ophilus, de A E d iL  edicL ■ r.
(e). L.Quaritur, Item deea3j f .  de AEdiL'edict. 
(f ) L . Evidens. f f .  Qui cl arum, de A  Edit, edict. 
(e) Coep. in L La beo, §. Idem, Julian, n. 41* j f .  cod. 
( h) L. Queer it, § idem P a d iu s ,jf. cod.. „
(i) L . Quod si ita sanatum,ff. de A E d il edict. ubi 

Cctp. (k) L. Qiuevis in mens. ff. de A  EdiL edict. 
0  Qua jura, §. Mulierem, jf> de A E d iL  edict.
(m) D iet. 1. Quaritur.
(n) JL. In falcidia placult p . ff. ad  F a lc id ubi Ang.

(o) L . Ob qua vitia, §„ Animi, ff . de A E d il. edict• 
Bald, in L 1. C. eod. tit.

(p) L . Quod si nollit 3 %. Si venditor,ff, de A E d il. 
edict. (q) Bald, in L 1. col. 4. C. eod. tit.

(r) L . 64. t it. 5. part. £.
(s) Bald, ubi sup.
(t) L . 64. t . f . p .  5. (a) L . <04. t . *$.p.
(x) L . Quod si nollit ,  §. Si vendita ff de AEdil. 

edict. L Si jurtum .ff. eod 
.(y). L .  20. t. 14. p- 7. (2) L . 8. t. 14,p* 7.
(aa) I*. (5*4* ttt. *̂p_. £.
(bb) L . Qui si fugitìvus, per totum ,jf. de A E d il. 

edict, (ce) X . 22. 24. t. 14. p . 7.,
(dd) X. /. §. Exempli, 6* §# Inter dam. Idem

Juiianus, j f .  de A E d il. edict.
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tendimlento 5 mas no el tenerle corto , co- ariscos, 6 tímidos, 4  otros defectos semeja ri
mó se dice en él (á), Y  nota, que el que cor- te s , según derecho (h) $ porque en ello estos 
rompe el siervo con enseñarle, ó aconsejarle vicios son naturales, como lo. declara Bal- 
malos vicios ó costumbres, es obligado á do (i), Y  lo mismo es por no se dexar unir 
pagar al señor el daño, vi menos valor, que con el yugo , si ei natural en ellos 5 mas no 
por ello tuviere, con sus intereses, confor- ~ ~~~ ~ ~~ A~-----si es con algún accidente, ó por no dexarse 

unir el lino, sinoes á la mano derecha, ó 
izquierda del otro , según un texto (k).

14 También ha lugar la redhibitoria, ó 
quanto minoris en otro qualquiera defecto de 
la cosa que el vendedor prometa , ó asegu- 
re no tener * aunque no se ha de entender en 
sumo grado, saiVo obligándose á é l, sino 
moderadamente con temperamento, según

ello tuviere, con sus intereses, 
me una ley de Partida (b)*

20 Aunque es vicio de animo para él di
cho efecto en el siervo el haber cometido de
lito capital por donde se pueda imponer pe
na de muerte, ó perdimiento de la tierra, 
ó  que se hirió , ó quiso matar á si mismo, 
según derecho (c). O si el siervo es entre
gado por la noxa., quiero decir, por el daño _ v
que se hace por delito privado que comete un texto (1) : lo qual se entiende quando~es- 
á quien le hizo 5 empero no lo es habiendo- ta promesa, ó seguro es especial de algún 
le solo cometido , conforme á derecho (d). defecto que se nombra , y,no general, aun-

21 Asimismo compete redhibitoria con- que diga de todos , conforme unas leyes de 
tra el vendedor , que no manifiesta al com- Partida (m). 
prador la tierra, casta ó linage del esclavo, 
ó  animal 5 porque esto le incita , ó detiene 
en la compra de e l , y su precio , en ser de 
buena , ó mala parte, por la presumpeion 
buena, ó mala, que causa , mayormente 
Siendo de tierra , ó casta infamada , porque 
valga mas, ó menos, como se^dice en el 
derecho (e).

22 Compete también redhibitoria con-

25 Para haber lugar la redhibitoria , ó 
quanto minoris, ha de ser el vicio , ó defecto 
en que se funda nacido ántcs de la venta, y, 
no después de ella, sino es que fue concebi
do, y  engendrado ántes, y  después empezó á 
parecer, que entonces también ha lugar, con
forme un texto (n) , y  Cepola, el qual (ale
gando otros) dice, que en duda si es nacido 
el vicio incontinente, ó tres dias después de 

tra el vendedor que vende el esclavo vete- la venta, se presume ser habido antes de ella, 
rano, ó ladino por bozal, ú  novicio, por- y  se puede pedir, y  lo mismo dice Jacobo 
que este vale mas que aquel, respecto de ser N ovelo, Boerio y. Joseph Ludovíco. 
inas apto , y  reducible á la voluntad, y  eos- 26 Asimismo para haber lugar, se ha de 
tumbre del señor, ó á qualquiera ministe* pedirla redhibitoria dentro de seis, meses, y  
tío que el otro , como se dice en derecho (f). el quanto minoris dentro' de un año , desde el 
Y  nota que ladino , es el que ha un año que dia de la fecha de la venta, asi lo dice una 
está en la tierra $ y bozal , el que ha ménos ley de Partida (o), en la q u al; dice Grego- 
dc e l, que está en ella, según derecho (g). rio López, que esto se entiende si el'mismo 
L o  qual se note, para saberse quales son los dia que se hizo la venta , el comprador supo 
que en las Indias llaman los chapetones, y  el vicio, porque por el derecho común, no 
baquianos. Y  por lo mis me también ha lugar corren estos te'rminos hasta que se tenga den
la redhibitoria del esclavo , vendiéndose por cia de e l , según otro texto (p). Y  esta dén
menos edad de la que tiene. cia no se presume, si no se prueba, confor-

23 Asimismo ha lugar la redhibitoria me unos textos (q). Y  siendo la venta condi- 
en los caballos , muías , jumentos , bueyes y  cional, no corre hasta que se cumpla la con- 
otros animales, por vicio de ellos , que no didon, según un texto (r). Ni corre al impe- 
consiste en el cuerpo, sin¿ en el animo, como dido, mientras lo estuviere por su persona, 
por turbarse sin causa, ó por ser bravos, ó. hecho del vendedor, ó Juez, según, una

(a) X . Ob qiue vitia §. Idem Pomponius > ff . de 
A E d il, edict,

(h) L . 29, tit• 14* p, 7. (c) X . Cum mitem^
§. E/ccipit. 1. &  2. ff* de A E dil. edict.

(d) X . Quis sit fitritivus, % Quod ajunt A E diL  
§. N oxas,ff. de A E diL  edict.

(c) X . Quod si nollit, §; Qui mancipiat , ff. de 
A E d iL  edict.

( f  ) X . Praripuum , ff . de A E diL  edict*
(g) L .fitu  §. Quoties , ff* de Pub. 6* vestig.

in) X . Bovem, f f ,  de A E diL  edicts 
l) Bald, in L i . ceL 4* C. de E dik  edict.

(k) X» A Ediles ajunt, §. Quœsitum 9 de A EdiL  
edict. (I) X- Si quis vendit or iff*, de A Edib edict*

(m) X. 65. tit, 18* p. 3.6' /. 66. tm £.p. 5.
(n) ' X. Actioni}ff .  de A E dil. edict* ubi Coep. n*i, 

st* Jacob Novelo r reg* 2.2.6* Boer, dec. ^23, n. 22. 
Joseph. Ludov. dec. Peru* jx8.

(o) X. 65. t . 5. p . 5. ubi Greg* Lop.W w . i r .
(p) X. 2. C- de A E d il. edic,
fa) L . Versus, Jin* de Prob, L p en .C '. de Efis que* 

sibi, adscribunt in test am.
(r) X. Bovetn>%. Qui sub conditioner ff*de A E dil. 

edict•



Cap. X III: Redhibaoria.
glosa (a). Y  se perpetua p o r ]a contestación, 
según B aldo , y  A cursio (b). Y  esta prescrip
ción procede con mala fe del ven dedor en 
las acciones ed ilícias, como ellas so n , por 
ser pretorias , aunque habiendo dolo en ellas, 
la  acción del que hubo en la venta no le  q u i
ta por el tiem po de e lla s , antes queda salva 
p or ser c iv il, y  perpetua, com o (con m uchos) 
lo tiene C o v a re b ia s  (e).

27 Las acciones edilícias de redh ib itoria, 
ó  quanto minoris, duran después de perecida, 
y  extinta la cosa , porque se tienen para re
cuperar el precio , según un texto (d). Y  lo 
m ism o despees de la m uerte del e s c la v o ,ó  
a n im a l, sucedida sin culpa del com prador 5 
mas no si sucedió por ella , ó  le di ó h b eitad , 
conform e un texto (e). \  procede por q u al- 
qu lcra  culpa , aunque sea levísim a , y  así no 
lo  puede pedir qu ard o  la m uerte sucedió por 
falta de cura , ó p or no curarle con M ed ico , 
hábic:*d: le en el Pueblo, ó  s> habiendo m u
cho.» en e!, no se llam ó para e llo  á uno de los 
mas s a b ia s , y peritos cu esta c ie n c ia , segun 
un texto (f;. Y  asimismo duran estas accio
nes después de la en ajen a ció n  de la cosa h e 
cha por causa onerosa , con lortn eun  texto (g), 
mas no si es hecha por causa lu crativa , y  
graciosa , según un texto (h). Y en estos ca
sos en que así duran estas acciones, aunque 
se intente el quanto minoris, le  ha de v o lv e r  
tod o  el precio , segun otro  texto (i).

28 N o  se puede pedir la red h ib itoria  , ó 
quanto minoris , quando el ven d ed or dice 5 y  
declara al com prador la tacha , o  v ic io  de la 
cosa m anifiesta , clara y  especialm en te, y  no 
obscura , ni confusa, ni gen eralm en te, com o 
s i d lx e s e , que se la  vendía con todos los v i
cias , ó que el que tenia le e n v u e lv e , y  ex 
presó Juntamente con otros qu e no tenia , p or
qu e entonces la puede pedir com o si n ingún 
v ic io  se hubiera expresado , así lo  dicen dos 
leyes de Partida (k). Y  el h urto  que le h izo  
el esclavo ladrón , sino declaró que Lo era (1).

29 D e  que se sigue , que no se puede pe
dir la red h ib itoria , ó quanto minorisy sabiendo 
e l com prador el v ic io  de la cosa qu e com pra 
al tiem po de la venta , ó siendo aparente 
en ella 5 aunque el vendedor no se lo diga,

(a) X , In  rub. f f .  de D iv er  s. ér semper pr.escript.
(b) Bald. m i. Lian proponas de A  11 d ict. Acurs. 

per leg. Ümnes act iones de Regí ti. Jur.
(c) Cov. in Reg. possessor. p . 2. §. 11. n. 5.
(d) X. A E A lie sy §. Sciendimiy f f .  J e  A E d il.  cdict. 
(cj X . S i  /¿omine m, f f .  de A  E d il, edíct.
( t ) X . Qiiod si nolit, §. M ancip.ff. de A E d i l . cdict.
(g) X. cum vi:/; i, f i .  de A E d il .  cdict.
(h) E . S i  /¡ominan , f f .  de A E d il.  edíct.
(i) X . Eovem , v  Aliquandoy f f .  de A E d il. cdict.
(k) X. 65. tit. 18. 3. ¿r í. 66. i i t . j .  v. 5.

Parf. V .

según un texto (m ), siendo el v ic io , ó 
defecto de tal calidad , que en todos puede 
aparecer, como el esclavo ciego, ó  que ten
ga alguna cuchillada evidente, ó defecto en. 
otra parte de su cuerpo , en que se puede ver, 
conforme dos textos (n).

30 Síguese asimismo , que no se pueden- 
pedir estas acciones de redhibitoria , ó quan~. 
to minoris, quando el comprador las renuncia,; 
ó dice cu la venta, que por tacha que hubie
re en la cosa, tío la pedirá, aunque la ignore, 
así lo dicen unas leyes de Partida (o). Lo. 
qual se entiende quando el vendedor ignora 
el vicio de la cosa porque si lo sabe , y  no 
Jo dice al com prador, lo contrario se ha de 
decir , como (alegando otros) lo tiene G re
gorio López (p) ; ni se puede pedir, habiendo 
costumbre de que no se pida, que es valida, 
segun C yn o , y  Cepola (q).

31 Si en un tiempo , y  contrato se ven.-r 
den dos, ó mas esclavos , ó animales ó cosas 
juntas, y  la una es viciosa, y  las demas no, 
siendo por alguna causa, y  razón conjunta, 
siendo cada una distinta, y  separada, y  vendi
da por distinto precio , aquella sola se ha de 
redhibir por eJ, que es viciosa, y: no las de-, 
mas que no lo son, segun un texto notable,, 
y  expreso (r) , porque cada una de ellas e$. 
un contrato , conforme otro texto (s). Y  lo, 
m ism o, si por un mismo precio son rodas 
vendidas , estimando el Juez el precio de la 
que se redhibiera á su arbitrio, conforme 
derecho (r). Mas siendo las cosas vendidas, 
por alguna causa , ó razón conjuntas , tal qual 
e s , dura la unión de ellas, como si es. 
vendida la madre , y el hijo, ó hija, ó mari
do y muger , ó siervo, ó animales de un ar
tificio , ú oficio , que no lo pueden usar sino 
jun tos, como músicos de algún genero de 
música, ó animales de una arada , ó de un. 
carro , ó de otro ministerio semejante, ora 
sean vendidas todas por un precio mismo > ó 
cada una por el suyo distinto, no se p u e - , 
de redhibir la una sin las otras , sino que por 
la viciosa se han de redhibir todas , aunque 
las demas no lo sean, ó ninguna , por elincó-> 
modo que de ello resulta, sino es de consen
timiento de las partes en la redhibición de

la
(l) L .f in .t it .  3 . p . 5*6' X 6. tit. 2 .^ 5 .
(m) X. 1. §. S i intclligatur , f f .  de Á E d il .  edict.
(n) X. Qiucrit. %.fin .fi'. de A E d il.  edict. L S i tamen 

vers. Sicm p. eod.t. (o) Z .6 5 . t.xS.p.^. ¿h 1.66 . t.',.p .5.
(p) Greg. Lop. in d ic t .1. 66 .glos. 2. tit. j .p .  5.
(q) C yn . in A 2. in 2. opuse, inprinc. C. Qu.c s i  ionga 

consuct. Coepol. in l. i .n .  22. f f .  de A E d il .  edict.
(r) X. S i piara m.mrigia% f f .  de A E d il .  edict.
(s) X. Scire debetnitSjjp. de Verb. obligat.
(tj D i c i . L S i piara niancipia ib! gloss. A A E d il.  

i. 1. §. fin . 6̂  A pen.jp . de A E d il .  edict.
Ss
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22 Lib. I. Comercio Terrestre.
la una, que entonces ella sola se puede red* 
hibir, como se dice en el derecho (a) , su 
glosa y  Doctores. Y  en quanto á no poder
se redhibir una cosa sin otra, por la misma 
razón, lo mismo se ha de decir quando se 
venden muchas cosas juntas en una partida, y  
venta, para mas cómodamente venderse sur- 
tidas’unas con otras, buenas y  malas, y  unas 
mejores que otras , por un mismo precio to
das , ó cada una por el su yo, igual en todas, 
tanto por las unas como por las otras, pues 
milita la misma incomodidad, y razón de ella, 
mayormente haciéndose pacto expreso de 
e llo , que es válido, conforme una ley (b) 
de Partida. Y  porque la estimación se debe 
hacer de toda la cosa integramente, y  no 
por partes, porque por ellas se disminuye 
el valor de ellas (c).

32 Quando son dos, ó mas vendedores, 
ó compradores in sólidum, puede cada uno 
de esta manera convenir, y ser convenido por 
las redhibitorias , ó quanto minoris $ mas sino 
lo son , sino simplemente, no lo pueden ha
cer sino todos juntos , y no el uno de por sí, 
sin los demas , ni el uno en la una acción, y  
el otro en la otra, sino que todos juntamen
te han de consentir en la misma acción. Y  
siéndolo por partes separadas, cada uno pue
de convenir , y ser convenido solo por ella, y  
no mas , y uno en la redhibitoria , y otro en 
el quaiíto minoris, conforme un texto (d), y  
Cepola por ch Y siendo compañeros en lo to
cante á la compañía , cada uno de ellos sobre 
esto puede convenir , y  ser convenido in so- 
lidum  , según un texto (e), y  Cepola.

33 Estas acciones edilicias redhibito
ria , ó quanro minoris , se dan á los herederos 
del comprador, y contra los deí vendedor 
activa, y pasivamente, según un texto ( f ) ,  
aunque no pasan al tercero , ó singular suc- 
cesor, ó poseedor. Y  así, si el comprador 
á quien competian por la cosa, la vendiere, 
6 donare á otro, el tal no las puede pedir con
tra el primer vendedor , conforme otro tex- 
to (g) ,ísino es que su comprador le ceda sus 
acciones , que entonces lo puede hacer por 
succeder en ellas, como se dice en el dere
cho (h).

(a) L . Cum ejnsdem> cum l. scq.ff. de Æ d ile s  ed it. 
ttbi GÎos. &  D D .  1. E E d iles  fa 2. %. fin. cum seq.ubi 
C 0nvn.D D .i7t eo d .tit.A zor. in Sitmm. C. de E E d il. 
edict. 72. 24. Bald, in L S i  pretium , C. cod. col. 2. vers. 
S ed  pone Ant. Gom. 2. tit. Variar. cup. 2. n. 4p. 
vers. Dubinin tnmen est. (b) L . 26. tit. 5. part. 5.

(c) Pinel, in /. 1. Cod. de Rescind, vendit. 3. p. 
¿ * 4 .6 ' vidt. 7utm. 36.

(d) L .  Q uid s i noth) §. S i venditori, j f .  de A E d il. 
edict. ubiC ccpoi. per diet. §. Alarcellus, 6- 3. Idem  
M ure clins end cm leg.

34 Siendo dos ó mas herederos del com
prador , no puede el u n o , sin los demas, in
tentar la redhibitoria, ó quanto minoris, sino 
todos juntos, ni puede el uno pedir Ja red
hibí corla , y  el otro el quanto minoris 5 co
mo se dice en el derecho (i). Y  si se deterioró, 
ó menoscabó la cosa por culpa de uno de los 
herederos del comprador, ó su familia, ó 
Procurador , es obligado el tal heredero in so- 
lidum por ello , según un texto (le).Y sien
do dos, ó mas herederos del vendedor , pue
de el comprador pedir contra cada uno por 
la porción, ó parte hereditaria, y contra uno 
la redhibitoria, y  contra orro el quanto mi~ 
noris , conforme un texto (1), y  Cepola.

35 La confesión, ó responsion del sier
vo que se trata de redhibir, hecha en juicio, 
ó fuera deí e l , en presencia de honestas per
sonas, sobre la redhibitoria , ó quanto minoris, 
con otros indicios, prueba plenamente sobre 
ello conforme un texto (m ): y  así esta sola 
confesión , ó responsion hace semiplena, ó 
media probanza.

36 Si durante la litis del juicio redhibíto-% 
rio , la cosa viciosa se hace sana , cesa la red
hibitoria , pagando las costas de las litis el 
vendedor, estando ignorante del vicio al tiem
po de la venta , y  no en dolo ; mas estando 
en e l , ó aunque no lo este , si después de 
la sentencia executable se hace sana , lo con
trario , se ha de decir , como lo resuelve 
Cepola (n).

37 Redhibiéndose la cosa , ha de ser vol
viéndola al vendedor con mas lo que se hu
biere deteriorado , ó disminuido, y su aumen
to , accesiones , partes , frutos y reditos , y  
alquileres causados después de la venta , y  
todo lo demas que por día hubiere adquiri
do el comprador , ai qual se ha de volver el 
precio que hubiere pagado , con sus intere
ses , y  la costa que en la cosa hubiere hecho, 
y  por ella le competa retención de ella , por
que el vendedor , y el comprador sobre esto 
han de ser puestos en el mismo estado del 
tiempo que se hizo el contrato de venta, por 
ser la redhibitoria una restitución in mtegrumt 
como se dice en el derecho (o). Y se libra el 
comprador de los daños de la cosa volvlen^

do

(c) L .Ju stlss. §. P rop .jf. de A  E d il. edic. ubi Coep. 
( f ) L . Si: uní, <§. A E a iliti .i  , §. de A E d il .  edict.
(g) L . Sciendum , §. D einde , Jf. de A E d i l . edict.
(h) L . Per diversas, leg. A b  Anastasio , Cod. 

de A land at i.
(i) L . Quad s i 710lit, §. Sip lure s ,ff . de A E d il .  edict.
(k) D iet. I. Quad si 7ijltt  , §. Pomponius ait.
( l) D iet. /. Quod si 7iolit, %. S i venditori ubi Coep.
(m) L . Qu.vro an,%. Serv. dupla , if.de A E d i l . edict.
(n) Coep. in l. A ct ion i, jf. de A E d il .  edict.
(o) L . 1. §. A ) unt. eediles , &- l. Cum ante ni ,



'dola, icomo también $t dice en él (a). Y  se 
han de volver el comprador, y  vendedor el 
uno al otro el corretaje de corredor , ó dere
chos de pregonero, y  alcavala que hubiere 
pagado, conforme a u n  texto (b). ,Y se ha de 
pagarlo que se gastó en la cura de la cosas mas 
no en sus aumentos, según otro texto (c).

38 Resolviéndose el contrato de la ven-* 
ta por la redhíbitoria de Ja cosa, no se resuel
v e , ni extingue la hypoteca, que de ella hu
biere hecho el comprador en el tiempo que 
fue suyas antes queda en su fuerza, y  dura, 
ora se haga la resolución de la venta por cau
sa conocida antes, ó después de ella , sien
do la tal causa voluntaria , porque si es ne
cesaria , es lo contrario : y voluntaria* es re
solviéndole por voluntad del comprador : y  
necesaria es, si se resuelve contra ella, por 
necesidad de sentencia * ó apremio del Juez, 
ú de otra suerte que Jo sea, y lo mismo es 
resolviéndose en otros, según unos textos (d), 
y  sus glosas, y  Doctores.

C A P I T U L O  X I V .

A L C A V A L A .

jjl S U M A R I O .
^d-ÍLcavata, quanto ú su definición , y en que 

se ha de pagar, y  si se debe en las Indias, 
nám. 1.

A  quien pertenece ¡a alcavala , y si se puede ad
quirir por privilegio, ó prescripción, n 2.

Si la paga de ¡a alcavala incumbe al vendedorr y  
quando la podra cobrar del comprador, ». 3. 

Quando la paga, y retención de la alcavala ro
ca al comprador , y la podrá cobrar del ven-* 
dedor , n. -¡.

Si de lo vendido por el Rey , 6 Reyna, 6 Pueblos, 
ó Señores , se debe alcavala , n. 5.

Si se debe pagar alcavala al arrendador de esta 
que la vendiere á ofro, y al arrendador ma
yor que la arrendare, por menor á otro, n. 6.

Si de las cosas que se tomaren, y  vendieren para 
la administración de ¡a Santa Cruzada , se 
debe alcavala , «. 7.

Si se debe alcavala de las cosas que se tomaren 
para la Casa de la M oneda, y  si sobre alca
vala se puede proceder contra sus oficiales‘ por 
los Jueces ordinarios ,n .  8.

Si deben alcavala las Iglesias, y  lugares píos, y 
Clérigos, y el lego de la cosa común con él , n. 9. 

Si las Iglesias, y Clérigos deben alcavala de lo
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que vendieren por vía de mercadería, y  ante 
quien han de ser convenidos sobre ella , ». 10.

Si el Clérigo que saca por el lanío la cosa com» 
f  rada por. otro le ha de pagar la alcavala de 
e lla , i i .

Si de la venta de los frutos del Beneficio vaco, 
ó litigioso, se debe alcavala, n. 12. '

Si la deben pa¿ar ios que venden por otros, 13 .
Si se debe de los bienes del Clérigo, ú Obispo di

funto , n. 14 .
Si se debe de los bienes, o frutos Eclesiásticos 

que vendieren los compradores, 6 arrendado
res de ellos, ñ. 1 y.

Sí se debe de los bienes de los Frayles novicios 
Sórores de San Francisco, y  Hermitaños, n. 1 6

Si se dehe de los bienes de los Comendadores de 
Santiago , Alcántara, Calatrava, y  San Juan, 
n. 17.

Si hay lugares, y personas privilegiadas de no 
pagar alcavala , y vecindad, n. 18.

Quando se debe, ó no, por los que lo son de 
branza , y crianza, n. 19.

Si se debe del pan en grano , 2 o.
S i se debe del pan cocido, y  del de sa l, harina 

ó masa , buñuelos, y vizcochuelos, n. 21.
Sise debe del pan que se da á las panaderas pa

ra amasar, y pueden ser competidos á hacer
lo , n. 22.

S ise debe de los potros, caballos y  yeguas, mu
ías, y machos de silla, y sin ella, n. 23.

Si se debe de la cria de estas bestias, sillas, y  
ornamentos de ellas, n. 24.

Si se debe del jumento, y  bueyes de arado, n. 25,
Si se debe de la moneda de oro, y plata n. 26.
Si se debe de los libros en blanco, y escritos , y  

premiar á sus Autores , n. 27.
Si se debe de ¡as aves de caza f y  para comer, 

n. 28*
Si se debe de las cosas dadas en casamiento, n. 29.
Si se debe de los bienes de la herencia, y  compás 

Hia , que se dividen entre herederos, y  com
pañeros , » .30 .

Si se debe de los bienes del difunto que se ven
den , n. 31.

Si se debe de lo que se saca de tierra de Moros, 
y de pinos para las atarazanas, y  herrage de 
los herradores, n. 32.

Si se debe de las armas, y su maneria , y apa
rejos , n. 33.

Si se debe de las naves , y sus bateles , y  barcas, 
«. 34.

Si se debe del sepulcro, patronazgo, y cosas 
del Jerwcio de la Iglesia, n. 35.

S

Cap. VÌZI. Redhíbitoria.

Ja  bent ¿ediles, § Julianas ait. ér §. Cum rcdhibe-
tury 6- /. udD-diles, l  Redhibere in print ip. 6- /. 
M ud sii-ndum , § Condcmnatio , &  l. D ebet autem , 

j f .  de ^éEdil. edict.
(•*) L. Quod si n olit,ff de AEdtl. edict.
(b) D iet. /. Debet ¿intevi,ff, jdEdiL edict.
P a r í .  V .

— .— ........... .. " ' 1 • - — — i
(c) L . Itevi si servi, %. Qua;f impeVsas , de 

J E d il edìit. (d) L . ¡Bevevi, § Si pigvus ,Jf. de 
j/p.iiiL e dici. I Ubi %.Sed Marcel, jfr. de h i dum ad— 
ject. L S i res distrat ta , &  1. Si aebitor , Jj. Quibus 
viodìs pign vei hip. solvat . ferhx Si res ila distrae* 
ta ,J j. de Ring, ubi Gius* ò ' DD*



.3 * 4  . . . . . .
Si se debe de tas medicinas compuestas ,  y sim» 

pies i n. 36.
Si se debe de las cosas que no se Acostumbra par- 

gar, y de las qtte se llevan á las ferias , n. 37.
Si los artífices , y  oficiales deben alcavala de las 

obras que hacen ,  «- 38.
Si se debe de lo que se hace de la cosa propia} y  

común., y  se coge de ella, n. 3 o.
Si se debe de usufructo, frutos y  réditos, n. 40.
Si se debe de los frutes pendientes de heredad, 

prado, campo ó monte , ». 4 1 ,
5/ se debe alcavala de la dación de la cosa á

•  *

D à  I  Comercio Terrestre.
intervalo, aunque sea condicional, n* 6%*

S i se debe de la  venta , y  resolución de ella , que 
je  hace por pacto de Ja ley. comisoria, A d ic -  
tíonis in  d iem  , y  retrovendendo, y  su pror
rogación ». 63.

Si se debe de Id redención de los censos per pe -  
tuos, ó  redimibles consignativos, ó reserva
tivos ,  ». 64.

Si se debe .de la venta, y resolución de ella por 
red ib itoria , engaño en el precio, restitución 
de menor, revocación de sentencia, dolo, fuer
za ó fraude, ». 65.

censo predial, ó emphiteusis, y  de volverla al S i se debe de la venta ip so  jure n u la , y  su réso-
dueño, «. 42.

Si se debe de la imposición de los censos, que se 
hace por pecunia, y de la venta de ellos, y  
juros reales, » .4 3 .

Si se debe , de las ventas de las servidumbres ur
banas , y rústicas , y  oficios públicos , n. 44.

Si se debe de la cesión, ó venta de acciones, n, 4$.
Si se debe de la venta de la herencia, pesca y  

caza ,  ». 46.

lucion, «. ,66.
Si se debe de las ventas intermedias entre la nu

la  , y disoluble ,y  como se ha de pagar, n 67.
Si la sentencia fiada entre el vendedor, y  com

prador sobre la -venta, perjudica al Alcaba
lero , por la alcavala, ». .68.

Si contra el Ale aval ero puede alegar el vende
dor la nulidad de la venta, ». 69.

Quando se debe pagar la alcavala, ». 70.
Si se debe de la venta en que el vendedor es com~ Quando, y como se debe pagar la alcavala de las

pelido á vender , y  de la judicia l, y  dación in 
so lrtu m  , ó paga voluntaria, n. 47.

Si se debe de la libertad del siervo , y  donación, 
48.».

Si se debe de las fianzas, y  del pan que venden 
las albóndigas, y  de la cosa estimada, que se 
da para vender, n. 49.

y  ervas fiel Maestrazgo de Calatrava , n» 7 1 .
S i la Alcavala se debe pagar fie todo el precio, 

aunque sea injusto, sin descontar fie él las 
costas , y  gravámenes , ó prometido , o censo, 
con cuyo cargo se vende. JT d é la  alcavala, 
vendiéndose horro de e lla , y  como en los true
ques , y traspaso de renta, «. 72.

Si se debe de la estimación de la litis , transacción, JDonde se ha fie pagar la fie los bienes muebles, 
j compromiso , compensación y seguro , n. 50. . y ralees , n. 73.

Si se debe quanfio se finge que Jas ventas suenen JDonde je  ha de pagar la de los censos, y  pen-
donaciones , ó ponen menor precio del que se 
recibe , ó se hacen otros fraudes , ». 51.

Quando , y como se debe alcavala df  los trueques, 
n. 52.

Si se debe ¡dándose una cosa por otro fiel mismo 
género , nr 53.

Si se debe de la cantidad de dmero que inter
viene en los‘trueques, n. 54.

Como se han de apreciar las cosas trocadas para 
cobrar de su valor el alcavala , n. 55.

Si de ¡a promisión fie vender se debe alcavala, 
n. 50.

Si se debe dos veces de Ja cosa que se vende á  
dos en diversos tiempos , », 57-

S; se debe del traspaso de la vehta 6 remate que 
uno hace en otro , y traspaso de renta, ti, 58.

Si se debe de sacar el deudor por el tanto los 
bienes que le fueron vendidos, n. 59

siones, y  cesiones de acciones , n. 74.
Ante que Escribanos han de pasar las ventas de 

de los bienes raíces, » .7 5 .
Hasta que tiempo sé puede pedir la alcavala , y  

penas , y si en ellas pasan á  los herederos, n. 7 6 . 
Si el mandante, ó compañero del que defrauda 

el alcavala. incurre en las penas de é l ,  ». 7 7 . 
Quando hay escusas fie estas penas,  confesando 

el fraude , n. 78.
Como se prueba el fraude, ó caso de alcavala, 

n. 79,
Como se ha de proceder judicialmente sobre la 

cobranza de alcavala, n. 80.
1 ALcavala es derecho real, que se pa- 

ga al R ey del precio de lo que se ven
de , 6 trueca según unas leyes de la Reco
pilación (a). De que se sigue, que la alcavala 
se debe pagar en dinero. Síguese m as, que
_J . t T 1* - ' JSi se debe de la venta , y  retracto de sangre, y  se debe en las Indias , como en España , por 

particionero, n. óo. ser de su Corona real, y  gobernarse por sus
Si se debe de las ventas hechas intermedias, en- mismas leyes, Y  porque quando después de 

tre la venta primera, y  su retracto, n. ó r . hecha la ley en el Reyno, alguna Ciudad , ó  
Quando, y como se dr:be alcavala de la venta , y  Provincia que no le era súbdita , se le sujeta, 

distracto que de tila se hace incontinenti, ó Jo es á la ley de e l , conforme una doctrina
de

(a) X. 7. &  x» t i t .  77. ¡ib. 9. R tc*



Cap. X IV . Alcamla,
de Bartulo (a), y  Baldo , seguida por M a- 
theo de A f l l c t i s y  en especial por Lasarte,

*2 Y  así esta alcavala pertenece al R ey, 
sin poderse por otro alguno adquirir, ni es- 
cusarse de la pagar, sino es por privilegio 
real suyo, asentado en los libros de salva
d o , y  no por costumbre, y  posesión, aun
que sea inmemorial, según dos leyes recopi
ladas (b) , sino es siendo ella con ciencia , y  
paciencia del Príncipe, ó su Consejo , com o’ 
lo dicen GIronda, y  Acevedo (c). Aunque 
contra otros, á quien pertenezcan las alcava- 
las , basta la prescripción ordinaria, aunque 
no sea inmemorial, según Rodrigo Suarez, 
y  Acevedo (d).

3 Regularmente el pagar la alcavala in
cumbe al vendedor, y  no al comprador, se
gún unas leyes de la Recopilación (e) , aun
que el comprador sea exempto de pagarla, le 
haga el vendedor la venta libre, ú horro de 
su paga conforme otra Jey recopilada ( f ); 
y  el vendedor que vendió horro de alcavala, 
pagándola , la puede cobrar del comprador, 
á quien hizo de esta manera la venta, pues 
fue con .cargo de que la pagase, y  la paga por 
el, que es el que la debia por este pacto pa
gar según Acevedo (g).

4 Empero la dicha regla se ha de limitar 
en la venta de iosaceytes, que se vendieren 
en Sevilla, en que el vendedor ha de pagar la 
mitad de la alcavala , y  la otra mitad el costil 
prador, según una ley de la Recopilación (h). 
.Y los compradores de plata han de pa
gar de la que compraren, en la forma, y  can
tidad , que pone otra ley de ella (i). Y los 
Carniceros de Sevilla, y  su Arzobispado , y  
Obispado de Cádiz , han de retener en sí Ja 
alcavala de la carne viva que compraren , y  
pagarla, demas de la que han de pagar de la 
carne muerta, según otra ley recopilada (ic). 
Y  lo mismo se ha de decir siendo el vende
dor, ó comprador forastero, y  no del Lu
gar donde se hace la venta? ó poderoso , ú 
oficial público de e l , conforme otra ley de' la 
Recopilación (1). Y  asimismo el comprador 
es obligado á pagar el alcavala de la venta, 
si no avisó de ella al Alcavalero dentro de

3 * £
cinco dias después dé hecha, según otra leyóte 
ella (m), aunque el comprador que así la pa¿ 
garc, la puede recuperar del vendedor , ^  
quien incumbe el pagarla , pues la paga por 
e l , como lo dice A cevedo, y Gutiérrez (njp

5 De las cosas vendidas por el Rey no* 
se debe alcavala pot é i , ni por el comprador- 
do ella » sino es de los sccytes que vendiere- 
en Sevilla, en que aunque por el Rey no se- 
debe alcavala de ellos, se debe la mitad de 
ella per el comprador que los comprare, como 
dicen dos leyes de la Recopilación (o), en' 
una de las quales dice Acevedo, que lo stbie 
esto dispuesto en el R e y , se entiende en la 
Reyna, Y en los Pueblos, ó Señores, siendo 
suyas propias las alcavalas, y  no quandoson 
del R ey , y  por el se les dan por cabezón, ó 
renta , que entonces si ellos las traspasaren, ó 
cedieren, ó arrendaren á otros, de Jo que . 
después vendieren su yo , les deberán alcavá- 
i a , si no se expreso lo contrario en el traspa
so , cesión ú arrendamiento,

6 De lo qual se sigue, que si el arrenda
dor de la Alcavala la vendiere á o tro , ó el 
arrendador por mayor, la arrendare á otro per 
menor, de Jo que después vendiere suyo, 1c 
debe p2gar el alcavala , si en la venta , ó ar
rendamiento no se expresó lo contrario , co
mo lo dicen Parladorió, y  Lasarte (q).

7 No se debe alcavala de las cosas que 
se tomaren para la administración de la San - 
ta Cruzada, por sus Ministros, ni de las que 
se vendieren por ellos para la paga de sus 
Bulas, ó para otras cosas á ella tocantes? mas 
debese, aunque las cosas que se tomaren sean 
para ella , si se toman por otros que no sean 
sus Ministros, ú por ellos , para otras cosas 
diferentes , según una ley de la Recopila
ción (<q), y en ella Acevedo,

8 Ni se debe alcavala de la plata, vellón, 
cobre , rasuras ó cosas que se compraren , ó 
vendieren para las Casas de la moneda, con
forme una ley de la Recopilación (r). Y  so
bre alcavala se procede por los Jueces or
dinarios contra los oficiales de la Casa de la 
moneda, aunque sean exemptos de su Juris
dicción, según otra ley de ella (s).

R e-

(a) Barr. in l  S i convencrit, §. N uda, jf* de P ig n . 
act. 6* *bi Bald. & 1 in L Cinicios populos, (¿m de Sum• 
1T rin it. Matth. de Afíict. in t it . Q u * sint Regalía, 
v*rb. P o rta s , n. 75. in usibus Feudor . Lasarte ue D i  - 
cim vend. in A d d . a d  P r x f .  n. ¿o.

(b) X. 2. /. 15» iib. 4. &  /. 1. t. 18 lib*g. Pee.
(c) Girón, de Gab. 8. p. n. 38. &  ££>• Aceved. ih 

dict. /. n. t. \ 8. Iib. 9. Pee,
(d) Rod. Suar in Qi(¿estionem majoratus , n . 24* 

in sitas Repetís, posita. Acev. ubi sitp. n. 78.
(e; A . 1 3. tit. 77 iib. <). Pee.
( f) L  8. t . \ 8. Iib s >•
(g) Accv. in i. 7. n. 79. t. 77. lib.$* Pee.

(h) X.j*. t. 17. Iib. Pee.
(i) L . 18. t . 17. Iib. 9- Pee .
(k) X . 7. t. 77. lib .s. P ee.
(lj A . 5». í. 1.9. Iib. 9. P ee ,
(ra) JL $ i t. i$. lib.$. P ee ♦
(n) Accv. in i. 1. n. 76. t. 77. lih. s *  P tc .  Gpfc 

de Gabell. quast. 127. per fot.
(o) L .4 . t. 17. 6* /• j .  t. i8* lib .$ . P ee . *>/Aoev.
(p) Parí. Iib. 1. Per. quot. e* 3. 1* n. 37, 6*

Las. de Dec. vend. in A ddit. c. 18. &  92,
(9) X . £. t» 1 8. iib. 9. P ee. ubi Acev.
(r) X, 4. t . 18. Iib s>*
(s) X* ix* 17. Ub. 9. Pee*



L¡h: I. Cotfiercio Terrestre.
$:# Regularmente las; Iglesias, Monaste
r i o s Hospitales y  Cofradías, y  lugares re-, 
Ugíosos, >y pios y que como tales gozan del 
privilegio de la Iglesia, y  los Prelados , y  
Clérigos, aunque sean de menores órdenes, 
teniendo los de las menores Beneficios Ecle
siástico , y  no de otra manera, puesto que go
zan de privilegia del fuero de la Iglesia, no 
deben alcavaía de las ventas, y trueques 
que hicieren de sus bienes, por lo que a ellos 
toca , y  puede tocar 5 y así, sí la Iglesia , o 
Clérigo, y el lego venden, ó truecan la cosa 
que tienen en común 5 el lego ha de pagar 
el alcavaía que le tocare de su parte, como 
lo  dice una ley de la Recopilación (a)$ y  en 
ella Acevedo.

10 Empero la dicha regla se ha de limi
tar 7 que en las Iglesias, ó Clérigos han de pa
gar alcavaía, como si fueran legos, en lo 
que vendieren, ó trocaren por via de mer
cadería , ó negociación, no del primer acto, ó 
vez , que no lo e s , sino de las demas que lo 
son, y  sobre ello pueden ser convenidos ante 
el Juez seglar ,v sin ser necesario para esto 
amonestarlos primero, que se dexen de la 
negociación , según una ley recopilada (b), 
y  Acevedo. Y  de la duda que hubiere en ello 
(sobre si la negociación lo es, ó no) ha de 
conocer, y  determinar el Juez eclesiástico, 
como lo dice Parladorio (c), aunque basta pa
ra esro el primer acto, ó v e z , según Gu
tiérrez (d )..

11 De lo dicho se sigue , que si el Cie
go saca por el tanto la cosa que tenia otro com
prador con cargo de pagar la alcavaía , le ha 
de pagar la que hubiere pagado , por no ser
lo , respecto de ellos, sino parte del precio 
de lo compr.do, conforme lina ley de la 
Recopilación (c) , y en especial Parladorio.

12 Síguese también de lo dicho, que sí 
pe r estar * vaLO , ó litigioso algún Beneficio, 
sus frutos estuvieren sequestrados, ó deposi
ta eos cu alguno (aunque sea lego) si el los 
verde, no debe alcavaía déla vewta de ellos, 
por 10 Ja h.xer en su nombie, sino del age- 
r.o de h\ Iglesia , que es exempta de ella, 
cuyo repodo hace, según Parladorio, y  
Lasarte ( F).

13 Lo cual se ccnñrma, porque no debe 
alcavaía el eue vende la cosa en nombre de 
otro que sea exempto de pagarla, según una
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ley recopilada (g). Confirmase mas , porque 
aunque ci que véndela cosa agena.comq su-< 
y a , debe Ijt alcavaía, y  no el dueño, sino lo 
apruebas mas aprobándolo, ó vendiéndola en 
nombre del dueño, el tal, y  no el que la ven
de, la debe pagar regularmente, sino es no la 
teniendo los Taberneros, y  otras personas, 
del vino que vendieren en nombre de otros 
que debían alcavaía, que entonces de los 
unos, ó los otros se pueden cobrar, según 
una ley de la Recopilación (h). Y  lo mismo 
es de los que pesaren la carne muerta, aun
que la pesen por otros, conforme otra ley 
de ella (i).

14 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
de la venta de los bienes del Clérigo difun
to, hecha después de su muerte ( antes que 
por su heredero se acepte la herencia) se de
be alcavaía, por ser hereditarios , y el pri
vilegio* que de no pagar el Clérigo tenia, 
ser personal, que se- extinguió por la muer
te suya, según Gironda (k) , y  Lasarte, el 
qual dice (J), que en lo que toca á los ex
polios , y  bienes que dexa el Obispo por su 
muerte , lo contrario se lia de decir por per
tenecer á la Iglesia, ó Cámara apostólica, y  
no ser hereditarios, sino es que sean patrimo
niales ,, ó haya testado de ellos con licencia 
del Sumo Pont ifice , en que es lo mismo que 
los del Clérigo.

# 15 Síguese mas de lo dicho, que de ios 
bienes de la Iglesia, ó Clérigos, ó frutos de 
Beneficios de Eclesiásticos, que se compraren, 
ó arrendaren por algún lego, si después por 
él se vendieren , se debe alcavaía del precio 
de ello, porque mudada la persona , cesó el 
privilegio de ella , como probándolo en de
recho, y alegando orros , lo dicen Parlado
rio (m ), y  Gutiérrez.

16 Los Novicios que entran en los M ch 
nasterios, y Religiones, en el tiempo del N o
viciado , y  antes de la profesión , ú de reci
bir orden sacro, si vendiere , ó  vendieren 
en su nombre alguna cosa, del precio de ella 
se debe alcavaía, porque hasta entonces no 
son exemptos de ella, como lo dice Lasara 
te (n). Y  lo mismo se ha de decir,de los Sóro
res, ó Hermanos de ia Tercera Orden de San 
Francisco, y  de los Ermitaños, según Gí- 
ronda(o), y  en todo Gutiérrez.

17 Los Comendadores de las Ordenes
de

(.<■  J. 6 t 18. lib .R . Rec. ubi Acev*
(F) i-. ~ .t j 8- iib .R . Rec. ubi Accv.
(c) ParLd. i ib .i .  Rer. quoi c. 7. V/« n .n .  in f in ,
(eh Gut. de Gabell. q. (;?. r. 40. àr seq.
te) jL r . *■  r t  • db. 5 R ec  P.iii. ubi sitp. n 73 .
:f) Pari. ubi snp. n. Las. de D ec. vend, c . 15.

79. n. 43. (g) L. /o / 18. lîb .R . Rec. 
,Jh; L . 8* /. 17- l*R* R ec. (i) X. 16. t. 17» ¿.r »Rec*

(k) Girond. de Gabell* u . p .  n. 8.Lasart. de D e-  
cim. vend. c. 1^. n.'XR &  seq*

(1 ) Lasan, ubi s tip* ni 48. &  49. Gut. de GrabeU. 
q. 88. n n .  &  seq.

(m) Pari. lib. I. Rer. qtwt. c. 7 . §. r. ». 14. 
Gut. lib.7. de Gabell. q. 44. per tût.

(n) Las. de Dec.vettd. 1.1 .  c. uf* n. 50. M) Girond, 
de G  ab*'], p.injprincmtt.^x.ò' 44* Gax.de G  ab. 7.9 5.



de Santiago Calatrava y Alcántara , y San 
Juan, han de pag.*r alcavala de lo que ven
dieren , 6 trocaren , salvo de los frutos, y  
rencas de sus Encomiendas, de que no la de
ben n sino es de las yervas de ellas, adonde 
hubiere custumbrc de pagarla, así lo dice una 
ley déla Recopilación (a). Y  sobte los de
mas ver sus privilegios (b).

18 Asimismo no se debe alcavala por 
los Lugares , y personas privilegiadas de no 
pagarla , según , y como, y en la manera que 
se contiene en sus privilegios, y en las leyes 
de la Recopilación (c) , que sobre ello dispo
nen , y con la distinción de ella, f  para ser 
vecino ha de tener casi poblada la mayor 
parre del uño (d). Y puede uno tener dos do
micilios (e).

19 Las personas que fueren exemptas de 
pagar alcavala de lo que vendieren de su la
branza , y crianza , lo son de la del esclavo 
que nació , y se crió en su casa , y de lo que 
de esta calidad heredaren los herederos íor- 
zosos , y  no los estraños , ní de lo adquirido 
por dote, ni de lo que después de vendido 
se vuelve á recuperar, y se vuelve a ven
der , sino es que la recuperación se hace por 
pacte? en ella puesto en el primer contra
to de la venia , ó resolviéndose ella por cau
sa necesaria de sentencia, y apremio dejuez, 
y  no voluntaria de consentimiento de las 
Partes , sino es que se resuelve antes de la tra
dición , entrego 6  posesión de la cosa hecha 
en el comprador. Y procede, aunquela exemp- 
cion sea solo de la primera venta , pues se en
tiende de la perfecta , con encargo de la cosa, 
y  satisfacción del precio, como lo resuelve 
Gironda (t).

20 Regularmente de todas las cosas se 
debe alcavala , según unas leyes de la Reco
pilación (g), y así se debe de todo genero de 
pan cti grano conforme otra ley de ella (b), 
sino es de los que los esrrangeros del Reino 
traen de fuera , por la mar , a vender á Sevi
lla , según otra ley recopilada (i), en la qual 
tiene Acevcdo , con Lasarte , que no se en
tiende trayendolo á Sevilla por tierra, ni por 

. ella , ni por mar a otros Pueblos. Y de lo que
así a Sevilla se tragere , se entiende de la 
primera venta , y  no de las demas , conforme 
OLra ley de la Recopilación (k).

.X IV . Alcavala. 327
2 x De todo vgcncro de pan cocido , no se

debe alcavala, según una ley de la Recopi
lación (I), en la qual dice Acevcdo , siguiendo 
á Lasarte, y Bobadilla , que no se entiende en 
el pan de sal cocido , por no ser pan , ni en 
el trigo en harina, ó masa, antes de cocerse, 
por no ser cocido , ni en el que lo fuere he
cho buñuelos , ó frutas de sarren , vizcochue- 
lcs ú de otra manera semejante mixto , de 
suerte que mude su calidad, y  especie.

22 Y de aquí es , que del pan en grano, 
que se da por el dueño á las- Panaderas para 
amasar, y cocer para la casa de el , y su sus
tento , ó por el pósito publico, para venderse 
por e'l, para la sustentación 'pública'del Pue
blo , no se debe alcavala por el tal d ;cño , ó 
pósito, ni Panaderas , por no ser venta: co
mo al contrarío se debe por ellos, por serlo 
y  no por ellas, dándoselo á ellas por cierro 
precio, para que amasado', y cocido lo ven
dan públicamente como suyo; y no lo ha
ciendo así pueden ser presas, y competidas 
á lo hacer por tuerza. , por el delito que 
cometen de inobediencia, y fraude en elle, 
en daño de la República , como lo resuelven 
A cevedo, Lasarte y Castillo de Bobadi
lla (m).

23 Los criadores de caballos de castaño 
deben alcavala déla primera venta que hicie
ren de los potros de ellos, que vendieren, 
aunque sea en cerro, sin silla, ni freno , en las 
paites, y conforme una Je)' recopilada (r.). 
Ni se debe de otros quu íes quiera caballos , ó 
yeguas, ó muías ó machos de silla, que se 
vendieren , ó se trocaren ensillados, y enfre
nados : mas no siendo de esta suerte vendi
dos, aunque sean de silla , y aunque se ven
dan ensillados, sino son de ella, lo contra
rio se ha de decir, según otra ley de la Re
copilación (o).

24 De que se sigue , que si con la ye
gua ensillada , y entrenada se vendiere algu
na cria que tenga al pecho mamando, en ra
zón del valor de la cria no se debe alcavala, 
por ser conjunta de la madre, aunque se de
be si ya pace yerva , porser separada. Sígue
se también , que en razón del valor de la si
lla , freno y ornamenro con que algunas de 
estas bestias se vendiere, ora sea precioso, ó 
no, no se debe alcavala , por ser anexo suyo,

se-

(a) X. 9. l i t . 18. lib. 9. Recop.
(b) Guticrr. de Club A. q. 9 y  n. 1 6. 17.
(c) X . 1. ér seq. HSq. „id  18. tit. 17. tib .g . Recop.
(d) P A . tit.2 j . lit ’ .g. Rec. (e) X. Pabeo,jf.AdJ\îun. 
(t ) Giron, de Cm/. 9. p. §. unie* ¿r in A  J  Ai: ionib.

hujus, §.per tôt. Gutier. de Kj.ibell. q.g^.n. 4 j .  £r seq.
(e) X. 1. 1&  1. lit .  17, lib. 9. Recop.
(b) X. 34. tit. 18. lib. g , R  ecop. çum -Lus. D e  Am 

vendit, cap. 20. n. 94.

(i) X. 36. t. 18. lib.g. Ree. A cev. çum Lasarr. de 
D e c. vend. c. 1 0 .72.64. (k) X . 10. t it . 18. lib. g. Ree.

(i) X . 34. t. 18. lib . g. R ee . ubi Acev. n. 2. 3.¿r 4. 
Las. u b isup. n. 4. 5. ér 0. Bob. in Pal. lib . 3. c. 3. n. 5 8.

(m) Acev. ubi sup, n. 5. 6. 7 .¿ r  îi. Lassart. ubi sup.
72. Ü.usq. ad  15. Castill. de Üobud. ubi sup. lib. 3. 
n:.m. 58. 70. 7 1.

(n) X. 2. §. fin . tit. 17. lib. 6. Reeop.
(o) X.34. tit. 18. lib. g. Reeop.
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3 2 8  L ib .I .  Comercio Terrestre.
jsegun Lasarte, (a) si lio es que la tal cria, ú 
ornamento se vende por sí separado, por ser  ̂
lo , conforme una ley recopilada (b).

2 5 Síguese también de lo dicho, 'que del 
Jumento, aunque sea de silla, y  se venda en
sillado, y  enfrenado, se debe alcavala, como 
contra Diego Perez (c), lo tiene. Lasarte , el 
qual dice, que fuera Justo, que no se paga
ra de los Bueyes de arado, que se venden con 
su yugo , por otros privilegios semejantes, 
que les son concedidos por favor de la agri
cultura , y  labranza, aunque en esto le tie
nen.

26 D e la moneda amonedada no se debe 
alcavala, según una ley de la Recopilación
(d ), aunque se debe del o ro , ó plata para ha
cer moneda , que se com prare, ó vendiere 
por los C am bios, Mercaderes y  Plateros, y  
no otras personas, en la cantidad, y  como lo 
disponen otras leyes de la Recopilación (e),

27 Asim ism o no se debe alcavala de la 
venta de los libros escritos en qualqulera fa
cultad , ó lenguas que sean, así del R eyn o, 
como fuera de e l , venidos de otro estraño, 
por la utilidad que de ello se sigue a la R e
pública j mas siendo en blanco lo contrario 
se ha de decir, por cesar esta razón , como 
lo dicen dos leyes de la Recopilación (f), 
en una de las quales dice A cevedo , que por 
la misma razón se habia de conceder esta 
prerrogativa á sus A u tores, que los compo
nen , y  premiarlos de su trabajo, y  no á otros, 
que no lo han h ech o, ni intentado, echando 
en ellos los Autores en o lv id o , como en es-

j  tos tiempos se h ace, debiendo premiarlos, 
como en los antiguos tiempos se h ad a, se
gún las autoridades, y  lu gares, que para 
d io  refiere.

28 Item , no se debe alcavala de la ven
ta de los aleones, azores, ni otras aves de 
caza, con que se hace, ora se hayan traido 
de fuera del R e y n o , ó n o, como lo dice una 
ley  de la Recopilación (g) 5 aunque se debe 
de las que se cazaren , que se vendieren , se
gún otra ley  de ella (h).

29 N o se debe alcavala de las cosas que 
se dieren en casamiento, según una ley  de 
la Recopilación (ij, en la qual dice A ceve- 
'do, que procede , aunque se den estimadas 
por aprecio que cause venta ; y  aunque al prin
cipio se haya prometido pecunia, y  después

(a) 'Las.de D ec. vend. c. 20. 11.2^. nsq. ¿id ¿o.
(b) L .  38. tit. 18. ¡ib. 9. Recop.
(c) Did.Per. in 1* i . t . g .  lib. ^.Ordin.pa%. i92.f£>/. 

I . Las. ubi sup. n. 29. 6- 30. ¿r /. 15 . t. 18. 'lib. 9. Rec.
<d> L .  34. tit. 18. lib. 9. Rec.
(c) L .  12. tit. 1 7. &  /. 2. §. 9. D e  giuLjuier oro 

de lib e r  , tit. 22. lib. 9. Recop.
( f)  L . 21. tit. 7. lib. i . Recop. ¿r /. 34* * 18. /. 9.

en lugar de ella se de la cosa estim ada, ó sí 
dándose por estimar, después con intervalo 
de tiempo se estima 5 ó si después de disuei- 
to el matrimonio , por la pecunia dada en ca
samiento , se da la cosa estimada , ó el ma
rido elige vo lver la cosa estim ad a, y  no 
el precio.

30 N o se debe alcavala de los bienes de 
la herencia, que se dividen entre los herede
ros , aunque intervengan dineros, u otras co
sas entre ellos, para se igu alar, según una le y  
d é la  Recopilación (k.), en la qual dice A ce 
v e d o , que procede en qualquier otra división 
de bienes comunes, que se haga entre com
pañeros , por militar la misma razón. Y  que 
también procede, si para esto entre ellos se 
traen en alm oneda, sino es que en ella se ad
mite otro estraño, de quien alguno de ellos 
lo compra , ó quando por ser indivisa la co
sa, el uno la da al o tr o , ó la toma en algún 
precio sin fraude ,com o lo será siendo divisa, 
que entonces se debe. Y  lo  mismo si después 
de hecha la división, de nuevo venden, ¿p er
mutan entre ellos la cosa ? mas si por error, 
lesión ó agravio , ó en otra m anera, de 
su consentimiento se vuelve á hacer la d iv i
sió n , ora sea la primera incierta, ú  invalida 
ó  n o , cesante en ello el fraude.

31 Asim ism o no se debe alcavala de les 
bienes del difunto , que se venden por des
cargo de su anim a, y  conciencia , para dis
tribuir , y  gastar en M isas, y  Sacrificios d i
vinos , para limosnas , alimentos y  ayuda 
de dotes de pobres, y  pararedempeion de cau
tiv o s , y  otros usos p ío s , quando el difunto 
expresa , especial, ó generalmente los bienes, 
que para ello se han de vender , gastar ó dis
tribuir, por ser en su cóm odo, y  no quando 
asi no se expresa, sino que manda en su tes
tamento, ó codicilo , que después de su ani
ma , y  voluntad cumplida , de lo que queda
re , se distribuya una cierta cantidad en los 
dichos efectos píos, por no ser en su cóm o
do , sino del heredero , como lo dicen Parla- 
dorio (1) , y  Lasarte.

32 ítem , no se debe alcavala de la priv 
n* era venta de los cautivos, ganados, y  otras 
cosas, que qualesquiera personas sacaren de 
tierra de M oros , en tiempo de guerra y  las 
vendieren en el R eyn o , e llo s, y  otros por 
ellos después de sacado, y  puesto en salvos

asi

ubi A cer. n. 32. (g) L .  34. in fin. tit. 1 8 .1. Recop.
(h) L.2.%.  43. D e  todas las cosas, tit. 22. /. 9. R ec.
(i) Z . 3  5 . tit. \ 8 . lib .6. Rec. ubiAcev. n. 1 . usq. a d  1 4 .
(k) X. 35. tit. 18. lib. 9. Recop, ubi A cev. n. 15. 

érseq. usq. a d  fin . legis.
(l) Parlad, lib. 1. R cr. quot. cap. 3. §. í . n .  15* 

6 “ seq. usq. a d  1 o. Las. de D cc. vend. c. 20. n. 55. 
¿r seq. usq. a d  63.



así lo clíce una ley  de la Recopilación (a). 
N i se debe de los pinos que se vendieren pa
ra las atarazanas de S ev illa , jurando el com
prador ser para e llas, y  no para otro , con- 
forme otra ley  recopilada (b). N i la deben 
los Herradores del herrage que gastaren en 
los reales exe'rcitos con la gente de guerra, 
aunque la deben del que gastaren en todas 
las otras partes, según otra ley  de la R e- 
'.opilación (c).

33 De qualesquxcr armas de pólvora, 
hierro, y  otras ofensivas, y  defensivas, en que 
no secomprehenden los cuchillos domésticos 
delsevício de casa, sino los de que se usa en 
rija , juc se vendieren estando hechas , y  
acab;d¿s , como se suelen usar de ellas , no 
se doe alcavala ; mas debese de; ellas no es- 
tand< asi acabadas, y  de las cosas de que 
se haen, y  de los aparejos para usar de ellas, 
aunqe sean tocantes, ó anexos á las mismas 
arma:, como vendiéndose la espada separa- 
damete sin guarnición, ni talabarte , ó ello 
sin ela? mas vendiéndose todo junto de nin- 
gunarosa de ello se debe alcavala, según una 
le y  c la Recopilación (d ) , y  en ella A ceve- 
d o , otra ley de ella , para esto pone el 
exerplo de las armas. Y  aup^lJe no se debe 
de 1« jubones de malla , se deu- ¿ c ios 
mas conforme otra ley  recopilada

3. D e aquí es, que de qualquiera gene
ro re nave, ó vaxel que se vendiere, sien-ío 
arrada, y  diputada para e llo , no se debe al- 
cav.la , por comprehenderse en genero de ar
ma:; mas debese por no comprehenderse en 
el,siendo merchanteria, ó cargazón de pasa- 
ge le mercaderías , ú de pasageros, ó de pe
saron , aunque en ella haya armas de pelea 
para su defensa, con que se p elee, porque 
esto no se considera, sino el principal efecto 
-]e la mercancía , para que es destinada. Y  
o mismo por la misma razón, y  con la mis- 
na distinción, se ha de decir del batel, 6 
bírca de tal n ave, vendiéndose junto con 
e l l i , porque si se vende separado indistinta
mente , se debe alcavala, como en te'rminos 
lo resuelve Gíronda por derecho , y  una ley 
de la Recopilación ( f ; ,  en la qual en esto le 
sigue Acevedo. Y  se confirma , porque la

. X I V .
nave de armada ^ equ ip ara al cava llo d e  sí-
lia ensillado, y  e n f r e n a  . r  J
Partida (g ) , de que no se\ic&  * Y 
forme otra ley  de la R e c o p i l a c i ó n con"

3 5 No se debe alcavala del sepulcro que 
se tiene en la Iglesia, pues no se puede ven
der, como lo tiene Parladorio (i), contra L a
sarte. N i del derecho de patronazgo, que se 
tiene en ella por e llo , según el mismo Paxla- 
doiio (k). N i por lo mismo se debe de las co
sas sagradas de la Iglesia diputadas para el 
cuito d iv in o , conforme unas leyes de la 
Recopilación (1), aunque se debe de las que 
no están sagradas, ni diputadas para el cul
to d iv in o , que se traen á vender para el, 
vendiéndose, según otra ley  recopilada (w).

36 Item , no se debe alcavala de Jas me
dicinas que se vendieren, compuestas por los 
Boticarios, aunque se debe délas que se v e n 
dieren simples, como lo dice una ley  de la 
Recopilación (n ) , en que esta recopilada una 
Pragm ática, que la distingue, y  declara así, 
conforme á la qual se entiende, no solo ven
diéndose para los enfermos, sino también pa
ra los que lo están , por menudo, y  junto, y  
unos Boticarios á otros, ora sean sim ples, ó 
compuestas ; por la razón de'ella , que dice: 
en los compuestos, por el trabajo que en, 
ellas ponen los Boticarios por el bien gene-, 
ral de todos, y  porque no se encarezcan, que 
milita en quanta á todos los susodichos.

37 Asim ism o no se debe alcavala de las 
cosas de que no se acostumbra pagar, con
forma una ley  de la Recopilación (o ), sin 
que lo resista otra ley de ella (p), que manda 
que se pague la alcavala , aunque no se ha
ya acostumbrado a pagar p o r no ser dero
gatoria , sino interpretativa suya la primera, 
citada , según L ácete  (q), aunque se debe de 
las cosas que se Hcvao á las ferias, y  mer^ 
cados á ven d er, sino es que de no la pagar, 
tengan privilegio real asentado en los libros 
de lo salvado, conforme á las leyes de un 
título de la Recopilación (r).

38 La alcavala solo se debe de la ven
ta, y  trueque , y  no de los demas contratos, 
conforme dos leyes de la Recopilación (s). 
D e que se sigue , que los artífices, oficiales,

Alcavala. * 2o

(a) X. 10. t. \8. lib.9- Rec.
(b) X. t . j8 .  lib tf. Recm 
(e) X. . t. 18. lib* 9. Rec.
(d) X. 40. t* 18. lib. 9 . Rec. ubi Acev. 
fe) X. 41, t. /S. ¡ib.<). Rcc.
(f J Gir. de G ab. 2. p . 2. n. 26. 27. 28. L 40. 
1 8- ¿ib. 9 . Rec. ubi Acev,
(a) X 8. /- 24 p. 2. (h) X. 34. t. \8. / 9  R^c. 
(i} PrtrI, lib. x. R e r . quot. c. j .  § . j .  n* 35* adver- 

SuSi Las de Oec* vend. c* J- ?i. 5.
\k Parí, ubi supm §. 7. n* J*
Part. V.

t.

(1) X. 7. &  10. t. 2. lib. 1. R ec. 
pn) X. 2. §. 4^. D e  cualesquiera Cruces,  tit. 22. 

lib.9 . Rec. (n) X. 14 t. 17 . lib. 9* R ec. ubi Pragm.
del año de 1497.

(o) X. 2. j <T. D e  qualquiera carga , §.4$. D e
todas las cosas, t . 22. lib. 9 . R cc .

(p) X. 1 t. j 8. lib .9 .  R ec.
(<]) Las. de D ec* vend. c. 1. n. 24. Gut. lib• 7* dt. 

G ab. q 5. n. 20.
(r) X . 1. t. 20. lib. 9 .  R ec .
(s) L .  2. t. 17. ¡ib .9 . Rec*

X t

.1
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o pegonas, qae venden las obras que hacen de
materia, ó cosa s w - .  aunque.sean para el
ornato de I*- *Slcs,as i deben »davala de 
c u a s , ser venta5 mas por no serlo (sino
alquiler) no la deben, si dándoles et recado, 
hacen de él obras, ó cosas para sus dueños,' 
por precio que por ellos les dan, según unas 
leyes déla Recopilación (a), Parladorlo, La
sarte y  Gironda, el qual dice, que los Tinto
reros ño deben alcavala de lo que tiñeren pa- 
¿asus dueños, aunque se debe de los instru
mentos, y recados de teñir, que se vendieren.

39  -Síguese mas de lo dicho, que el que 
en cosa suya , ó en lugar público, ó común 
hace teja , ladrillo, adobes, cal ó vasos, ó 
cosas de barro > ú de otra cosa , ó coge le
ña, ó yerva, hortaliza , fruta, madera, ó ani
males salvajes, ó peces, ó aves, ó agua , ó 
nieve , ú otras cosas* semejantes , y  después 
de adquirido por suyo, en su nombre lo ven
de, debe alcavala de ello, por ser venta, no 
habiendo costumbre en contrario ; mas por 
no serlo ( sino alquiler) no la debe,silo ha
ce por cierto precio, que otro le da , para 
que lo haga por ¿1, y  en su nombre , como 
en duda se presume, dándole , 6 prometién
dole primero el precio, para que lo haga, 
según una ley recopilada (b ), Lasarte, G i- 
xonda y  Gutiérrez.

4 o Asimismo se sigue de lo dicho, que 
de la venta del usufructo se debe alcavala, 
por serlo, como lo dice Gironda (r), mas por 
no serlo , sino pór arrendamiento, no se de
be , quando h s  frutos , ó  réditos se conce
den por ciento precio, para que en alguno? 
años se goce de ellos, ora sea por un piecio,- 
ora él se distribuya por los años á un tanto 
c; da uno, como lo resuelve P^riadoño (d), 
refiriendo Jas diversas opi»'oríes , que sobre 
esto hav , y diciendo esta probarse en una 
Iev'de Partida. !iy _

a \ También se sigue, que si.se da por al
guno precio por los frutos pendientes de al
guna heredad de sementera, viña 6 prado, 
ó campo , ó* monre , ú otra cosa semejante, 
sin que sea á cargo del que da el precio por 
clic-la cura, y  cultivación., mas de cogerlos, 
por ser venta, se debe alcavala; mas no se de
be por no serlo, sino arrendamiento, quando

es á su cargo su cura , y cultivación, y ’pro
cede, ora por los contrayentes se.diga ea 
el contrato <, que es venta, ora que arrenda
miento , pues las palabras de ellos no mudan 
la naturaleza de é l , conforme unas leyes de 
la Recopilación (e) , A ceved o, Parladorio y  
Gironda.

42 Item , síguese , que si una cosa se da 
á censo predial ,  por un tanto cada ano de 
renta, ora para ello se aprecie , 6 no , ó sea 
perpetuo, ó  redimible, no se debe alcavah, 
por no ser venta , sino es que por ello se da 
pecunia, en quanto á ella-, según Lasaríe'f).
Y  lo mismo se ha de decir , por la misma ra
zón , dándose la cosa en emphiteusi, ahrgo 
tiempo de mas de diez años. Y  procedí, aun
que por ella se dé pecunia<, si por eüofno se 
disminuye ía pensión; mas no si se diminu
ye, que entonces se debe la alcavela, enguan
to á la cantidad de la pecunia , por se ven- 
ra, y  se enriende ^erlo, si la posesión no es 
competente , según Parladc.rio (g). Yasí, si 
después de esta constitución se da , gde 6 
vuelve al señor, ú otro por pecunia , s debe 
alcavala de e llo ; mas no si .se da, ó ede sin 
ella, según Lasarte 6*0 *

43 Asimismo se SiS ue ? ;ueva
imposición los censos perpetuos, rdimi- 
ble , de y-or vic*a °  temporales, que se im
ponen por pecunia, y  precio que se da por 
'ell^s, sobre otros bienes , 6 censos, po ser 
en quanto á ellos venta de acciones , ú co
sas , y bienes corporales ; se debe alcabala.
Y  ío mismo por* la misma razón, se h; de
decir , si después de constituidos , é  impues
tos se. dan por .precio , salvo si se impenen 
sobre juros- y  réditos reales, que se tengan 
sobre los derechos del R ey, que entonces de 
la tal imposición , ni de la venta de Jos mis
mos juros ( ’por lo que á ellos toca) no se 
debe alcavala , por no ser venta de acción í 
bienes corporales de lo que solo se debe, sin> 
incorporales de que no se debe, como lo m- 
suelve Lasarte (i). . ..

44 Síguese también , que de ia venta de 
las servidumbres urbanas , que unas casas, tí 
edificios deben á otros, o rúsiicas , que deben 
unos predios, ó heredades á otras, no se debe 
alcavala, por no ser ventas de cosas corporales,

ni
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(â  L . j 8 vers. Y  en quanto 3 t - 17. i . j t . R e c .  6*
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ér seq*usq a d  t* 6 -b; L .  7. t . 7 l  s>. P.ec Las.
ubi sup n 2 seq G ir. ubi sup. u iqq. &  14. G u t. 
Ub. 7  de G ab q. p  5 n. &- st q 

fe) Girond. de (rabel j j  p  n ^o.
(d . Parí lib* 1 Rer.quot. c . j .  3. n. 75.6* seq. 

&  per l. 1. /. 8. p* ) .

(c) X» 72. ipt t. h 6. t. 8. lib. 9. R ec. ubi
Acev, Parí, ubi sup. n. 20. ¿1. 23. G ir. de Gabel.
8 . p.  n* 2 1. &  seqqm

i ) Las de D e c . vend* c. 70. n. 44. 6̂  seq . Gut. 
lib. 7. de G ab. q . 5 8. &  £().

(g) Sari. lib. /, Rer*quot. c.g . § 2. 1 7. 3 7 . ¿^52.
(1) Las. ubi sup . n. 13. G üt. ubi sup. n. 21,
(U Las. de D ecim . va id . c. 10. n. 4. 5. S j i .  

iisque a d  45. 745". 6* 77. G ir, lib* 7. de G a b . q . 54* 
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ni acción á ellas. Y  lo mismo, por la misma 48 De la libertad que se da al siervo no 
razón, se ha de decir de la venta de los ofi- se debe alcavala, sino es que por ella se da 
cios públicos , mayotmenre por hacerse por precio en quanto á el, según Gironda (g). Y  
via de renunciación , que no es propiamente lo mismo se hade decir, con la misma disrin- 
venta, pues se consigue el oficio de mano cíon de Ja donación, como lo dice el mismo
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* i *
del R e y , según lo dicen Lasarte, y  Aceve- 
do (a).

45 Item se sigue, qiie de la cesión, d 
venta de deudas , derechos  ̂y  acciones que se 
hace en virtud del contrató precedente, ú de 
le y , porque hay obligación á hacerse, como 
el acreedor al fiador que'le paga la deuda en 
que fió , ó en otros casos semejantes , no se 
debe alcavala, por no ser propiamente ven
ta , sino execucion del primer contrato ? mas 
si se hice por otro nuevo, por precio que por 
ella se da , por ser verdadera venta, se debe- * * » « ■ t. ____

Gironda (h), Y  así no se debe de la donación 
remuneratoria de servicios, ó buenas obras, 
aunque se deba de la reciproca, en que se do
na una cosa por otra , según Lasarte (i). N i 
se debe de la donación que uno hace de to
dos sus bienes, para que el donatario sus
tente al donador , como lo dice Parlado- 
rio (k).

49 No se debe alcavala de la fianza que 
uno hace de la venta, sino.es que en ella fin
ge ser fiador, siendo el vendedor, según 
Acevedo (I). No se debe d; las demas fianzas

alcavala , si de la cosa á que tiene la acción que se hacen , aunque por hacerlas se de pre
se paga : mas no sino se paga de ella , como ció , ni del pan que venden las albóndigas co- 
teníendose álpecunia, libros, caballos y  otras muñes de los Pueblos á los de ellos , aunque 
cosas exemptas de alcavala, de lo qual no se se debe del que vendieren á los forasteros, 
debe, porque todas las acciones se juzgan como lo dice Parladorio (m). Nt se debe de 
ser tales, quales son las cosas á que compe- la estimación de la cosa que se le da estima- 
ten, según (alegando otros) lo tienen Girón- da , para que se venda, aunque si de la venta 
da, Lasarte y Acevedo (b). <5ue de ella se hace, según el mismo Parlado-

¿jó Síguese asimismo de lo dicho, que rio (n).n - o ----  --  . .
de la venta de la herencia se debe alcavala, 
como asimismo se debe de la venta que el 
pescador, ó cazador hace del pescado, ó ca
za que pescare , y  cogiere, por ser propia
mente venta, según Lasarte (c), y  Acevedo,

- * • « í* j .

50 También no se debe alcavala de la 
estimación de la litis, ó transacción que se 
hace aunque se haga cesión del derecho de 
la cosa litigiosaj sino es que el comprador de 
la alcavala prueba verdaderamente haber c

4 * * - -

47 Quando el vendedor es compelido por tal derecho; ni se debe del compromiso, co-
1 __ J_1_ .Aun tViA f  ' í l j B i T o n / 4 / %  \ 1— _____  A ________J / \el Juez á vender la cosa por utilidad , ó ne

cesidad pública de la República, en que lo 
puede ser, no se debe alcavala de la venta de 
ella, como lo dice Parladorio (d), contra La
sarte. Y  lo mismo se entiende, quando por 
execucion , ó asentamiento se entregan los
bienes por el Juez al acreedor en pago de su « - * / t

mo ( alegando otros ) lo tiene Acevedo (o), 
ni de la compensación de una deuda con otra, 
como lo dice Parladorio (p), ni se debe bel 
seguro del riesgo que uno hace á otro de 
sus cosas , por precio que le da por ello, por 
ser contrato innominado, ó sin nombre, de 

 ̂ hago porque des, que asimila con e! de al-
deuda; mas si en otros se rematan," ó^venden, quiler , según Mcnochio (q) , Acevedo y 
se debe alcavala de ellos , según Parladorio, Giionda.

51 Quando algunas personas fingida, y  
simuladamente hacen unos contratos por 
otros en fraude de la alcavala, como de dona-

i w *
v L asaite 'e). Y no se debe alcavala de la da- 
cion in solutum  voluntaria; esto es de los bie
nes, que voluntariamente el deudor da al __ ... 7 ___ ___ __ _
acreedor en pago de la deuda que le debe, clones (de que no se debe) siendo veotas ( de 
como lo tiene Parladorio ( f  ) , y  lo contrario que se debe) ú otros semejantes, ponen en 
Lasarte. ello menor precio del que reciben , ó hacen

otros

(j ) La$nrt. de D e c . vend. c.£>. n. 41 .  4 2* 4 3 * 44* 
A cjv . in l. jft « . 9 .  t . x j .  R ec.

(b) Girond. de G a bel £>.p. *n princ. «- 2 ó. Las*
ubi sup• n 72. cnni seq. Acev. in f. 4. n. 8. 11 . iz .  
J3* * * M?* 9. Rec.

(c) Las.srt. ubi sup n . 38. &  40 . Acev. ubi sup . 
n * 1 4 &  75.

fdj Rui. l:b. 1. R er. quot. c. g .  §. 2. n. 17. &  seq. 
A¿iversus Las. de D ec. vend. r. 75. in f in .

(cj PdrI ubi sup. n. éh seq* Las. ubi sup . c% y .
n  5 2 seq

p i Parí, ubi sup. n. 4/. 42. 43. Lasarr, ubi sup.
n, a 5. ¿5" seq ,

P a rt. V .

(g) Girond. de G a b .9 .  p .  §. nnic. n. 2. &  seq.
(u) Girond. nbi sup, 7 7. p . n. 10. 6* seq.
(i) Las. de D e c . vend, c. 77 . n. £2 ^  £4.
(fc) Par), lib* r. R er. quot. c * 5 2. n 49.
(l) Acev. in /• 2. 26. usq. a d  32. t . X p .  l.$. Rec.
(m) Pari, ubi sup. n. 52. 53. . . .
(n) Pari* ubi sup. n. 41. G u t. lib. 7. de Gabel, 

q. 23. n. i&  6" 27.
(oj A cev. ubi sup. n. 20* 2 1 .
(p) Pari, ubi sup 4 7 .
(q) Menoch. Controv. usu sequent, c* tx n• 21. 

Acev. in L /. n. 1/. t. 17, lib. 9. Rec* Giroad. dt 
G abel. 9. p . p rin c* n. j ;
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otros fraudes para encubrirla, la deben pagar para hacer la tasación 5y  la ha de hacer jus- 
dc todo lo que montare * respecto del veraa- tamente por lo que vale# y  si no Jo hiciere, 
dero precio que intervino , con la pena pues- se puede pedir de ella reducción á alvedrio 
ta por una ley dé la Recopilación (a).

52 Regularmente de las permutaciones, 
y  trueques qüe se hicieren de unas cosas por 
otras semejantes, ó no semejantes,como una 
especie por otra, ó un genero por orró seme
jante, ó no semejante, ó el por ella, ó ella 
por e l, y  el cierto por incierto y  por el con-*

de buen varón para ante el Juez? y  si el 
la hiciere injustamente, st puede apelar 
de el.

56 La alcavala, no solo se debe déla 
primera venta, y  trueque , sino también de 
las demasque se hicieren, como lo dicen 
unas leyes de la Recopilación (i). De que se

trario, se debe alcavala del valor de entrám- Sigue, que de la promesa que se hace de ven- 
bas cosas , que se dan por entrambas Partes, d er, ó trocar, no se debe alcavala, hasta que 
conforme una ley (b) de la Recopilación,, se venda, ó trueque 5 y  sise hiciere, de ello 
en la quai dice Acevedo : que si la Cosa fue- solo se debe alcavala , y  no de la promison 
re inestimable, como el derecho de la sepul- precedente; y  si de ella se hubiere pagado, 
tura , que por ser sacra* y  religiosa , no re- no se debe después de ello ; y  así esta alca- 
cíbe estimación , ú de persona esenta de alca- vala se debe pagar al Alcavalero del tiempo 
vala, no se debe pagar de ella, sino de la d é la  venta , y  no de la promisíoh, según La-
otra , que no es de esta calidad , u persona, 
aunque en quanto al ejemplo del derecho de 
la sepultura, dice Lasarte (c), que de la cosa 
que se da por e l, no se debe alcavala,por no 
poderse vender, y ser la venta nula.

5 3 De lo dicho se sigue, que si se da una 
cosa por otra del mismo genero  ̂ como vino 
por vino, ú otras cosas semejantes, que están

. sarte (k), y  Acevedo.
57 Siguese mas de ío dicho,, que si uno 

Vendiere la cosa dos veces á dos en tiempo 
diverso  ̂ de cada una de las ventas se debe 
alcavala, por ser la venta una distinta de ía 
otra , conforme una ley de Partida (1), Jo 
quai se entiende , quando el contrato de la 
venta postrera es de por s í , sin poder del

presentes > aunque estén en diversos Lugares, primero , por ser distinto 5 naas no quando 
se debe alcavala por ser trueque, mas no se procede de é l , y  e s ,su execucion , ó exerci- 
debepor no serlo, si n6 emprestado, quando ció , como quando el Procurador le cede al 
se da para que se vuelva después al fiado , si señor, según lo resuelve Baldo, á quien sigue 
no que es de diverso género. N i se debe de la Bertaquino (m).
renta que se paga en especie, y  no en pecu- 58 De todo lo quai se sigue, que si uno 
nia, por no ser trueque, sino arrendamiento, en su propio nombre, ó simplemente com-
Como lo dice Parladorio (d).

54 Asimismo de lo dicho se sigue , que 
aunque se debe alcavala del trueque, y  cam
bio , ora intervenga en el dinero, ó no, se
gún una ley recopilada (e), no se entiende 
deberla de la cantidad que montare el dine

pra alguna cosa , por algún precio, y  después 
dice, y  declara haberla comprado en nom
bre de otro, y pata é l , y  de su dinero , y se 
la d a , cede y  traspasa por el mismo pre
cio que lo compró, sin constar de otra segun
da numeración de é l . ni del precedente man-

ro , que en él interviniere, pues de la mone- dato, no se debe alcavala de la tal cesión, y 
da amonedada no se debe alcavala, confor- traspaso, por no ser venta en que se tequíe
me otra ley (f) de la Recopilación , aunque 
se trueque una por otra (g),

55 Para efecto de cobrarse la alcavala 
de las cosas ttocadas, se ha de apreciar cada 
cosa por lo que vale, por el Juez, ú otro 
hombre bueno, á quien él lo cometiere, co

re intervenir el precio, y  la cosa , sino exet- 
cicio de la primera, sino es que por conje
turas conste , que por ella se dio el precio, u 
otra cosa oculta, y  simuladamente, según 
Lasarte (n). Y lo mismo se ha de decir por 
la misma razón , y  con la misma distinción,

pormo lo dice una ley de la Recopilación (h), quando el en quien se remata la cosa 
en la quai dice Acevedo , que se ha de hacer execucion , en almoneda pava la paga de ai- 
con juramento que haga así el nombrado, guna deuda , la cede, y  traspasa de esta suer

te

(a) L . i i .  tm 17. lib. 9. Ree.
(b) X . z . t . i j .  lib. ÿ.  Ree. ubi Acev. n. 4,6. q .j. 
<c) Lasart. de Decim. vend„ c. xq. n. 18.
(di Parí. lib. 2. R er. quot. c. z .  § 2.11. 12. xz. &  

14 - («I L . 2. t. /7. lib. 9. R ee.
(0  ¿ - 34. t. 28. lib. 9. Ree.
(g) Lasare, de Decim . vend. c. / 7. n. 24. Gut. de 

CrabeL q . G. n .g .
(h) X . 2. X 17. lib. 9 . Recop. ubi \ccv. n* 48• 6*

seq . usa. ad  f in . legis.
(i) X. i . 2. t 1 7, /. jo. t . 18. lib. 9. R e e .
(le) Lasart. de D e c . vend. c. î j . n 4 2. 4g. &  seq. 

è ' in c. 13. n. 4. Acev. in l. 2. n. 17. 28- î <j . t. i j .  
lib.s* Ree, (1/ L. go. t. §. p. f.

(m) Bald. in L Cam per eos y C. Si qttis alteri, vî/ 
sibi Berthaq. de Cor ab. 5. p . q. 1 1. ;z ,

(n) Las. de D e c. vend. e. 13. n. 23 6- seq . usq. 
ad  rS, Gur. de G a bel. q. 60. n. g . usq. a d  7.



Cap. XIV,
te en el acreedor , como lo trae Lasarte (a), y  
lo tiene Pariadorio, y  Gutierres Y  lo mismo, 
es en el traspaso de la renta, con la misma dis
tinción (b). t m .y

59 Asimismo se sigue délo dicho * qué:
si el deudor dentro del termino en qué puq-í 
de sacar por el tanto la cosa suya que se ven 
dió en almoneda, la* sacaré,, no debe al~; 
cavala de la venta-* y remate de ella, ni dft 
sacaría, y  si la hubiere pagado, lo ppéde 
recuperar, como lo tiene Castillo (c)* y  'Par
ladorio. r Ji ;

60 ^Síguese tambied, que aunque sé debe
alcavala de la venta de la cosa.a(que compe-p 
te retracto de sangro de patrimonio ,̂y abo-ó 
Icngo, ú de particionero*emperq nO se débé,déí> 
retracto que sé hace de sacarla por el tanto* 
por no set resolución del primericontrato* sinq 
subrogación de otra persona en,fugar-del pri~ 
mer-comprador inducida .por ley sirt su con
sentimiento, ni el del vendedor* corno.lo tien 
nen (d) Moncalvo* Matienzo y  Jasarte. Y íó  
mismo se ha de decir, quando e l:cómprador# 
ántes de ser pasado el tiempo- del retracto* 
cede su venta en el á quien compete por el 
mismo precio , y, condiciones * mas no si ip 
hace después de pasado aquel tiempo, ó aun
que no lo sea, o se hacé otra venta , que en
tonces debe otra alcavala dé esto .según La? 
sarte, y  Gutiérrez (e). -

6x Y  de aquí es* que si entre la primera 
venta, y  retracto de ella ( en el tiempo de 
el ) se hicieren otras ventas , de-cada una de 
ellas se debe nueva alcavala, por que estas no 
se resuelven, ni rescinden , en quanto á los 
contrayentes dé ellas* ni entre ellos; Y  lo 
mismo , por la misma razón, se ha de decir 
de las ventas que se hicieren intermedias, de 
las hechas con pacto de retrovendendo , á 
de la ley comisoria , ó aádictionis in dieni, y  
resolución de ellas en el intermedio suyo, se
gún Lasarte ( f ) ,  y Gutiérrez;

62 Si después del contrato de la venta, 
ya perfecto, se disolviere por consentimien
to de las partes incontinenti, que es antes que 
los contrayentes se diviertan á otros actos es- 
trunos de ella , no se debe alcavala del con  ̂
trato , ni distracto suyo, por ser como si no
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se hubiese hecho nada. Y lo mismo por la
misma razón es, si se resol viere en Intervalo, 
que es después de haberse divertido los con
trayentes ¿  ,estraños actos de la venta;/siendo 
poc pac«/.al;principio^ ep ella puesto, si es 
tal'* que rresuelve el contrato ípjo jure., y  se 
ppdrá repetir, lo que sé hubiere pagado; mas 
si no se résuelve a sí, sino por acción , se de
be afcavaia solo del contrato,, y  no del distrae- 
to* Y  también lo mismo se ha de decir' no se 
resolvfendppor:pacto al principio puesto, si- 
aPi.PaC ¡cpnvehcipn hecha de¡ nuevo
cje^pues, si no ei que pórélla se haga huevo 
cpntrato} cómo íp seta haciéndose, p o r ' dese
meja ntés-i, y¡;diversos actos dél prim¡¿jj-oyde la 
venta., eñ el\precio/modóó forma áhtesVde 

‘hecho, el,q^tregó de'Ía*cosa,.y ia^facclpn 
del p reciq ,(p después de hecho, a ahque' se 
haga por los, attos retrp&epnéjantes\ v'íiCismo 
precio, modp ó forma , que entonces 1 se de
be también-otra; nueva alcayaladel distracto, 
por ser nueva venta, cómo lo. trae Pariádo- 
rió (g), Lasarte; , Gironda y Áceycdo , ; mas 
no se det>e disolviendo se laven  ta cdjtdr cío- 
nal , antes, de cumplirse ía condición,, yunque 
haya habido, tradición <£e la, cosa(h)'. ; \
. ó 3 De .lo dicho se sigue, ;que quando. la 
venta es hecha con pactó' ai principio en¿]Ja  ̂
puesto de ley . comisoria qué es, qijc' si no 
se pagare.el precio de la'cosa, no sea. vendi
da , u  de adicción in dkm } que es , que/posea 
ycndida, sí s¿ hallare quien de mas precio por 
ella., no se:; debe ninguna alcavala de íi  yen - 
ra., y, resolución de élIa/Asoívierdose , por 
resolverse con este pacto'el contrato ipso jure. 
Y  lo mismo, por la misma razón , se hV de 
decir, resolviéndose por pacto de retroven- 
dendo al principio en ella puesto , si '’se hace 
por palabras directas, de que si le volviera el 
precio de la cosa, no sea vendida* m,;s ha
ciéndose sin ella, y  solo de que volviéndo
se él precio., se torne la cosa, aunque.se 
debe el alcavala de la venta, no se debe de 
Ja resolución de ella , por no resolverse ipso 
juré, sino por acción, conforme lo traen Par
ladorio ( i) , Gironda y Matienzo, sino es 
que se resuelve después de pasado el termino 
para ello puesto, aunque sea en el de su pró-

ro-

(a/ Lasart. de D ecim . vend, c, 14. n ■ 19. 20. 21. 
P;ri. ¡ib. 1. R er. qitat. c. 3 .  §. 2.;;. 3*9. Gut. d eG a ~  
l\ L q. 6 0  ;z. 11. ^  n .

(b) Gut. de Crabel. q. 63.
(c) Cast, in i. So. 2 atir. verb. D e l rem ate. Parí.

ubi sup 72, 4 8.
(cí, Montalv. in l. ó i .g lo s . u n ic .in  f in . t . 5..p. 5. 

M ;:ier.z. in t. J -g L  3. 77. 12. 13 . t it . 18. 7/7?, g .  Rcc. 
I-asurt de D ecim . vend c. 13. n . a 2. 2 3,.

;c) Lasart. ubi sup . n, 28. 30. Gut. ¡ib. 7. de.Ga~ 
bt í. q 12.11. 7. usq. ad I j .

(f ) L.-tsart. ubi sup. 72. 24. ad  27. Gut, uUf sup.
q . 14. usq. ad seq. adfin.
... (g) Parla.d. lib. 1. Rer quoi. c. g  §. 4 ^.'i.fi/sq, 
adg. Las de Decim» vend. c. >4. n. 6. è* seq Gi rónd. 
f ie ,Gabel. 5, p. .in princ. n. 11. ‘Ò' seq. Acev. hi 1.2. 

±4. 6* seq.. t . 'iq .lib . 9 R e e .'  / ' ./'■
(h) Lasart. de Decim vend. c. 5 . «. I,

Jib. 7. de Gab. q. 8. n• 3. 4. • , . “ . *
(i) Pari, ubi sup. Girond. ubi sup. n. 2S>X &  seq. 

Matienz. in L i .  glos. j .  n. 14. 21. 22. 1/*
.jjb.^.Rec. : : '
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rogación, porque en esta no se entiende en 
q u a n to ^  terger o ,  qual es el Fisco por ai- 
cavata Vségun Lasarte (á)-

64 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
de la redención del censo redimible no se 
debe alca vaia , pot hacerse en Virtud del 
pacto d¿ ello al principio en ¿1’ puesto, más 
debese de la redención que se hiciere del cen
so perpetuo , porque rio sé hace en virtud 
del pactó precedente, sino por uueva con
vención de las Partes, como- ló dice Parlado- 
rio (b). Lo qual se entiende quantó; á los cen
sos que se imponen por pecunia, que pór ellos' 
se da , que se llaman consignativos, porque 
Siendo reservativos, quales son los .prediales1 
délos predios, y  cosas que se dan á censo 
por una pensión cada año, ó enfiteusi por eli» 
perpetua, ó redimiblemente, pór precio qué 
sé estima , o no redimiéndose'pór el en vir
tud de pacto precedente, ó sin ¿l después pór 
nuevo consentimiento de las Parres, de la re
dención sé debe alcavaia , por ser venta en 
que interviene la cosa , y  el precio^ perfecta 
cntóncés por ello, y  no ántesj de que se debe 
mediante esto al Alcavalero dei tiempo de 
la redención, y  no al de la dación á censo, ó 
enfiteusi, como lo resuelven Lasarte, Giron- 
da y  Acevedo (c).

6 y Quando la venta se resuelve por la 
redhibítorla de la cosa viciosa, no se debe 
alcavála de la resolución , ni se puede repetir 
la pagada de la venta por ser debida, según 
Parladorio (d), y  Lasarte ; y  ló  mismo se ha 
de decir, resolviéndose por el engaño en más 
de la mitad del Justo precio, según los mis
mos Parladorio, y  Lasarte (e). También se 
entiende lo mismo resolviéndose por la resti
tución del menor, según Lasarte contra Par
ladorio (f). Y  es también lo mismo, quando 
se resuelve por sentencia del Juez superior, 
revocando, y  dando por ninguna la sentencia 
de remate, dada en la causa executiva por el 
inferior , según Paz, y  Acevedo (g). Y si se 
resuelve por nulidad de acción de dolo, fuer
za , temor ó miedo, como lo dicp Parlado
rio, y  Lasarte (h), ó por fraude que hubo en 
la venta , según Parladorio (i).

66 No se debe alcavala de la venta, ipso

jure nula por derecho, y  su resolución , as{ 
en ra2on de la cosa prohibida de vender, co
mo por defecto de Jas solemnidades de la ven
ta, ú de la autoridad ó licencia requerida-de 
alguno para hacerse, ú de la incapacidad de 
la persona para vender , ó por dolo que dio 
causa al contrato, ó por fraude cometido en la 
ley, ó por ser simulado, ó imaginaría, y  otros 
casos semejantes, en que es nula ipso jure, co
mo lo dice Lasarte (k). Y  lo mismo se en
tiende en el trueque de esta manera nulo, se
gún el mismo Lasarte (1) ,  salvo si el en cu
yo-favor es la ̂ nulidad (sin embargo de ella) 
qüiere estarporTa venta, ó trueque, ó la ra
tifica, qúe /entonces (aunque de ello no se 
debe alcávala ) se debe de su ratificación , ó 
aprobación, y  al Alcavalero del tiempo de ella 
por cobrar su i fuerza desdé entonces, y  no 
antes, segah Lasarte (m ), y  Acevedo.

6 j  Y  de aquí es, que si después de ven
dida la cosâ  por venta huía, y  que se puede 
resolver, el comprador, y  los que de el com- 
prareh, hicieren otras ventas/le ella, de cada 
una de ellas se debe alcavala, porque estas no 
se resuelven en quanto á los contrayentes de 
ellas, ni entre ellas, y  son válidas, y sufi
cientes para cobrarla, aunque después se res
cinda, ó anúle la primera venta nula , ó rescin- 
dible, y  haciéndose, cada comprador (e x 
cepto el primero) la puede cobrar de su ven
dedor , de grado en grado, de suerte que ven
ga á caer todo el daño, y  suma de todas las 
alcavalas sobre el primer comprador, como 
lo dice Lasarte (n).

ó8 Quando por nulidad, ó resolución 
de la venta , de que no se debe alcavala , y  
se puede repetir la pagada, hubiere litis en
tre- los contrayentes, la sentencia dada en 
ella entre ellos, no perjudica al Fisco , ó 
Alcavalero por la alcavala, siendo la senten
cia arbitraria , ó Judicial, dada por contuma
cia, ó rcveldía de alguna de las Partes; mas si 
le perjudica ( aunque para ello no sea citado, 
siendo dada en contradictorio juicio , y  con 
pleno conocimiento de causa, sin poder ape
lar de ella, ni oponerse, sino es por colusión 
de los contrayentes según Lasarte (o).

69 Siendo la venta nula por dolo, ó mie
do,

(a) Las. de Dec* vend, c. 74. n. 43. Gut. L / . de 
Grabel. q. io . n. 2 (T,

(bj Par lad. ubi sap. n. 70. i l .  Gutier. ubi su/. 
& S4- n. jo. &  1t.

(c) Lasart. de D ec. vend, c . 70. 1i. 44. Ù* seq. G 1- 
rond. de. Gab. £.p. 1. n. 1 . seq. Accv. in /• jx• 
9u 703. &  seq. t. 17. lib. 9. Reç.

{4} Parlad, lib. 7. Rer. quoi. c. 3. §. £. n. J• 2. 3. 
La%. d é  D ec. vend. c. 14. n. 10. 7 7 .  12.

(ejf Pari, ubi sup. n. £ .&  seq. Las. ubi sttp. n. 73. 
seq. (f) Las* -ubi sup. n. 44. Adversus. Pari, ubi

sup• n. t7. (g) Paz. in P ra ti. 1. tom. 4. c. 17. n .\ l.  
Acev. in L 7. n. 134. t. 11. lib. 9 Ree.

(h) Park ubi sttp n. 17. Las. ubi sup. n. 55.
(i) Pari, ubi sup. §. jy. n 3 J .
(k) Lasart. de D ec . vend. c. j 4. n. 2. 3 . 4.
(l) Lasart. ubi sup. c. 77. n. 5.

' (m) Lasart. èie Dec. vend. c. 14. n. 47. £7. $ 8 6b. 
Acev. in L i . n .  131. &  14S. t. 17. lib. 9. Ree.

(n) Lasart. ubi sup. dict. c. 14. 34. &  54.
(o) Lasart. de D ec . vend, c . 74. n. 62.



Cap. X IV .
3 o , o simulación del vendedor, porque no 
se debe alcavala, si el A.lcavalero se la pidiere, 
tiene para ello fundada su intención por la 
vení^, sin poder ser cído el vendedor, alegan
do nulidad , dolo , miedo y si piula dori, 
por alegar torpeza suya, que ni pidiendo, ni 
defendiendo es lícito , poique á ninguno de
be, patrocinar su delito, sino es estando ya 
dá'da la sentencia del Juez entre las partes 
formales de la venta , en que la da per nu
la , por constar ya ser indebida. Y lo mismo 
se entiende quando por esto se pide al AI- 
cavalero ya pagada por indebida , como lo 
dice Lasarte (a).

70 Debese la alca ya! a de la venta , luego 
que es hecha , por quedar perfecta , quedán
dolo en modo que lo sea , aunque la cosa , ni 
precio suyo no se haya entregado, ni paga
do , y  se dilate por algún tiempo , ó plazo, 
porque esro no pertenece á su substancia, sino 
á su execucior ; salvG si la venta fue con
dicional ., que entonces no se debe la a lea va
ia hasta verificarse la condición , y verifica
da , se retrotrae al tiempo de su otorgamien
t o , y así se debe al A kav.;kio  que lo era 
en el , y no al de la ver’fijación de la con
dición, como lo dicen Lasaitc (L), y Acevcdo. 
Y  de la venta no lú] uida, no se debe akava-> 
la, hasta que se liquide , según Lasarte (c). 
INi de la litigiosa hasta que se acaba la litis, 
según el mismo Lasarte (d).

71 De que se sigue , que el Alcavaia de 
las yerras, y  pastos de Ies ganados del 
Maestrazgo de Calatrava se debe, y lia de pe
dir el ano, que Jos ganados entraren á her- 
vajear. en las dehesas, aunque la avenencia 
de Ja alcavaia se haga en el orre año siguien
t e , ó a! salir de los ganados, puesto que se 
cumple el año de la entrada de ellos, ó tem
porada , que han de hervajear en el otro año 
siguiente, y  que las igualas, y  pagas se hagan 
á la salida de los ganados , según una ley de 
la Recopilación (e)*> por lo quaí dixo Aceve- 
do, que en el pedir la .alcavaia , y. 1 coope
rarla, se ha de considerar al .tiempo.del con- 
rrato, y  ha de ser preferido en ella el Alca- 
valero de el al tiempo que la alcavaia se con
viene.

72 El acavala se debe á razón de todo el 
precio , porque la cosa fuere vendida , ora 
sea justo , ó injusto , sin descontar para ella
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las costas del corretage, n!. almoneda, ni
.otras cosas .semejantes , ni otro gravámen, ni 
cargo, porque no disminuyen el precio; mas 
por disminuirle, no se debe de la cantidad 
del prometido, que se diere, porque se com
pre, ni per lo mismo se debe de la cantidad 
del censo impuesto sobre la cosa que se ven
de con cargo de el; pues ya se pagó quando 
se impuso, y ro se ha de duplicar, conforme 
una ley ( f)  de la Recopilación y  £n ella Ace- 
vedo. De que se sigue, que no solo se ha de 
ptgar el 3lcavaJa del precio principal, sino 
tan bien de Jo que ella monta, quando se 
vende horro, y  libre de la alcavala, per ser 
parte del precio, y llevarse por el, y  no por 
ella , según Parla do rio (g), Lasarte , y  G i- 
ronda. Síguese también, que en los trueques, 
cada parte ha ac pagar la alcavala del pre
cio de la cosa que da, y  no del de laque re
cibe, como contra Lasarte (h) io tiene Par- 
ladotio, y  Acevedo; y  lo mismo es en el tras
paso de Ja rema que se hace por precio de
más del de ella (i).

73 Hase de pagar la alcavala de los bie
nes muebles en Lugar donde se hace Ja ven
ta, entregándose allí lo vendido, ó estando 
.allí al tiempo de ella , aunque después se en
tregue en otro. Pero si en un Lugar se vende 
Ja cosa que está en otro , entregándose en el 
donde estuviere, se ha de pagar allí la alcava
la. Y. si en este último caso hubiere condi- 
.cion de q ie  se entregue en otro Lugar dife« 
rente de estos dos, se ha de pagar en el donde 
.estaba quando se hizo Ja venta; salvo sien
do franco de alcavala, que entonces se ha de 
pagar en el Realengo,donde se entregare. Y  
si lucre de Señorío .(.del que el R ey no la co
bra ) se ha de pagaren el Realengo mas cer
cano del Señorío donde se entregare, con el 
quatro tanto de la alcavala de pena, por el 
fraude que en ello presume, como lo di
ce una ley de la Recopilación (le), explica
da por Acevedo.. Y  Jo mismo se enriende 
vendiéndose en la m ar, pues de lo en ella 
vendidu se debe alcavala., según Gironda (1), 
la qual es del distrito mas cercano, y  adya
cente de la tierra mas circunstante á que se 
atribuye, como en Su lugar ( que es el capí
tulo de ella ) se dirá salvo que de los paños 
que se llevaren por la mará Sevilla, se ha de
pagar en ella la alcavala, aunque se vendan,

/o

(a) Lasart. ubi sup. n. 64.
(b) Las. de D ec. vend, c . 3. £• 6- per tot. Aecv. 

in 1. 8. ». 82. &  seq. t . 77. lib _p Ree•
(c) Las. in Addit. ad c. 3. ». JJ}-
(d) Las. de Dec. vend. c. 14. n. 63.
(e) i .  72. /. 77. lib.s7. Ree.
(f ) X . /. t. 17. L 9. Ree. ubi Acev. ». 73-2. seq. 
(g) Pari. lib. /. Rer. quot. c. 3. 7. n. 8. 6* stq.

Las. de Deeim. vend, c• 75. w. 29. Girond. de Grab, 
y. p. in princ. u. 41.

(hj Las. ubi sup. c . 77. ny¡.  vers. Nota PsrI. ubi 
sup n. 6  A cev. in l. 2. ». 4 ). t. ly . lib. 9. Ree*

(i; Gut de Gab. q. 62*
(k) JL. 5. r. / y . lib. y. Ree. ubi Acev.
(l) GironH de Gabel. <T. p. n* <fo. Gut* de Gabel, 

q. 708« «,4. 6*
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o entreguen en otra parte', según una ley de 
la Recopilación (a). Y  la de los ganados vi
vos, que compraren los Carniceros del Arzo
bispado de Sevilla, y  Obispado de Cádiz, se 
,ha de pagar en los Lugares de ellos donde lo 
fueren, aunque en ellos no se haya celebrado 
la venta, ni entregado el ganado , conforme 
otra ley recopilada (b). Y  la alcavala. de los 
bienes raíces que se vendieren, o trocaren, se 
ha de pagar en el lugar donde ellos estubie- 
ten 5 salvo la de las heredades , que los veci
nos de Sevilla vendieren , o trocaren en ellas 
y  en su tierra, y  en ios Señoríos del A i jara- . 
f e ,  y  Rivera, que se ha de pagar en Sevilla 
y  -no en -otros Lugares donde estuvieren, con
forme otra ley de la Recopilación (c). Y es
tando lo vendido en el confin de dos térmi
nos, en cada uno se paga la mitad*

74 De que se sigue, que la alcavala de 
los censos, y  pensiones se ha de pagar en el 
Lugar donde están los bienes, sobre que están 
impuestos, porque allí es visto estar5 y  si 
están en diversos Lugares, y territorios, en 
ca-da uno se ha de pagar por lo que le toca de 
los bienes que allí están pro rata , por ser 
así divídua, según Paxladorio, y Lasarte (d). 
Y  de la cesión de la venta de deudas, de
rechos y  acciones , siendo personales, se 
ha de pagar el alcavala de ellas, donde esta
ba el cediente quando la h izo , porque allí 
es visto ser hecha la tradición, y  translación 
de la acción por la cesión hecha en el com
prador, Y  siendo la acción real á la cosa, ó 
herencia se debe pagar donde están los bie
nes de ella-, siendo raices, y si es a cosa mue
ble , donde es hecha la cesi-on, si entonces 
está allí la cosa; y sino está allí á donde fuere

.entregada , como-en los bienes muebles, se
gún Lasarte, y A  ce vedo (e).

75 Las ventas, trueques y enagenamien- 
tos dé bienes raices , de que pite de intervenir 
alcavala, se han de hacer ante los Escriba
nos públicos del número del Lugar en cuyo 
termino estuvieren; y  no le habiendo allí, an
te el que lo fuere del Lugar realengo mas 
cercano-, como sea del Partido donde entrare 
el arrendamiento del Lugar donde no hu
biere él tal Escribano, Y  el ante quien pasa
ren ha de dar al Fiel, ó Arrendador de al
cavala , fe de todos los contratos, que sobre

esto hiciere, cada qué se le  pida á lo  mcreí, 
una vez cada m es, con Juramento de no ha 
b e r  pasado ante el otros contratos á esto tt, 
cantes , dándola dentro de dos dias de como 
se la  pidieren. Y  no pueden pasar los dichos 
•contratos ante otro Escribano real, ni apor- 
to lic o , só las penas puestas por una ley de 
la  Recopilación (f). Y  por ser este caso espe
cia l , procede aunque sea en las partes , y  ca
sos en que los contratos pueden pasar ante 
los Escribanos reales, conforme otra ley de 
e lla (g ) , porque la ley  general no corrige el 
caso especial d e  o tra , según un tex to , y  su 
glosa (h).

7 6 El alcavala se puede pedir por el 
R e y , y  su Administrador, en qualquiera tiem
po , según unas leyes recopiladas (i), Y  por 
sus Arrendadores la de bienes muebles el aña 
de su arrendam iento, y  dos meses des
pués 5 y  la d e bienes raices de que se hizo 
escritura de venta ante los Escribanos del nú
m ero, donde-están, en un año después de cum
plido el año de su arrendamiento 5 y  si fuere 
ante otro Escribano,-ó sin el , dentro de dos 
años depues de otorgado *el contrato de ven
ta , y  no d e s p u é s ;- s a lv o lu g a r e s  de Seño
ríos , Órdenes ó  Abadengo., e n  que se puede 
pedir en qualquiera tiempo. Y  lo mismo, con 
la misma distinción, se enriende en quanro á 
das penas puestas contra los que defraudan la 
a lca v a la , así lo dice una -ley de la R ecopi
lación (k). Las quales penas ponen otras le
y e s  de ella (1) , y  son transmisibles á los he
rederos d élos que las cometieren, en quanro 
des vino por e llo , aunque no se haya contesta
d o  litis sobre -ello con el d ifunto, habiendo 
intervenido’ de su parte dolo; demas -de las 
quales se puede cobrar de ellos la alcavala, 
como * lo dice 'Girónda -(-ni). Y  esté tiem
p o  se interrum pe,  pidiéndose dentro de 
e l (n).

77 Y  de aquí e s , que si e l mandatario á  
-quien se -dio facultad para contraer, y  ven
d er , vendiere -sin pagar lá alca vala , ó  la de
fraudare , no incurre en pena de ella e l man
dan te, según Guido , y  Aviles-(o)* N i  por 3a 
misma razón incurre en ella e l com pañero 
ignorante de la venta de la*cosa com ún, qu e 
vende el otro compañero , en que intervino 
fraude de la alcavala, según Bártulo

fir -

(y) X. <T. t . 17. lib. 9* Ree, (b) X . 7.,/. L 9. 
jRee, fe )  L . 9. i .  lib. 9* Ree.

(d) Parí lib- 1. Rer. quot. e. g. §. 8. Las. de Dee* 
yend.<‘.jfr n 31.32 . &  c. /o. n.

(c¡ Las. de Dee- vend. c. 4. n. x6. cum seq. Acev. 
in i. 5. t, 17. ¿ib. i)* Ree.

(f) X- 10. ig. lib. ú. Ree» 
tg) X . 1. /. 25. lib, 4. Ree.
(h) X. j .  litigios. C.de Silenciar* lib. zo.

(i) X. 20. t. 17. &  L 1 .£. 18. lib.9* Ree* 
fk) L . 19. t . 17. lib, p. Recu 
t i) X. /. /. 18. &  d, x t .  t . r j .  & 1 - 3 1* ** 7

Ree, (m) Gir. de Crab. 1 2* fa r i, ?u 4.. 5.
(n) X. 20. /. 17. lib, p m R ee .
(o) Guid Pap. fingiti, 2. Avii. in e, 52. perjrlos. 

verb. En la ¿ierra. {py Bart% in i. Fraudati C, de 
Rubile. &  vectig. Firm. de Q ab.9. n .g fc  Gir. de 
Crabel. x x .p .n . 1 1 .  J3.



firmíano y  mas en especial Gironda en en
trambos casos referidos.

78 Si el que defraudó la alcavala des
pués de ser constituido en m ora, y  antes de 
serle-probado , ■ lo confesare por juramento 
decisorio judicial, deferido , ó hecho á pc- 
dimiento del Cobrador de ella , solo la ha de 
pagar la sencilla , y no mas. Y  si sin este ju
ramento lo confesare intes de la contesta
ción de la litis solo ha de pagar la alcavala 
y  mas la mitad de lo que montare, y no mas. 
Y  confesándolo-después de la contestación 
ha de pagar la alcavala, con otro tanto mas 
de lo que montáre , y no mas, así lo dice una 
ley de la Recopilación (a).

70 El fraude de la alcavala , y  caso para 
cobrarla se puede probar poe presunciones, y 
conjeturas, corno Jo dice Gironda. (b) Y  así, 
si alguno promete d ar, ti dá alguna cosa en 
«enero, diciendo que la d io , y que no la 
vendió, debe el lcavala de ella, según Fran
cisco Lucano (c), y  Gironda. Y  para cobrar 
la alcavala, basta probarse el contrato por 
uno de los contrayentes, ú del Corredor, 
conforme una ley de la Recopilación (d). Y  
es fraude tratar en un Lugar de la venta de 
la cosa, y salir con ella á otro a perfecionar- 
l a , y entregarla (e).

80 Si del contrato de que se debe la al
cavala consta por instrumento executivo , ha 
lugar execucion por ella. Y  cesante esto, se 
ha de proceder sobre ello breve, y  sumaria
mente de plano , sin estrepito, ni figura de 
juicio, sabida solamente la verdad, confor
me una ley de la Recopilación (f) , Aceve- 
do y  Gironda. Y  la semencia dada sobre 
e llo , se hade executar sin embargo de ape
lación, según una ley de Partida (g), que 
no corrigen otras de la Recopilación (h).,. que 
sobre ellos tratan;

. C A P I T U L O  x y .  ,

A R R E N D A M IE N T O  R EA L, 

S U M A R I O .

efinicion del arrendamiento rea l, y quan- 
tas maneras son de él , y como , y de que 

se entiende , n. t .
Qual se dice arrendamiento por mayor, ». 2.
Qual lo es por menor, n, 3.
Si pueden arrendar Rentas reales personas po~

' V Cap, X I  V.

(a) L . 8. tit. '¡»lib. 9. Recop.
(b) Girond. de G a b . i\» p. n» 41. seq.
(c) Fraile. Luc. in trucL.dc Físico , ¿r c’ja s  priv. 

4.p. 72. 43. q. 4^. Girond. ubi sup. n. 48.
(d) 28. tit» 1 9- libx 9. Recop»
Varu V.

derosas , y oficiales públicos, y haciéndolo , es 
nulo,. T  si losó Arrendadores, se escusan. de 
oficios, y cargas públicas, n. 4.

Si las pueden arrendar Clérigos y Menores, Mu*
ger casada, Estrangeros y  Curadores , n.

Por que tiempo■ se pueden arrendar las Rentas 
reales r » . 6 .  . >

Si en este arrendamiento vienen las penas de  
los que las defraudan, y de que Arrendador 
son , n> 7.

Ante quien, y  como, y  con que forma se han 
de hacer estos arrendamientos y n. 8. ■

Si es esencial el dar los pregones, y  su término se 
puede alargar y disminuir é  interpolar , n. 6.

Ligas, fraudes , estorvos en arrendar las Ren
tas reales, y  sus penas , h. , 1.0.. .

Como se han de declarar las condiciones con que 
se arriendan estas Rentas y y  de su m odo y n. i r .

Con que condiciones no se pueden arrendaran. 12.
Si en estas Rentas lia lugar el engaño de mas de 

la mitad del justo precio, por dolo , o enor- 
misma lesión en la venta de ellas , n. 13;

Si ha lugar descuento, ó aumento de la renta 
por caso fortuito 7 n. 14.

Si puede hacerse por salirse la Corte del Puebloy 
ó venir á é l , el comercio , o trato , -ri. x 5.

Si hpy sane amento de las rentas que se sacan 
por pleyto , y de que parte de ellas ? n. 19.

Si hay descuento de la renta por disminuirse 
parte del partido de ella 9 6 aumento por au+ 
mentarse y n. ¿7 .

Si entran en el arrendamiento los derechos rea-  
. les que se aumentaron, y si haxandose se ha 

de baxqr de él ¿ti precio, y  los de nuevo im* 
puestos y n. iS .

Si después de arrendadas las Rentas reales se 
.puedent por el tanto encabezar en ellosdos 
, Pueblos, sin pasar por los arrendamiento. 
é igualasy n. 16.

Como se han de cobrar las rentas encabezadas, 
j  orden sobre ello , n. 20.

Si se debe aumentar, ó disminuir el precio en 
que uno se concierta con el Cabezón , ó Alca-  
valero, si crece y ó mengua ,su  negociación 
inmoderadamente y 21,

Quien puede conceder prometidos, y quando , n. 22.
Ante quien , y como,se han de admitir las posturas 

y pujas, y si vale la hecha^ot} iracundia , n, 23.
Como, y  quando se hanA de d a r . las fianzas.de  

posturas y y pujas y y jus abonos , y como se 
entiende, n, 24.

D e que parte han de ser los fiadores y abonadores 
de ellas en tierra realenga, y de Señorío,n* 25.

Si
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(e) L .  30. tit. 19. /. o. Recop. Las. de Decim. vend, 
in A d d it. c. z i . h. 58. ¿rseq. Gutueude Gcrbe/.q. 107.

( f ) L .  5. t. 7. /. 9. Rec. ubi A cev. 72. 2. Girond. de  
'Gab* 4. -p. inprinc. n. 7. (13) L . 13. tit» 23. part* 3, 

\h) L» 2. j .  tit. 12. lib. 2. Recop.
V v



Uh. I. Comercio ’terrestre.
Sino las dandosepierdeel prometido, y parte de 
- pujas, y se puede tomar la renta, ó hacer

Torno, n. a6. \ ,
guando je lia de liacer , y  és visto quedar he* 

cho el remate , n. 27.
5/ ánfex 9 o después del término asignado para 

el remate se puede admitir postura ,  n. 28.
Si se ha de admitir la puja hecha con condición 

de que se dilate ,6  no, el diadel remate, n. 29. 
En que postura , y precio se ha de hacer el re

mate , n. 30.
Si vale la postura, ó puja hecha por alguno á sa

biendas ; ó por error del pregonero , ú otro so- 
. bre que se hace, y delito, y pena en ello, n. 31. 

Como se ha de hacer el repartimiento de los Par
tidos ó rentas , n. 32.

Como, y quando se han de hacer las rentas por 
menor, n. 33.

Si los Arrendadores, y sus compañeros , - divi
diendo las rentas, queda cada uno de ellos 
obligado al Fíjco-, n. 34.

Si hecha esta división ' entre los Arrendadores, 
 ̂ la ganancia del uno se comunica al otro, y

* su heredero, n. 3 5.
Si el que traspasa la renta á otro, queda obli

gado al Fisco, n. 3-6.
Quando se ha de admitir la puja del diezmo, 6 

medio diezmo, y rematarla , y en mas Canti
dad ,■ n. 37. <

Como, y quando $e ha de admitir la puja del 
quarto, y si vale puja hecha con prometido,

• ó sin é l, ft. 38. ’ 1 ,
Si se pueden hacer muchas pujas del quanto n. 39* 
Requisitos que se requieren para admitirla , hú

mero 40. 1 *r *
Si se puede pagar la m o r a d e n o *  notifichr', tu 

afianzar la puja en el término debido , 1 >
S i,v€Í Arrendador del and-precedente puede ' ser 

competido á serlo el siguiente ,l ni 42. ;
Si el Arrendador precedente piiede tomar por 

el tanto al siguiente larentá; n. 43.
Si el crt\ quien se remató la renta, la puede to- 
-■  mar por : él tanto al que se 'la puja\ ». l44~ 
Si el que quedaré con' Id renta por la puja, ha 

de pagar al Arrendador lar costas', y el dar- 
.*■ 'leías cosas de ella y ti. 45*.
S>el pujador que ' quedare en la; renta * ha de 
. pasar por los arrendamientos , é ’ igualas he- 
b chas, y su prueba, 'ni 4 .̂ . * •■ *- ^
Si puede concertarse en secreto de que le paguen 

mas de lo que en público se coñcertare.-T con- 
t certar el alcavala . de lo que se ha de vender 

ti año siguiente 7- por venderse el presente con 
baxa de ella, y llevar mas , n. 47.

Quátido * é/; Arrendador por id puja puede set* des
apoderado de la renta , y orden de ello , n. 48. 

Si el Fisco puede cobrar su deuda antes del pla
zo , n. 49; ; - ‘ j-■ ■ ■ ■ ■

Si el remate, y abonos de la renta real son exe
quibles, y traen aparejada execucion , n. 50.

1 A  Rrendamiento Real , quanto á mi pro* 
UíjL pósito, es el que se hace de las Rentas 

reales, y  en dos maneras : uno por mayor, 
y  otro por menor , así leí dice una ky; 
de la Recopilación (a): y  ora sean del R ey, 
ú de otros 5 mas no de las demas rentas de 
ellos (b).

2 Arrendamiento por mayor se dice el 
que se hace en la Corte ante los Contado
res mayores . ú de algún Partido, que in
cluya en sí muchos Lugares*, ú de algún Lu
gar , ó renta, que incluya en sí muchos miem
bros de rentas diferentes, según la dicha ley. 
de la recopilación (c).

3 Arrendamiento por menor es el que 
hacen los Arrendadores que arrendaron por 
m ayor, ó los que hicieron los Pueblos enca
bezados, dividiendo lo que arriendan por ma
y o r, y  arrendándolo por miembros, ó Luga
res. Y  los que hacen las personas que envían 
los Contadores mayores á que hagan los que 
se suelen hacer ante ellos por m ayor, que no 
se hicieron por defecto de arrendador, úotra 
causa, segunda dicha ley recopilada (d).

4 Regularmente todos-pueden ser Arren^ 
dadorespor m ayor, ó menor, y  sus fiadores, 
abonadores y  aseguradores de las Rentas 
reales* salvo los prohibidos de serlo, que son 
las personas poderosas, Oficiales y  Minis
tros publicóse que no lo1 pueden ser por sí p hí 
interpósitas personas, so las penas sobre ¿Hó 
puestas porgas leyes de la Recopilación (p j, 
que lo prohíben, demas de ser el arrenda
miento nulo, como lo dice expresamente una 
de ellas (f)r, por la qiíal se ha de tener asi 
contra Acevedo , que en ella tiene lo contra- 
rio.Y est-ós Arrendadores ficspueífeii^ser com
petidos á aceptar oficios , y  cargos públi- 
cas (g).

5 NI lo pueden ser los Clérigos , y  per
sonas eclesiásticas /sino es: dando fiadores le 
gos , ;y  abonadas, conforme una k y  de la - R é- 
copilacion (h), en la qual dice Acevedo, que 
sobre ello no pueden ser convenidos los E cle
siásticos ante el Juez secular, y  el que Só** 
bre ello, siendo de corona , reclamare,* ó sé 
llamare á ella, incurre en las penas puestas

.............. . ■; " /  P°r

(a) L .  1 . tit. i  1. lib. 9. Recop.
a l .  1. t i t . 11 . l i b .  9. Recop. Las. de JDecim, 

in A d d . a d  c. 18. « . n .  (c) D h t .  L 1.
(d ) J O i c t J e i .

(e) Z .12 . t i t . i J .  1.2. 4. 5. 7.9* tit .io 'd . $.Rec*
( f)  X. 2.in J i n . u b i  A cev.72. 3.
(g) L . Semper, %. Conductoresy J f. de J u r . Immuti- 
(li) L . 8. tit. 10. lik. 9. Recop. ubi Acev.



por otra ley de la Recopilación (a). N i lo sino es por falta suya, según las dichas leyes 
pueden ser los menores de veinte y  cinco reales (o)«
años i si no es turando el contrato, según otra 9  Si las dichas Rentas reales no se at~
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ley de ella (b). Aunque lo puede ser sin Ju
ramento la muger casada, mancomunada con 
su marido, conforme otra ley recopilada (c). 
Y  lo pueden ser los estrangeros del Rey-* 
no , aunque le son preferidos en ello los na
turales de e 'l, conforme otra ley de la Reco
pilación (d). Mas no lo pueden ser los Cura
dores de menor, hasta dar cuenta con pago 
de su administración, según Gironda (e), y  
Acevedo. N i los Arrendadores pueden ser 
compelidos á aceptar tutelas de menores.

6 Aunque por derecho real antiguo las 
Rentas reales no se podían arrendar por una 
v e z , sino solo por tres años , según una ley 
de Partida ( f ) ; '  empero por derecho real 
mas nuevo parece se pueden arrendar por 
mas tiempo que ellos , sin haberle para ello 
limitado, conforme unas leyes de la Reco
pilación (g), aunque Acevedo (h) tiene , que 
solo se han de arrendar por tres años, mas por 
estas leyes se ha de estar.

7 En el arrendamiento de las Rentas rea
les vienen , y  se comprehenden las penas de 
los que las defraudan, aunque no se exprese, 
no se expresando en ello lo contrario , según 
Bertaquino ( i) , y  Acevedo. Y  son del A r
rendador del tiempo en que se cometen, aun
que después se sentencien (le).

8 El arrendamiento de las Rentas rea
les por mayor se ha de hacer en almoneda 
pública , en lugar público, ante los Contado
res mayores , ó sus Tenientes, ú Oficiales 
reales, á cuyo cargo fuere, por genero , y  
con pregones, hasta quarenta dias, según unas 
leyes de la Recopilación (I). Y siendo por 
menor, se ha de hacer por el Arrendador ma
yor en almoneda por pregones, hasta seis dias, 
conforme otras leyes de ella (m ),y  ante los 
Oficiales del Cabildo , y Regimiento, según 
un texto (n), Baldo, Bertaquino y  Aceve
do. Y en el uno , y  otro caso, ante los Escri
banos de Rentas, ó sus Tenientes, y no otros,

riendan por pregones, no vale su arrenda
miento, por v iciarse ,y  anularse por su omi
sión, así arrendándose por mayor, como 
por mencr, como lo dicen unas leyes de 
la Recopilación (p). Y  aunque el termino de 
los pregones se puede alargar, no se puede 
disminuir, ni acorrar, según Avéndaño (q), 
y  Acevedo , el qual dice, que pues se pue
de alargar , no es de substancia , que cada 
dia sucesivamente se de un pregón, sino que 
es suficiente que se den interpoladamente, 
como se den el número de los que se requie
re, conforme á los dias en que ha de durar 
la almoneda

10 No se pueden hacerllgas, fraudes, ni 
esto vos por ninguna vía, para que no se ar
rie :den , pongan, ni pujen en renta, ni hacer 
cosa porque se arrienden en menos las Ren
tas reales, antes libremente se han de dexat 
arrendar , poner y pujar en los que quisie
ren , sin impedimento alguno , so las penas 
por ello puestas por unas leyes de la Re
copilación , que sobre ello disponen (r).

11 Antes que se reciba alguna postura, 
se han de publicar las condiciones con que se 
arrienda la Renta, demas de las generales de 
las leyes de ella (s) , que están en un título 
déla Recopilación. Y si alguno h:c:ere puja, 
ó pujas en que diga , Con las condiciones que 
lo declare, no se cntienac hacerla hasta que 
las declare, como lo dice una ley recopila
da (t)* Y son nulas, siendo contra eL modo 
acostumbrado (u).

12 Ningún Arrendador mayor puede 
arrendar rema alguna por menor , con condi
ción que no haya puja mayor , ni menor del 
quarto, conforme una ley de la Recopila
ción (x), ni de que la alcavala que se debe 
en un Lugar, se pague en otro , según otra 
ley de ella (y).

13 Entre las condiciones generales con que 
se arriendan las Rentas reales, es, que en el

ar

ia) L. 14. tit. 16~. lib.$ Rec.
(b) X. 6. tit. lo- lib p . Recm 
(cj X .p . tit . lib. y  Rec.

///. io ¡ib. 9. Rec.
(e) Gir. de Gab. 3 p. n. n 5". i j .  Aceved. in l. $. 

n. 14. tit. 10. lib.9  Rec.
( 0  L. 7. tit. part. £.
(g) L. 13. Ó- iS. /. &  L 4 t. z y  lib. 9. Rec.
(h; Acev in L 2. n. j .  t. j  1. lib. 9 Rec.
(ij Bcrtluc. de Gab. 2. p. n. 36. Acov. in dict. /. 2. 

tu 12. tit. / 1. /'ib. 6 Rec.
(k> Fraile. Lucan. de Privil. F isc . in 4. quasit. 

q. 48 Joan, do Amic. cons. 220. n. 25.
(I) X. 2. j ,  4. tit. 11* lib.Si. Rec*
Part. V.

(m) L. 3. &  13. tit. 11 lib- 9, Rec.
(n) L .jin  Cod. de Nov. vectig impon, non pos. &> 

ibi iiald* Borthuc de Gab. 2. p n. i j . A cev. in í. 73* 
/. 12. lib. 9. Rec»

(o; Dict. i. Rcg.
(pj X. 24. tit. 11. &  l- 13* 1.12. lib.g. Rec.
(q) Avend.//; c. 12. Pr¿et. n 2.hb*2. Accv.inl. 4. 

tu /) - Jt5" t . 1. lib. 7. &  in L 2. n. 20.1 . 11. l.j>. Rec. 
(rj X. 7 y. tit. 8. lib. p. Ree.
(s) XX. í/V.p. ¡ib. p. Rec.
W ¿ 5- tit. 11. lib. £  ■ Rec.
(u) L  as. de Dec* vend. in Addict. c. 18. n. 3 O. 
tx) X. 17. tit. 12. lib 9 . Rec.
(y) l . \8. tit. 12. lib. p. Rec.
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arrendamiento de ellas no ha lugar engaño visto entrar en el arrendamiento de las Rem
en mas de la mitad del justo precio de la Ren- tas reales los derechos reales que se acre
ta de parte del R e y , ni de los Arrendadores, centaren por el R ey de nuevo, demas délos 
como lo dicen dos leyes de la Recopilación (a), * que se pagaban al tiempo que sê  h izo , co
mas esto no se entiende en la venta, y  com— mo lo dice una ley de la Recopilación (h). 
pra de las dichas rentas, ni en el arrenda- Y  por lo mismo no es visto entrar en el los 
miento de ellas, habiendo en el d o lo , ó que de nuevo impusiere después que él se hi- 
malicia, según Acevcdo ( b ) , ni siendo la le- z o , y  si disminuyere , y  baxare los que ar- 
sion enormísima, que se equipara áé!, según rendo, y  como entonces se pagaban , se ha 
Gironda (c). de disminuir del precio de la renta de ellos.

14 Asim ism o es una de las condiciones Y  lo mismo es vendiéndolos, ó donando- 
generales con que se arriendan las Rentas los (i).
reales , que no pueda haber descuento de 19  Es también condición general con
ellas, y  su precio , por ningún caso fortuito que se arriendan las Rentas reales, que des
que sucediere, aunque no sea pensado, ni Ja- pues de hecho el arrendamiento dé ellas por 
mas acaecido, y  venga por causa, ó hecho m ayo r, 6 menor durante él se pueden en
de los Reyes , así lo dice una ley de la R e- cabezar en ella los Pueblos donde fueren, por 
copilacion (d), en la qual dice A cev e d o , con el mismo precio del arrendamiento, Y  lo 
Lasarte, que por lo mismo por esto no puede mismo pueden hacer por menos de él , si el 
haber aum ento, y  crecimiento del precio de R ey  quisiere que sea por m enos, sin tener 
la renta, aunque ella se aumente , y  lo mis- obligación á pasar por los arrendamientos, 
mo tiene Gutiérrez. é igualas que los Arrendadores hubieren he-

15 D e lo dicho se sigue , que el que ar- cho, así lo dicen unas leyes recopiladas (k), 
rienda las Rentas reales de algún Pueblo en por las quales se ha de tener así contra Par
que reside la Corte te a l, con esperanza de ladorio (1) ,  que tiene lo contrario por las lc- 
que residirá en él, aunque de él se va ya , no yes de las pujas , en que dice que se manda 
puede pedir se le disminuya el precio, como dar la renta al que mas diere por e lla , sin 
tampoco no se 1c debe aumentar por super- considerar otra cosa; pues esto es respecto de 
venir la Corte real al Pueblo , en que tenia los Arrendadores, y  no de la merced del tan- 
arrendada la renta antes de venir á cí , por teo del C abezón, que por ellas no se deroga* 
la variedad , y  mudanza á que esto está suje- ántes se declara, y  manda, que si después del 
to, como consta de lo que sobre ello traen P i- arrendamiento se hubieren encabezado algu- 
nelo (e), G utiérrez y  Gironda. Y  lo mis- nos L ugares, no se eche la puja del quarto 
nao se ha de decir, por la misma razón , por sobre el precio de lo encabezado, y  este se 
venir el com ercio, ó trato al P ueblo, ó salir descuente de e lla , sino que solo se eche so
de él de nuevo. bre el precio que quedare del arrendamien-

16 Síguese cambien de lo d ich o , que no to por encabezar, como lo dice una de las lc- 
puede haber descuento del precio del arren- yes de las pujas (m).
damiento de las Renras reales, aunque sal- 20 Y  de aqui es, que por el Cabezón 
gan inciertas, por pleyto que á ellas se pon- que hacen íos Pueblos tomando las Rentas 
ga, sino es que lo sale la mayor parte de ellas, reales en s í, por cierto p recio , salo queda 
conforme una ley de Partida ( f >  obligada la com unidad, y  no las personas

17 M as se sigue de lo dicho , que si se singulares* y  así , si ellas no quieren contri-
disminuye alguna parte del Partido en que se buir en ello , lo pueden hacer, ofreciéndose á 
arrendaron las Rentas reales, por división de pagar la alcavala d é lo  que causaren, como 
él , se debe disminuir el precio de ellas pro los forasteros, y  si no la causaren, ñola de- 
rata 5 como también se ha de aumentar* si él ben pagar, por lo qual los Pueblos encábe
se aumenta por unión con otro , y  de esta zados suelen arrendar algún miembro de ren- 
nianera, según Gregorio López (g) , tirm ia- t a ; y  lo que mas resta de toda la cantidad 
no y  Gironda. del Cabezón , 'se reparte entre los que quie-

18 L o  qual se confirm a, porque no es ren gozar de él. Y  si alguno de ellos sesin-
tie-

34o Lib. I. Comercio Terrestre.

(3) X. /. condic. 14. 15. t 9 .  lib. 9. R ec.
(b) A cev. in d  c. 14. ¿r 15.
(c; Gir. de Gabel, p  9  V /- 10. &  seq.
(d) L  1 condic. t 9 .  lib*9* R ec . itbi Acev. n. 20. 

in fin. Las. de D ec . vend. c. s8 . n. 84 G ut. /. 7* de  
G abel, q. 1 3 6  n 5.

( l) Pine!, in l. 1. C. de R escind vend  1. p . c. 3. 
n. G ut. de J n r . confirm. 1. p a r t. cap. 24 n, 9.

G\x.'de G ab. J 2 . p .  n. a6. (f) L. 54* t. 5 / . 5.
(g) Greg. Lop. in d iet. 1. $ 4. Firm, de G a b. 2 p. 

n. g . Gir. ubi sup. 71. j~ .
(h) X . 1. vers. Y  comp quiera, t. 22. lib . 9. Rec.
(1) X. 1. cond. 17. 18. 19 . /. 9. lib .9 .  Rec.
(k) X. /. cond. 6. 7. 8. 10. &  24. t 9 . lib. 9. Rec.
(l) Pari. Hb.g. Rer. quot. dif. 10.9. V 1 n. 1 i.per 

L %o. /. ¿3. lib.9 . Rec* (m) X . so. t. j j . lib.9 . Rec.



Cap. X V . ̂ Arrendamiento Real.
riere a g r a v ia d o , se ha de re v e e r, y  desagra
v iá r s e lo  una v e z ,  y  no m a s , y  aquello  se ha 
d e  pagar , aunque los Jueces suprem os ( so
bre lo  m ism o) pueden de n uevo conocer, co 
m o lo  d icen  L a sa rte , y  G u tiérrez  (a)<

21 S i algún M ercad er se con viniere con 
e l C a b e z ó n , ó  A lc a v a le r o , en cierto p re
cio  , por la alcavala de lo  que n e g o cia re , y  
después de esto crece, ó d ism in u ye su n e g o 
ciación , inm oderadam ente , debe asim ism o 
au m en ta rse , ó  dism inuirse el precio en que 
se concertó la alcavala , porque lo qu e se 
a n a d e , ó  quita  al prim er con trato , se hace 
cosa n u eva, conform e lo  resuelve G iron d a(b); 
mas no en el concierto hecho por cosa p ar
ticu lar (c).

22 L o s  C on tad ores m a yo res, y  sus T e 
n ie n te s , y  sem ejantes O ficiales reales, en las 
R en ta s  reales de su adm inistración , pueden 
conceder, y  prom eter prom etidos por poner
la s , y  p agarlas, y  lo p u ed en , y  han de man
dar p agar, dexando el q u in to  p a ra d  R e y , c ó 
m o lo dicen unas leyes (d) de la R eco p ila 
ción* Y  le puede también conceder el A rre n 
dador m a y o r en las rem as qu e arrendare por 
m enor , conform e otras leyes de ella (e) , an
tes del prim er rem ate , y  no después ( f ).

23 L a  postura se puede hacer ante el Es
cribano , ó pregon ero , y  queda o b ligad o  el 
qu e la h a c e , com o lo  dice B ártulo ( g ) ,  B er- 
taq u in o  y  C a rro cio . Y  las pujas se han de 
h acer ante los O ficiales reales de R en tas , se
gú n  una le y  de la R ecop ilación  (h). Y  se 
pueden hacer en p o ca , ó  en m ucha cantidad, 
hasta que sean rem atadas de prim er remare, 
conform e otra le y  de ella (i). Y  de dos pos
turas , ó  pujas ig u a le s , se ha de adm itir la 
hecha prim ero, según Peregrino ( k ) , y  A c c -  
v e d o , y  vale la hecha con iracundia (I).

24 E l que hiciere postura , ó puja de las 
R en tas reales en arrendam iento por m a yo r, 
ha de dar fiadores por la p aga, y  seguridad 
de e lla , abonadores de e llo s , todos llan os, y  
abonados de bienes raíces, en el tie m p o , y  
form a que ponen unas leyes de la R ecop ila
ción (ni). Y  tam bién de esta manera ha de dar

ñ ad o r el q u e  hiciere la p o stu ra ,  ó  puja en 
arrendam  en to por m e n o r , según orra le y  
d e  ella (n). Y  procede en entram bos casos, 
au n qu e e l q u e  hace la p ostu ra, ó  puja sea 
abon ad o, com o lo  dice G ironda (o). Y  lo  sean 
los fiadores al tiem po del dicho de los abo* 
nadores (p).

25 Y  basta q u e  los fia d o re s , y  abonado
res que se dieren, sean de qualesquiera partes 
del R eyn o * salvo en G alicia , A stu rias y  V i z 
c a y a  qu e no se puede recib ir s in o  en las ren
tas de aquellos Partidos , según una le y  re
copilada (q) , ó  en arrendam iento p o r me
n or ,,q u c han de ser del A rzo b isp a d o  ¡ O b is
pado ó  M erin d ad  ,  ó S acad a, ó  A rced ia n a z- 
g o  , ó Partido donde fu ere la renta , y  no de 
otras partes , conform e otra le y  de la Reco/- 
pilacion (r). Y  siendo de S eñ o res, en  su Se
ñ o río  (s).

'26 S i los A rrendadores de R en tas rea
les en el arrendam iento por m ayor, ó m enor 
n o dieren los dichos fiad ores, y  abonadores, 
se g ú n , y  com o deben, no ganan el p ro m e ti
d o , ni qu arta  parte de pujas que se les hubie
re concedido, según unas leyes recopiladas (t)* 
Y  si se les puede tom ar la re n ta , ó  hacer 
torno al ponedor precedente , y  cobrar del 
p or cu ya  cau sase hace la q u ie b ra , y  m enos
precio , y  así á las dem ás sucesivam ente de 
grad o en grad o por no quedar libre el p on e
d o r precedente, por e l siguiente, p or lo  qual 
prim ero se ha de tom ar la renta á la  alm one
d a , sin m udar las condiciones con que ántes 
estaba p u esta , conform e unas leyes de la R e 
copilación (u ), sino es que otra cosa se h a y a  
con ven id o  (x).

27 Hase de señalar d ia , y  hora en que 
se haga el re m a te , y  hasta entonces , y  no 
después se puede adm itir p u ja , ó p u ja s , y  en 
este d ia , y  hora se ha de hacer e l rem ate; y  
si fuere teriado, el s ig u ie n te , y  pasado, aun
que no se haga, queda hecho com o si actual
mente le hiciera , así lo  dice una le y  de la 
R ecop ilación  (y).

28 D e  lo qual se sigue , que si el rem a
te se h iciere  ántes del term ino para el asig

n a -

(a) Las. de D ec. vend . c. j 8. ?1. 89. p o . 9 /. G ut. 
lib. 7. de Crab. q. 168.

<b) Gir. de Crab. 12. p . n. 28, seq. 
fcj Las, de D ec. vend, in A d d it. c. 18 . n p 2 . vers. 

JRurs. td) X. 22. 23 .25 . /. 13. l i b . i Ree .
(e) X * 5. t . 12. & l .  26. t. 13. lib.<). Ree.
(f) L .  22. /. 13. lib. 9 . R ee.
(g) IL rt. in l. L ie i  tat io in princ. f f .  de P u b lic• &  

vect. Bcrthsc. de Crab. 2 . p .  n . 22. Carroc. in tract. 
Locat. 3. p. q. 3 . n. 4. (h) L . 1. t . 13» lib. 9. R ee.

(i) L .  2, in p rin c. t. 73. lib  ̂ 9. Ree.
(k) Pcregr. in tract. de P r iv iL  F is c . U 9. t i t . £. 

Acev. in l. 1. n. 2. t . 13. /.p# Ree.

(l) Gut. de Crab, lib j .  q . S44.
(m) L .  7 . 8 . 9 .  i6~. t. 11. lib. 9. Ree.
(n) L .  8. /. 12. lib. 9. Ree.
(o) Gir. de Crab. 2. q . in princ. n. 2&.
(p) G ut. de G ab. q 133. n. 4. 5. <T. &  7.
(q) L . i  t. jo . lib. 9 .  Ree.
(r) L . 8. in j in . tit• 12. lib . p . R ee.
{$) Las. de D ec* vend. e. 18. n. 19. G ut. de G ab. 

q. < 3j. n. 20.
(t) L .  10. t- t x . & l  p .  t. l i . J i b .  9 . Ree.
(u) X . // . 12. 13. 14. tí f t .  &  lex  10. 11. U 12. 

lib. 9. R ee. (x) G ut. dc G a b . q. 1 34- n. 8•
(y )  X . £. tit. i x .  lib. 9 . R se .
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nado , si dentro de el pareciere alguno, ofre
ciendo mas precio, se ha de admitir, con
forme un texto (a) , Bartulo y  los-Doctores, 
y  una ley recopilada ; mas después de pasa
do el dicho termino , aunque sea luego in- 
continenci, lo contrario se ha de decir, como 
lo dice Acevedo (b).

29 Síguese mas» qué si dentro del termi
no asignado para el remate, alguno hiciere 
puja, con condición de que no se haga en 
aquel dia, sino otro, después de algunos pa
sados , se ha de admitir, según Avendaño (c), 
y  Acevedo. V  en aquel dia se ha de rematar, 
que fue prorrogado, según Bártulo (d) , y  
Acevedo.

30 Este remate se ha de hacer en la ma
yor postura, como se dice en el derecho (e); 
sino es que otra es de mejor condición, y 
utilidad , como en ser mas breve, ó fácil la 
paga, ó ser mas i doñeo el ponedor, según 
Bártulo (f) , y un texto 5 de suerte, que no se 
exceda del verdadero valor, y precio, de que 
no es lícito exceder, y  en duda, el de la pos
tura se presume serlo, como lo dicen Aven- 
daño (g ), y Acevedo.

31 Si andando las Rentas reales en pre
gón? el Pregonero, á sabiendas, ó por error, 
dixere, y  pregonare , que se daba mas por 
ellas , de lo que verdaderamente se daba , y  
alguno por este error, pensando que el pri
mero ponedor lo había puesto en ello, sobre 
^sta postura hiciere otra mayor, no es obli
gado por la demasía de lo que verdaderamen
te se daba á lo en que pensó estaba puesto, 
como lo tiene Gregorio López (h), Avenda
ño y Acevedo. Y el que pone la renta por 
mas de lo Justo, no para arrendarla, sino pa
ra inducir á otros á arrendarla en mas , co
mete crimen de estelionato, ó de pena arbi
traria , según un texto notable (i). Y el simu
lado ponedor , aunque ofrezca el precio , no 
gana el prometido (k).

32 Arrendándose por mayor, ó menor, 
dos, ó mas Partidos, ó rentas juntamente

por un precio, es obligado el Arrendador de 
ello á hacer el repartimiento de cada renta, 
ó  Partido sobre si, nombrando en cada uno 
el precio , y  prometido de por sí 5 y  no lo 
haciendo en el termino que ise le señala, lo 
pueden hacer los Jueces , y  Oficiales de la 
renta, para que sobre cada cosa se pueda ha
cer puja cierta; y hasta hacerse así no corren 
los términos de los remates, conforme unas 
leyes recopiladas (!).

33 El Arrendador mayor tiene obliga
ción de dar fechas, y  arrendadas las rentas 
de su partido por menor, en el tiempo , y  
como se ordena por la ley real (m), que lo 
dispone. Y  si fueren muchos Arrendadores 
por mayor de un Partido, las han de dividir 
entre ellos, y hacerlas por menor cada ren
ta entera por sí, y  no por partes, por la 
orden que pone una ley de la Recopila
ción (n).

34 De que se sigue , que si dos, ó mas 
Arrendadores de Rentas reales las dividie
ren entre sí> sin consenrnvcnto del Fisco, ca
da uno es obligado tn sólidum por ellas, y el 
uno por el otro; mas si ton su consentimien
to lo hicieren , solo cada uno por su parte 
según Bertaquino (o), y  Acevedo. Y  así 
mismo puede el Fisco pedir contra los com
pañeros en la renta nombrados por los A r
rendadores , sin mandato del Fisco, como sí 
al principio arrendaran , según lo puede ha*' 
cer contra los principales Arrendadores , así 
lo dice Ancharrano (p), Avendaño y  Ace
vedo. Aunque no pueden dar parte a los que 
no pueden arrendar (q).

35 Si los Arrendadores de las Rentas 
reales dividieren entre sí la renta , con animo 
de dividirla, la ganancia del uno , no se ha 
de comunicar al otro; como al contrario se 
ha de hacer, si solo hicieron la división para 
el cómodo del uso de la renta, según Pedro 
Waldo (r), y  Acevedo. Y  el heredero del 
muerto sucede en su parre (s).

36 El Arrendador m ayor, y menor, que
tras-

(a) X. Si tempora, Cod de Fide Jnstnnn. ó ' Jur• 
basU Fise. lib. 10. Ò' ibi Bart. 6* omnes, l. 2. circa 

Jin. tit. 13. lib, Ree.
(í>) Acev. in l. 5. 71. 4. tit. t i . lib $>* Ree.
<c) Avend, in c. /2. R r a f  n . 2* Acev ubi sup. n.$.
(d) B<*rt. ubi sup. 7;. 4. Acev. ubi sup. n <T.
(e) X. FcenCs, t>. de Vecttg. Comm.
(0  Bart. indici, L Si tempora, n. 4 6- /. Cttmquif 
Melior. cum duobus seq.jf. de ín  diera addit. 
feí Avend in c . 12. P ra t* n. 8. verb. not• i, 2.

Acev. in l. 4, n. 28. t . 5. lib• 7. Ree.
(h) Greg. Lop. in /. 32. gL 21. t z6. p . 2. Avend. 

in c. 12 P ra t. n. G. in fin lib. a.. Acev in l. 1. n. r.
13, lib .$ . Ree. Gut. lib. 7.de Qab. q. 47. per tot.
(i) L . 3. §. Item si quis impostura myj f .  de Crim•

stelion. (k) Avend. in c. 12. P r a t. lib, 2. Acev, in
l . 14 . n. 2 t . 12. lib. ,9. Ree.

(l) X. 17. t. 11* &  lib. i j .  t. 1% lib.s). R ee .
(m) X . 24* t . 11. lìb*$. Ree.
(n) X. 6. tit. i2, l i b . R e e .
(o) Berthac. de GabeL 2. p . n. 28. Acev. in L 6. 

«. 1. t. 1 2 lìb. 9. Ree.
(p) Ancharr. co?ts. 332. Avend. in c. 12. P ra t. 

«• 16. Acev. in l. 4. n. 54 t. 5. lib. j .  R ee.
(q) X . 4 . ad fin. t. io . lib. 9 . Ree.
(rj Petr. W ald. In traci, de Societ. i*p,  q . 19. 

Acev. in L 6. n. 3 . tit. 12. Uhm 9. Ree.
(s) Cass. in cons. Burg. tn tit. Or din cancellar*

w. 27. Gir. de Qrab. 2. 1. n. 25.6* 2* ». 4 .



Cap. X V . Arrendamiento Real. $ 4 3traspasare Ja renta en otro, siempre queda recopilada (k),. y ia ha deshaces ai
obligado á la paga de lo qw asi traspasare, primer Arrendador, en el tér,nin<>>-y í̂ 
por a , y sus bienes, y fiadores, abonado- lo dice otra ley dé la RecoSitó 
res, Estaque el en quien se hace el traspaso qual dice. que si así
haya dado fianza de el, a contento de los Rey la puja del quarto, V q u í S S a  én 
Contadores mayores,o sus Lugares,Temen- él primer Arrendador. Y V  mis,nf  « í ” 
tes, en las rentas por mayor, y en las por afianzándola , y abonando las fiaSs v sa! 
menor, a contento de los Arrendadores ma- cando recudimiento en el tétinin?«»« Lní 
yores , que se las trapazaron * mas después otra ley de ella (m> Y vale la p«3a l E £  
de dadas, quedan libres de ello, conforme á con prometido, aunque el no s/puedzt?W A  —

unas leyes recopiladas (a), sino es que otra 
cosa se haya; convenido (b).

y j  Despües que las Rentas reales fueren 
rematadas * de primer remate por mayor > ó 
menor » no se puede admitir en ellas puja, si 
no fuere dei diezmo entero, ó medio diezmo 
de su precio por el año, ó años, en que fueren

. i _ _ i_:--- 1__ __ ____

ier (n).
41 Aunque el pujador despue^ dc pasado 

el termino para notificar la ppja dei quarto 
al primer Arrendador , afianzarla y  jabo
narla  ̂ y sacar el recudimiento, lo quiera ha
cer, nc> se ha de admitir ̂  por^haber sidóT-mo
roso en ello , y  no puede purgarla Wóra ^pox*-

rematadas , haciéndose del primer remate, abe annntio' *1 T “ ~ *— «*“ “ " ‘ “ i ry i?
hasta el postrero que ha de ser hecho quinS del conwato, que soh f ^  
días después de el, y  no menos,  como lo di- ArrínĤ rU ™  j  . Arífehdador, 'y 
te una ley de la Recopilación (c), la qual dei'otro «1™ ™  ¿««wrandtí dfetécht)
puja se ha dé entender , según otras leyes de rez fo)  • emoero^n ^ h°I  V°  tfteñ í 3“ **«** 1 
ella (d ), y  admitirse en mas cantidad (e). . juicio de n Z L °  «  ̂puede-purgalr en per-

38 y despuw i. «««*. m  did.» o«- S3£ iSszztr ***
trer remáte la Renta real t per n a,,', ó tm texto, y Pichttdofp)1“" - í “',’ ’ 
ttrcnot, tro se puede admtm pujâ en ella, d-. . 4, V

O"-- t ----  _ ____el postrer remate, si le hubiere habidos v ci<v ^
no le habiendo, desde e*.primero, y no des- di»: venido á * T*S
pues, aunque sea pór via de restitución , so 
pena de ser nula rsegorr unas leyes de la 
Recopilación (f). Y  el^fnes se entiende de 
treinta días, sin contarse el día del postrer
remare (u). . ■ . \ . ;

39 Puedese hacer por uno muchas pujas 
del quarto y  y  se han de admitir cornó sea en 
el tiempo, y con la solemnidad que-scYet]die
re * confonue lina ley dé. la Recopilación 
(h> Y  jo mismo es haciéndose pq£’qiversas 
personas , como lo .tiene, .JLasatte (i);, aun- 
que Acevcdo, y Parlatorio sienten lo con
trario.

40 Para haber lugar la puja del quarto, 
es necesario que el que la hace, jure hacer
la verdaderamente, y sin fraude, y  de otra 
suerte no se ha de admitir, según una ley

43 Y  >por :la;rñisnia razón*j 'cl^Afnlnáá*-
dor del primer arr^danuentó fenecido,ypuéi 
de tomar por eí í arito ai sc^ündp ’Arcendiidqr 
del arrendamiento; siguiente. la  Renta . ¿real 
que se ie arrendó » y  .se U Íía.d&-áaf,> según 
dos textos (r).» pot los quales'seha-.de tener 
así contra Parladono^'^V» -qué tiéñq 4o 'con
trario por las leye^ de lás ;jplrĵ s (íiéen
se de al que más.clif fe ppf ello^ $\n ’qonsi^e- 
rar el primer A rjen  dador.,v^  ellas
po. se'deroga el derecho queil# ctmicede., v.*-..»

44 De lo qual se sigue, que si después de 
rematada la Renta real, de primero , 6  se
gundo remate, hubiere puja , puede por el 
tanto de ella el Arrendador tomar la renta de 
ella al que la pujó, pues sl no la afianza , y  
cumple con los requisitos que debe, pueden

ser

(a) Z .  7 .y  28.t i t .  II , lib . 9* Recop.
(b) Gutierr, de GrabelL q . 135* n. 13. in f in .
(c) L .  2. tit. 13 .lib . 9. Recop.
(d) L .  3. 4. 6* 23. t it . 13. ¿ib. 9. Recop.
(e) Las. de D ecim . vend, in A d d . a d  c. 18.7;. 2. 
( f ) Z .  5 .6., 8. 1 5. 18. 19. &  21* tit. 13. /. 9. R ec. 
(g) Lasart. ubi sup. n. 22.
(n) Z . 12. in prim . tit. 13- lib. 9- Recop*
(1) Lasan* de D ecim . vend. c. 18. n. 26* Acev. in 

2. 5. n. 5. tit. 13. lib . o* R ec. Parlad, lib. 3. D iffe r . 
quot. d ijf. 1 5 .» .  1 1 .

(k) L .  7. tit. 13. lib. 9. R ec.
(l) Z . 10. tit. 9. Recop.
(m) L .  t i .  tit. 13. lib. 9. Recop,
(n) Las. de D ecim . vend, in A d d . a d  c. 18*«. 2r.
(o) Gutier. de J u t  am. confirm. p.c.x*].  per tot.
(p) L . Sciendum  18. j f .  E x  q u it. cans, major. 

Pichar. de M ora , n. 148,
(q) L . Modern  ̂%. Q ui maximas^Jf. de Rub. &  vect.
(r) L . Congruity 6" l.fin . C. de Loc. fu n d. cib. /. 1 1 .
(s) Pari, 1. 3. D iffer , quot. differ. 109. §. 1. n. 9. 

&  1 o. per l. tit. 13, /. 9. Recop.
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ber competido ¿ tomarla por el precio enqué concierto, y  baxa de la alcavala, porque se 
$c remató , según unas leyes recopiladas (a), venda el ano presentede su arrendamiento^

45 ÉL en quien quedare la renta por la loque se habla de vender el siguiente de otro, 
puja del quarto, es obligado á pagar al Ar* en fraude de e l , es obligado a pagarle la al-» 
rondador primero ,• sobre quien se hizo , los cavala entera de ello , conforme un texto (i), 
derechos, y  costas^que sobre ello hubiere Bártulo, Paulo de Castro , Gregorio López 
pagado, conforme una ley de la Recopila- y  Vinccncio de Franchis. Y  no ilevar mas 
eion (¡b). Y  el primer Arrendador le ha de de la debida (k),
dar todas las cosas que tuviere para el benc- 48 N o puede él Arrendador sobre quien 
¡fajo de la renta, pagándole lo que le hubíe- se hubiere echado la puja del quarto , en vlr- 
re costado, con las costas, y  mermas, y  1c ha tud de ella , ser desapoderado de ia renta de 
üe dar cuenta con pago, con Juramento de que tuviere recudimiento, hasta que. le lleve el 
todo lo que hubiere habido de ello , y  de la que hizo la puja, el qual en el Ínterin puede 
renta , según otra ley recopilada (c). nombrar persona que se halle por el al bene-

46 Asimismo,el que quedare con la ren- ficio de la renta, según una ley d e ja  Re
ta por la puja del quarto , ha de estar por los copilacion (1). Y  habiendo litigio sobre si se 
arrendamientos, que el Arrendador mayor ha de admitir , ó no la puja , se ha de pro
hubiere hecho por menor, según una ley de ceder , y  hacer loque se dispone por otra 
la Recopilación (d). Y  en los arrendamien- ley de ella (m).
tos por menor ha de guaidar las avenencias 49 Teniendo necesidad el Fisco real, 
que hubiere hecho el primer Arrendador, puede cobrar de los Arrendadores el precio 
conforme otras leyes de ella (e), porque de la renta ántes de ser cumplido, el plazo de 
succede en lugar del primer Arrendador con ella, como de esta suerte lo puede hacer en 
las condiciones, tiempo y  precio y  pagas la deuda de su deudor , y  del deudor de el, 
de su Arrendamiento, según otra ley real según un texto (n), Bártulo y  Baldo, y  los
( f ), probando las avenencias por Juramento Doctores alegados, y  seguidos por Gironda, 
del avenido, y  Arrendador; ó un testigo que y  Gregorio López,
no sea su criado, ni compañero (g). 50 Esté remate trae aparejada execucion
. 47 El Arrendador no se puede concertar contra los Arrendadores, como lo dice Ci
ten secreto de que le paguen mas de lo que ronda (o). Y  lo mismo los dichos de los abo- 
públicamente concertáre, so las penas pues- nadores suyos contra ellos, según el mismo 
.tas por una.ley  recopilada, (h) Y  haciendo Gironda(pj , y  Gutiérrez,

(a) X X , 11. xa. 13.. Ó* 14. tit* n .  /. 10. <2̂  11. glos* 2. tit. %*p. 5. Vic^nc. de Franch. decís* 96.

{nj x,. 19. tit. w .lto . 9. Kecop* (oj G/rond. de {j-abel. 2.p. §. x.n. 14. &> seq*
( i ) X. Jfíxc distiketio , Cttm fundum, ff .  Lo- (p) Girórid. de Crabel. 3. p. n* 33. 34. &  35. 

t# ti3 ubi Barí. &  Paul. dcCastr. Greg. Lop. m f, 7 , Guútx,lib* 7, de GabeL q. 164. n* 20,

tit: 12. Ubi 9. Recop.(b) X. o. tit. 1 a. lib . ó. Recop.
(k) X. 8. tit. 7*p. 5. &  /. 2. §. fin. tit* 21. Ubi 9.

( i )  X. 12. tit* 13. lib* 9 .Recop*
(m) X. 17. tit. 13. lib* 9. Recop.
(n) X. 1 * C* de Qond* ex l. ubi Bart. Bald. &

f:

U
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L I B R O  S E G U N D O .

COMERCIO TERRESTRE.
S U M A R I O .

Capitulo i .  Usura. 
Capítulo 2. Intereses. 
Capítulo 3. Hypoteca. 
Capítulo 4. Prorrogación. 
Capítulo 5. Novación. 
Capítulo 6. Cesión. 
Capítulo 7. Paga. 
Capítulo Libros.

i  Capítulo 9. Cuentas.
$  Capítulo 10. Finiquito.
«jf Capítulo 11. Fallidos.
^  Capítulo 12. Prelacion.
«Jf Capítulo 13. Revocatoria.

Capítulo 14. Compromiso. 
4? Capítulo 15. Consulado.
$

CAPITULO PRIMERO.
U S U R A .

S U M A R I O .

í ^ 5 u r a , quanto á su definición , num> 1.
Si se dice usura lo que se toma al tiempo del em - 

prestido > y después hasta la paga , n. 2.
Si lo es dando algo mas de lo que se dio quan-  

do se paga , ó después , n. 3.
E n  que contratos se halla la usura , y  en qua-  

/éí no , n. 4 .
Si cr murd prestar la moneda baxa para que se 

vuelva en otra mejor , n. 5.
Si lo es prestar con pacto de que se preste otro 

ta n to , o jie  y n . 6.
Si lo es prestando con pacto de que se haga, ú 

dé alguna cosa en razón de ello , «. 7 .
Si es usura llevar los frutos  .de la prenda sobre 

que se presta  , n. 8.
Si lo es hacer pacto de que no se pagando al 

p la zo , se quede el acreedor con la prenda, n. 9 .
Si lo es haciéndose pacto en la com pañía, de que 

el capital del un compañero sea salvo , n. j o .
Si lo es dar dinero al negociador para que que- 

' dando salvo dé un tanto de la ganancia, 
n. 1 1 .
VarU V .

Si es lícito llevar algo por la dote que se pone en 
poder del negociador para tratar con ellay 
n. 1 2.

Si lo es ponqr ganado en componía con pacto de 
que se restaure lo que se muriere , n. 13 .

Si lo es hacer compañía con pescadores sobre la 
pesca quedando salvo lo que para ella se da, 
n. 14 .

Si es usura llevar algo por pagar adelantada  
la deuda , ó por esperar por ella , n, 15 .

Si es lícito vender las mercaderías fiadas por 
mas del justo precio , ó comprarlas por menos 
de é l , pagándolas adelantadas, n. 1 ó.

Si es usura comprar las deudas de plazo por  
cumplir por menos de lo que montan , n. 17.

Si es licito comprar adelantada la paga , ú dar
la por el oro y ó plata para marcar y n. 18 .

Si el que da dineros á otro para emplear en mer
caderías se las puede desde luego vender> n. 19.

Si se puede comprar el pan en grayio adelanta
do y y  como se ha de pagar habiendo carestía 
al tiempo de la cosecha 7 n. 20.

Si esto procede en el pan por madurar y y  coger, y  
de cierto fu n d o , ó simplemente , n. 2 i .

Xx Si
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Si también procede no te pagando adelantado, 

sino al tiempo de la cosecha, n. 22.
Si se puede dar trigo viejo por nuevo aprecia

d o, n. 23.
Si se puede dar por apreciar para renovarlo el 

trigo nuevo por el viejo, y  otras cosas , n. 24.
Si se pueden comprar los demas frutos antes de 

cogidos,  n. 25.
Si en la venta el pacto de retrovendendo se en

tiende ser usurario , ». 26.
Si es usura del vendedor comprar de contado 

las mercaderías que vendió fiadas ( para ha
cer b a r a t a  ) por menor precio del que él las 
dió. r  mohatras, y  baratas en esto , y en pa
gas reales , y otras , ». 27.

Si es prohibido al que vende las mercaderías 
fiadas para baratar , dar el preciode ella , y  
venderlas á él para sacarle, y pat a quando 
la haya,n. 28.

Si se puede arrendar alguna renta á pagar 
adelantado por ménos de lo que vale, n. 29.

Como se ha de considerar el valor de las ren
tas, n. 30.

Si es usura arrendar lo vendido al vendedor 
n. 31.

Si lo es arrendándole la cosa vendida al fiado, 
n. 32.

Si lo es arrendar la cosa estimada para que 
pereciendo se vuelva la estimación con alguna 
ganancia , n. 33.

Si es lícito alquilar animales, con que si murie
ren se paguen , «. 34.

Prohibición de la usura. T  si el contrato que es 
usurario , y no es tenido por tal comunmen
te , escusa al que le hace de usurero, n. 35.

5; los contratos en que interviene usura son nu
los , ó executables , n. 36.

Si el delito de la usura es m ixti fo r i , en quanto 
á la qüestion del hecho , y del derecho, n, 3 7.

Como se puede probar el delito de la usura , en 
quanto á la pena, y aplicación de la suerte, 
n. 38.

Pena puesta por derecho canónico en el fuero 
eclesiástico contra los usureros manifiestos, 

y ocultos , n. 3 9.
Pena puesta contra ellos de derecho real en el 

fuero secular , n. 40.

de cosas que consisten en número, peso ó 
medida, claro, ó encubierto, según Navarro (a), 
y  Feliciano de Solis , alegando otros.

2 Y  así no solo se dice usura la que se 
toma por la suerte principal alxemprestito , ó 
intención precedente al empréstito , según un 
texto (b ), sino también la que después de el, 
hasta el tiempo que se paga , se tome , ultra 
de la suerte principal, por pacto expreso, ó 
tácito, c intención de ganancia, por prestar, 
ó dilatar la paga, porque el derecho (c), 
que sobre esto dispone, es distintamente, 
y así se ha de entender.

3 Mas si el deudor quando hace la paga 
de lo que recibió prestado, ó después con in
tervalo , demás de ello da algo al acreedor, 
sin preceder pacto expreso, ni tácito de ello, 
sino espontáneamente por causa de remune
ración, lícitamente lo puede recibir como do
nación liberal gratuita , hecha sin obligación, 
que compela hacerla ai deudor, y  no por ra
zón de empréstito, pues se le hizo sin ella, 
por la remuneración antidotal, como esta 
es lícita en el mutuo, como en otro benefi
cio, quando se hace sin preceder obligación, 
de ello, tácita , ni expresa, como lo dicen 
Santo Tomas (d), Baldo , Ludovico Roma
no y  Juan Ananía, alegados, y seguidos en 
esto por Antonio Gómez, demas de otros.

4 De lo qual se sigue, que la usura solo 
se halla en el contrato de empréstito mutuo 
de cosas que consisten en número , peso ó 
medida,'porque por el se hacen ellas, y  su 
uso del que las recibe, y dexan de ser del que 
las da , y asi no se puede llevar por ellas 
ganancia. Y  por faltar esta razón no se halla 
en los demas contratos , sino es que debaxo 
de ellos haya empréstito mutuo encubierto, 
como lo dicen Navarro (e), Eeliciano de So
lis y  Gaspar Rodríguez, alegando otros.

5 Síguese también ser usura prestar la 
moneda baxa, per que se vuelva en otra me
jor, y de mas estimación, como de vellón por 
plata, ú de plata por de oro , según Hostien- 
sc ( f)  , Navarro y Molina , y  otros por ellos 
citados.

6 Asimismo se sigue de lo dicho , ser 
usura prestar uno á otro cantidad, con pacto 
que sea obligado á le prestar otro día otro 
tanto , sino es que no le obliga á mas de

aque-

(a) Navar. in Comm. de Usuris, sobre el c. 11. &  6. in Mercurialibus 2. col. in fin. Ant. Gom. 2. tom.
14. q. 3. notab. $.».$.&< <T. Felic. da Soli s,de Cen- Var. c. 8.7;. vers. 4. in fin.
sib. lib. 1. c. 5. ». i i .  (c) Navarr. in Comm. deUsuris, sobreelc.il.i4*

(b) C. Consuluit, de Usur. # q. 3. ?iotab.j .  n. 3. Ò* 4. Folie, de Lens.lib. i j . c. 5.
(c) Cap. i . 61 2. &  c. Plerique 4 . q. 3. n. 14. Gasp. Kod. de Aunu. redit. lib. n. 10.
(d) S Thom. 2. 2. q 78. art. 2. liaíd. in l. 1. ff. ) Hosticnes. in Sum. de Ü sur. Anali quo, sub.

pro Soc. Lud. Rom. in USing.ff. òi ceri.peí. n. 1 73, /».N avar. in Man. c. 1 7. n. 226. Mol. de Just. 2* 
Joan, de Aoania. in Reg. peccatimi, de Reg. Jur, in io n. de Contratti?, disp. 522.



aquello, que por derecho natural queda obli
gado, que es á ser grato al bien que se hace, 
conforme una glosa singular (a)» Covarru- 
vías y  Navarro. Y  lo mismo e$_presentándo
le con p&cto de que sea fiador (b).

7  También se sigue de lo dicho, ser usu* 
râ el prestar uno á otro alguna cantidad, con 
pacto de que muela en su molino, ó compre 
en su tienda, ó trabaje en su hacienda , aun
que le pague por ello lo debido, porque aque
lla obligación de hacerlo es ganancia estima
ble á dinero. Y  lo mismo por la misma ra
zón se ha de decir , si le presta con pacto de 
que le venda sus cosas por justo precio, ó que 
le de algún oficio de ganancia estimable , 6 
al Medico porque le cure , ó al Letrado , ó 
Procurador porque le ayude, ó á otro porque 
le enseñe, escriba ó haga otra cosa semejan
te estimable á dinero, como con otros lo 
traen Navarro (c), y  M olina»ó porque se ca* 
se con su hija, ó la muger le dé su cuerpo (d).

8 Quando alguno en prendas de alguna 
deuda que se debe, recibe alguna cosa fructí
fera, para que en el Ínterin que se le pague, 
reciba, y  lleve los frutos de ella, comete usu
ra , como se dice en el derecho canónico (e), 
salvo siendo dada en prendas de dote, que 
entonces hasta que se pague se pueden llevar 
los frutos de ella por el interes de no pagar
se , según un texto canónico ( f ) , ó dándose 
en préndala cosa feudal, ó emphueútica, al 
propietario del directo dominio, por deuda 
del feudatario, ó emphiteuta, con que en el 
ínter no lleve el servicio , ó pensión , ni los 
frutos de lo que ellos mejoraron, ú del pre
cio que dieren por ello , como consta de dos 
textos canónicos (g )  , y  en ellos los docto
res , y  Navarro , y Molina, y  otros por ellos 
alegados.

9 'También se comete usura, haciendo 
pacto de que no se pagando la deuda al pla
zo se quede por ello el acreedor con la pren
da sobre que se d io , ó que no se pueda qui
tar, valiendo mas $ mas no si vale menos , ni 
aunque valga mas, si se dice que le quede

Cap. 2
vendida por .su justo apreció , conforme un 
texto, y  Molina (h).

10 Si en el contrato de compañía se ha
ce pacto de que el capital en ella puesto por 
alguno de ios compañeros (ora sea en pecunia, - 
ó en labor, ó industria suya ) sea salvo , se 
comete usura, porque se presume ser em
préstito mutuo , paliado ó encubierto con 
nombre de compañía í y  así es opinión de 
Theólogos, y Canonistas, como lo resuelven 
Pedro de Navarro (i) , Francisco Otomano y, 
Feliciano de Solís, si no es que el otro com* 
pañero lo asegura por precio (k).

11 De que se sigue, que dando uno su 
dinero á algún Mercader , Cambio, Banco, 
Negociador 11 Oficial, porque le dé un tan
to de la ganancia de él cada año, quedándo
le salvo, y  seguro lo que dió , comete usu
ras mas no la comete si le dió la pecunia 
para tratar á pérdida , y  ganancia, por ser 
compama lícita, según Navarro (1), y  A n 
tonio Gómez , el qual asimismo dice, que 
si simplemente se da á alguno de los susodi
chos la pecunia, y  él da al que se la dió 
alguna ganancia; sin cuenta, ni computa
ción de alguna negociación lícita entre ellos 
hecha, es usura, todo lo qual se confirma por 
una Pragmática nueva (m).

12 Síguese también, que sí por temor de 
que el marido desperdiciará la dote de la 
muger, se pusiere en poder de algún Mer
cader , ó negociador, para que trate , y ga
ne con ella, y  de la ganancia lícita se susten
ten las cargas matrimoniales, que se puede 
hacer conforme á derecho canónico, y  real (n), 
según Gregorio López, y  Navarro , se 
entiende descontando de la ganancia lo que 
le mereciere por el riesgo del caudal, por
que sin correrle no se puede hacer. Y  lo mis
mo se ha de decir, por la misma razón , en 
los demas casos semejantes en que se puede 
llevar ganancia lícita.

13 Mas se sigue de lo dicho , que poner 
ganado en compuñia de otro para que lo tra
te, y  la ganancia sea común, con pacto de

que
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(a) Gloss, i .  ò* 2. in c* 1* 6* 14 . q*3* Covar. /. j .  
Var* c. 2. n* 5. Navar. in Manie. 1/• n* 223*

(b) Spin, in SpccuL testavi in Rubr*glos. 13. n* 40• 
(c} Navar. ubi sup.n. 222.6 ' 223. Molin. dejusst. 2

com* ¿le Contract* disp* 3 09, 6* j ì O.
(cl) S pin.ubi sup.glos* 13, n. 44. infin. 6* 56* in fin* 
(?) C. x. 2. de Usar* &  c. Significante de Vigno*
(f) C* Salnbriter de Usur is.
(g) C* x. de Frudis , 6* c. Conqxstus de Usur is* 

6* ibi D D . N.ivar. ubi sup. n. 2 18. Molin. ubi stip* 
di spiti, n.32^ (h)C. Significante , de Pign Molin. ubi 
sup. disput* 224. (ij Pet. Nav. /. 3* de Rest* c* i* 
Part e. V*

n . 440. verb* Secunda dubitatici. Franco. Otom L 2* 
de Usur* c* 2. Felic. de Solis , Gens* l . 1* c. n .
in fin* (k; D. Cov./. 3* Var. c . 2 *n. 4. Navar. in M a- 
nual.c. 17- n, 254. 6*’ èeq* &  de Usur. c* x* 14, q. 3. 
notab* x4. n* 31, 6” seq*

(Í) Navar. in Manual* c• 1/. n* 144* Ant. Go
mez. 2. Var c* 3. ?i. 5» vers. 3*6' vers* t  in princip*

(m) Pragmatica de Aran juez de x* de Mayo > ano 
de /608. publicada en M adrid d  8. de èt*

(n) G. per vestras ne Dxenas* interviruvi. &  usar 
leg. 29. tit* i x.p* 4. ubi Greg. Lop. glos* 5. Navarr. 
ubi sup* n• 150.
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34 8  r Lib. II. Comercio Terrestre;
que el que lo tomare sea obligado á restau- da del predp riguroso, ó ínfimo , como se 
rar las cabezas muertas* con los frutos, ó  dice en dos textos canónicos (e), y  lo tienen
partos de las vivas, ó que de ahí á cierto tiem
po torne las que recibió enteramente, sin 
falta ninguna, es lícito, según San Antonia 
no (a), Monaldo y  Navarro.

14 Asimismo se sigue de lo dicho , que 
si alguno da dinero á Pescadores , que quie- 
ren ir á ^pescar, para proveerse de lo necesa
rio para e llo , con pacto de que le den tan
ta parte de la ganancia, quanto á ĉada uno 
cupiere, y  que sea á cargo de ellos el riesgo 
que hubiere ; de suerte, que aunque se pier
da todo, lé paguen los dineros, es lícito por 
quedar ellos salvos, conforme una glosa (b), 
Baldo y Navarro.

1 y También es usura, á lo menos palia
da, encubierta, llevar algo por pagar la 
deuda adelantado, antes de ser cumplido 
su plazo, ó por alargarle , ó hacer espera 
de ella por alguno , ó porque solo se lleva 
por el tiempo , como se prueba en el dere
cho canónico (c) , por lo qual se prohibe á 
los Arrendadores de las Rentas reales, que 
por sí, ni interpósitas personas, no lleven 
cosa alguna á los que fueren deudores de 
ellas, por esperas de tiempos de las deudas 
que hubieren , so las penas puestas por unas 
leyes de la Recopilación (d) , que lo pro
híben. Y  lo mismo es en los Receptores 
reales.

16 Y  así es licito vender las mercade
rías , que luego han de entregar, á pagar al 
fiado por cierto plazo , por mas del justo 
precio, que al tiempo de la venta corriere, 
ó comprarlas por mc'nos de el , pagándole 
adelantado , antes que se entreguen, y  á en
tregar después en otro tiempo, sino es que 
al tiempo de la venta haya duda, que al de 
la paga de las vendidas ai fiado , ú del entre
go de las compradas adelantado, valdrán mas, 
ó menos del precio, que al tiempo de la com
pra se dan por ellas , quando se venden, ó 
compran, y no se habian de vender, ni com
prar entonces, sino que se habian de guardar 
para vender, ó comprar al tiempo de la pa
ga de las vendidas fiadas, ú del entrego de 
las compradas adelantadas , que entonces lí
citamente se puede hacer, aunque se exce-

todos , según Covarrubias, y  Gutiérrez.
17 De que se sigue ser usura el comprar 

adelantada la paga de las deudas qué se de
ben de plazo por cumplir, por mdnos canti
dad de las que montan, porque esta vale en 
todo tiempo. Y  aunque parezca compra, no 
lo es , sino virtualmente empréstito , sino es 
que probablemente se esperan gastos, tra
bajos ó peligros en la espera, y  cobranza 
de ellas, que entonces , habida su considera
ción , y  de su estimación se puede hacer, co
mo lo dicen Medina ( f)  , y  M olina, contra 
Cayetano, y  Navarro, que tienen lo contra
rio > salvo si el vendedor de la dita la asegura 
enteramente, que entonces no se ha de tener 
esta consideración de gastos, trabajos y  peli
gros en la cobranza, por cesar la razón de 
ellos , según Palacios , y  Gutiérrez (g).

18 Síguese mas, ser lícito el comprar 
adelantada la paga , ó darla, por el o ro , ó 
plata que se saca de las minas por marcar, 
ántes que se saque por menor de lo que ello 
monta, porque siempre vale un mismo pre
cio en todo tiempo. Y  así no haya duda sí 
valdrá mas, ú menos al tiempo del entre
go , por la qual se pudiera escusar de ello, 
conforme un texto canónico (h).

19 También se sigue, que si uno da á 
otro dineros para que le compre en alguna 
parte mercaderías, y  se las trayga á su ries
go , del que da ios dineros , como ellos van, 
desde luego que se los da, para quando las 
hubiere comprado, y  traído, se las puede ven
der por un cierto precio, aunque sea mayor, 
ó menor del que al tiempo del contrato va
lieren , pues no se habian de vender en el, si - 
no después de compradas, y  trahidas, y  hay 
duda, si entonces valdrán mas ¿ ó menos, por 
ser variable su precio , según dos textos ca
nónicos (i). Y  sé puede vender la esperanza 
de lo que aun no es, sucediendo después ve
nirlo á ser, conforme unas leyes de Parti
da (k), sin que lo resista el texto canónico (1), 
que prohibe llevar mas de lo que se pres
ta , aunque el que lo da tome sobre sí el peli
gro de ello , porque como de el consta , es 
quando se da el dinero prestado, y  no se

en-

(3) S. Ant. 2.p t. t. c. j .  § 39j Mon. in Sum. verb. 
Usura , §. In quitus casitas 7 Nav. in Man. c, 17. 
n . a (Ti. (b) Gios. m l* 1 C.pro Soc. ubi Bad. tu (f. 
N a v a rr . ubi sup. n. 283 .

(c) C. A d  nos tram de Empi ion. &  vendit. &  
c. Jilo vos de Pignor.

( d) L . 22. tit. 1 r. ó* /- 20. tit. iG. lib. 9 Recop•
(e) C\ in  1 iv it. Ò* c. N aviganti 7 de U suris , Cov. 

lib. 2. Var. c. j .  n. « T G u tie r .^ Q c. n . 1 . 3 . 6 * seq.

(f)  Med. de R est.q . gg. dubit. ult. Molin. de 
just. 2. tom. de Contraete ciis. $ 6 t. adversus Cayet. 
in Sum. verb. Usura sub finem B . Nav. in Manual. 
c. 17. nnm. 231. (g) Palac. L 4. de Contractibus, 
c% 4. p . /71- Gut. QQ. Canoni. lìb* /. c. 19* n .g 2 ‘

(h) C. Naviganti de Usur. 1. respons.
(i) Cap. in Civitate, cap. Navig. 2. respons. de 

Usur. (k.) L . 1 1 • 6* 23. tit. 5.p . £.
(1) D . cap. Navig. de Usur.



chtlende en los demás contratos, aunque el 
intervenga en ello según Santerna, y Stra- 
ca (a). Y  en el caso propuesto no se da el di
nero prestado, sino en diverso modo para em
plear , ó comprar» por lo qual no es emprés
tito , sino mandato, y  asi se ha de presu
mir, y  no lo contrario, pues en duda, el con
trato, ó instrumento, no se presume ser simu
lado , ni usurario , como lo dice Cepoia (b). 
Y  procede , aunque el mandato, y  venta se 
haga ¡unto, y  respecto uno de otro? entre las 
mismas personas, y  en un mismo tiempo, por 
ser lícito , según Navarro (c).

20 Mas nótese , que no se puede com
prar el pan en grano , adelantada la paga 
de el, sino es comprándole al precio que va
liere, y  mas durare comunmente en la cabeza 
del lugar adonde se comprare al tiempo de la 
cosecha de el, por evitar usuras , y  fraudes, 
como lo dice una ley de la Recopila
ción (d). Y lo mismo se ha de decir , dándole el 
pan viejo apreciado por precio cierto, á pa
gar en el nuevo, por ser compra de e l ,  co
mo lo dicen Navarro , y  Gutiérrez (e). Y  si 
al tiempo de la cosecha hubiere carestía in
sólita , ó muy extraordinaria, no es obliga
do el comprador á pagar la suma inmodera
da , sino razonable, según Jason ( f ), jr Aven- 
daño, Acevedo y  Parladorio. Y  así no se 
puede comprar á como valiere en el tiem
po intermedio de la venta del entrego (g).

21 La prohibición de comprar pan en 
grano adelantado , procede aunque se com
pre en yerva por madurar, y  coger, por mi
litar la misma, y  mas fuerte razón de fraude. 
.Y por lo mismo procede también , ora se 
compre el que se cogiere de tal fundo ; ó 
heredad, que se nombrare, ó simplemente 
sin nombrarla, como lo dice Gaspar Rodrí
guez (h).

22 Asimismo procede la dicha prohibi
ción de comprar el pan adelantado , aunque 
no se pague ei precio ante mano, sino des
pués al tiempo que se coja, porque aunque 
en este caso cesa la usura, no cesa la ne-

Cap. I.
gociadon fraudulenta en dañó de la Repúbli
c a , y  ocasión de comprarlo á menos precio* 

' según la ley que lo prohíbe, y  Gaspar R o
dríguez (i).

' 23 N i es lícito dar el trigo viejo apre
ciado , como entonces vale á pagar en el nue
vo por apreciar, ó apreciado en el precio 
en que lo fuere el viejo , á elección del que 
lo prestó, porque asegura su derecho del pe
ligro futuro, y  se sujeta á el el que lo recibe; 
aunque es lícito si esta elección le queda á 
á el, pues no se le hace injuria, sino gracia; 
como lo dice Gutiérrez (k).

24 Síguese d é lo  dicho, que se puede 
dar el pan en grano viejo por apreciar, pata 
renovarlo , y  que se vuelva otro tanto de lo 
nuevo , porque no se pierda lo viejo , , y  se 
socorra al que tiene necesidad de e l , si va
le , ó valdrá el viejo tanto, ó mas al tiempo 
que se da , 6 torna á la paga , quanto al nue
vo quando se volviere. Y  aun se puede ha
cer concierto de que se vuelva más genero del 
que se da, si verisímilmente no valiere más 
lo que se hubiere de dar del nuevo, que va
le lo que se da del viejo quando se presta, ó 
quando se hubiera de vender, porque no 
gana en esto nada el que lo da , por darlo ni 
pierde el que lo recibe, por recibirlo, y  es 
visto el uno evitar su daño sin el del otro, mas 
cesante esto, lo contrario se ha de decir, 
como lo tienen Sylvestro ()) , Navarro y; 
Gutiérrez , el quál dice (m ), que lo mismo 
se entiende en el vino, ó aceyte , ú otras co
sas semejantes, que se dan para renovar.

25 Puedense comprar los demas frutos 
antes que sean cogidos lícitamente , sin co
meter usura, como con Baldo , y  otros lo 
traen Aymon (n) , y Cavalcano, el qual di
ce así haber sido determinado, sino es que se 
compraren por baxo, ó vil precio, como lo trae 
Bertachino (o), y  lo tienen Baldo , y  otros 
que refiere Thomas Gramático , ó si es ve
risímil ser mas los frutos , que la estima
ción de la pecunia que se da por ellos , se
gún Juan Cepoia (p) , y Gaspar Rodríguez,

y
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(a) Santer. de Assec. 1. p. «. <F. Str&c.de Assec. in
prafact. n. 30* ó* 44*

(b) Ccepol. in trac. de Simul* contrae. « .15  .6* i q j .
(c) Navarr* in Man cap* 17. ». 255.
(d) L . 14* tit* 25./. Recop.
(e) Navar. in Man* c. 17* n. la^.Gutíer. Q. Cam* 

Iib. 1. c . 39. n. 58.
( f ) Jass. in Í. Sed si qtiis , Qiuesitum, Si quis

caut, Avend. resp. 33. concL 8. Acev. in L 2 tit• 9 .  
iib. 9. Rec. Parlad, ¿ib. 3. Quot. dist. 5 n. 7.

(g) Spin in Specul. testament. su Rubricólos» XJ. 
«• ;h) Gaspar Rodrig. de Anauis redditib* /. 2«
q. 1 2* tu 40. 41. 44*

(i) L . xq» tit. 11. I. 5. Ree. Gaspar Rod. ubi sap 
n* 42. (k) Gut. Q* Canon 1. 39. w. ¿p.

(l) Sylvesc in bum.inverb Usura /. p. xj. 6* q. 77. 
Navarr. in Manual c• 17. n. 224. Gutierr. Q Canon, 
in L 1* c. jp . w. jo. 5/. &  seq.

(m) Gutieir. ubi sup. n. 5p.
(n) Aym. cons. 48. infin. &  cons* 1 4 5. n. 20. Cálvale. 

decís. 60. in a . part.
(o) Bcrtach, in Repart. verb. Emptor fructum in 

princ. Thomas Gram. cons. i ip ,  n. 4.
(p) Joami Ccepol. de Fructib> tit. a I. 2 cap. $ 

Gasp. Rod. de Annuii, reddit. b x. q* a. n. %8. Gut* 
(J* Canon, iib* i .c .3 ^ . n. 60*
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y  Gutiérrez v alegando otros, que sobre ello quedarse el con ellas para vender por ella, 
tratan. 1 ó solo el venderlas así, aunque sea por man-

26 El pacto de rettovendendo puesto tti dado del dueño que las compro* pues la una 
la venta, de que dando el precio de ella el ley recopilada (i) , dice que el que las ven- 
vendedor , se le vuelva lo vendido , es lícito: * díó no las pueda volver á recobrar directc, 
y  los frutos del tiem po, desde la venta, ni indirecte, y  lo vuelve á hacer de esta ma- 
hasta la redención son del comprador , sin ñera, y  con ella se da la ocasión de Fraude 
ser usura, aunque haya sido otorgada por de usuras, que se pretende evitar. Y  para 
menos del justo precio , sino es que el vende- evitarle, aunque el contrato de suplir la pe
der sea acostumbrado á dar usura, ó haya cunia, y  del mandato para vender las mer- 
otras circunstancias de ella, conforme un tex  ̂ caderías, sea lícito para con otra persona, no 
to canónico (a), ó le hace pacto de que has- lo es para con el que Jas vendió, corno por 
ta cierto tiempo no pueda el vendedor . dar esta razón no lo es del seguro de la pecu-* 
el precio, y  que el comprador en el in- nía con el que la presta, según un texto Ca- 
ter goze de los frutos , según una ley de la nónico (le). Y  lo mismo se ha de decir , por 
Recopilación (b) , i ú de que se vuelva mas la misma razón, del contrato, en que el Mer- 
precio dél que se dio , ó losfrutos se compu- cader da las mercaderías de contado, de ba
ten en la suerte principal, conforme á otro rataá baxos precios, para quando de la suer- 
texto canónico (c), que sobre esto trata, y  te referida , después se haga en su tienda , ó 
dispone. con c* > P°r *a ocasión que da de usar de eIL>,

27 .̂ Asimismo es usura, á lo me'nos palia- y  de escándalo , y  causa de el en lo uno, y 
d a , ó encubierta, el venderlas mercaderías en lo otro, que debe evitar, aunque no lo 
fiadas, para hacer barata , y  para ello voU haga por fraude.
verlas el mismo vendedor ¿comprar de con- 29 Puedense arrendar los frutos y  redi-
tado por menor precio del que las vendió, tos de alguna renta por una cierta pensión, 
que vulgarmente se dice mohatra, como lo pagada adelantado, aunque sea m ayor, ó 
dicen Cayetano , Covárrubías, Navarro (d) menor de la que valiere al tiempo que se ar- 
y  Gutiérrez. Por lo qual ningún Mercader rienda, y  si hay duda verisímil, que al tiem- 
por s í , ni interpósita persona, directa, ni in- po que se cogiere valdrá mas, ó menos, mas 
directamente puede tornar á recobrar lo no sino la h a y , según derecho canónico(1), 
que así diere fiado, so las penas sobre ello porque por la incercidumbre que hay de 
puestas contra e'l, y  la Justicia que no lo lo que se cogerá, se dice justo lo que si pare- 
castigare, por unas leyes déla Recopilación (e), ceria ser cierto , no lo fuera, como se dice 
en una de las quales se dice ( f  ) , que lo en el derecho (m) , y  su glosa, y  Doctores, 
mismo se entiende en los Plateros, en razón y lo trae Gutiérrez, diciendo, que por esto 

\ délo  que para esto vendieren fiado. Y  se en- se justifica la compra de los frutos, alimen- 
tiende ser la persona interpósita para ello, tos y  censos de por vida,
siendo hijo , esclavo, criado ó familiar del 30 Habiendo duda sobre el valor de las
vendedor , según una ley de Partida (g). NI rentas de un año, por saberse se ha de jun
ios Administradores de hacienda , y  * renta tar el precio que ha valido los tres años pro
real, pueden baratar , ni comprar las libran- ximos pasados , y  el tercio de todo lo que 
zas , y  situaciones , que es á su cargo de pa- montaren , es habido por valor suyo, asi lo 
gar, ni dar una cosa por otra, en que se men- dice una ley recopilada (n) , que es notable 
gue la paga , so las penas puestas por unas para esto*
leyes de Partida (h), y  Recopilación , y  asi 31 Si el comprador de la cosa vendida la 
no lo pueden hacer otros algunos. arrendare al vendedor por menor precio de

,28 De aquí se sigue ser prohibido al lo que vale de renta se presume ser usura 
Mercader , que vende las mercaderías fiadas y  la venta simulada por ella, y  lo mismo el 
para hacer barata , el darle luego la pecunia arrendamiento, porque si fuera verdadero, no 
en que se han de volver á vender baratas, y  es verisímil, que la arrendase, por tenua 

* pen-
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M  A d  Nostram : de Empt. &  vendit.
(b) L. 4. in fned. tit. 6. lib. 8. Re copi lac.
(c) C. îUo vos , de Pignor.
(d) Cayet. in Sum ver b U  sur. in 7. cas. cire, fin , 

Covar. lib. 2+ Var c . 3* n. 6. adfin. Nr.var. In M an . 
c. jy.n  £41. G ut. Q. Canon lib. 1 c . 19. n. 7/. y  72.

(e; L . 2$. tit . 4. I. g . &  L 22. tit. / i .  lib. £ jRec» 
(f ) D . /. 22.
(g IL . 40. in fin . tit . £ .p  5.

(h) L . 2£. t, 9. p. 2. fr  /. 14. t* 14.p .  7. &  L 20. 
tit. 11. &  L jy . jo  tit. 16* L 9. Recop.

(i) L . 22. tit, 1 1, l  9 . Recop.
(k) C. Naviganti, 1 respons. de Usar.
(f) C. in Civitate &  in a  Naviganti , 2. respons. 

de Usar, (m) L • si e a l, l. Si e a p nettane, ubi gius»
&  D D , O. de Usar. Gut. Q. Oan. lib 1. cap.jj}* 
n. <Sx. seq. (n) JL% 19. tit. 9 . /. 9. Recop.



pension, según Mascardo (a), Carrocio, Gas
par Rodriguez, y  Navarro.

32 Quando la cosa vendida al fiado fue
re arrendada por el comprador al vendedor 
por cierra pension cada año, mientras le paga 
el precio de ella , es lícito , sin haber usura, 
como lo dice Josefo Ludovico (b) , y Carro
cio y  Gaspar Rodríguez, alegando otros , y  
diciendo ser esta común opinion.

33 Es usurario el contrato en que uno 
arrienda á otro una cosa estimada en cierto 
precio, con pacto que de qualquiera suerte que 
perezca , ó se deteriore, ó menoscabe, el A r 
rendador , que la arrendó, consiga , y  cobre 
del arrendatario, que la recibió arrendada, el 
precio estimado, con alguna ganancia, según 
Bartulo (c) , Angelo y  Gaspar Rodriguez, 
citando, y alegando otros.

34. De que se sigue ser ilícito el contrato 
en que uno arrienda, ó alquila á otro bueyes, 
muías, caballos ú otros animales, con pacto 
de que si murieren, ó se deterioraren , ó me
noscabaren, sea por cuenra del que los reci
ba alquilados, no, siendo por su culpa, como 
lo traen Navarro (d) , Carrocio y  Gaspar Ro
driguez; mas no si por ella, ó por ello se le 
da , ó quita precio (c).

35 Aunque la usura es prohibida por to
dos derechos, divino , natural y  positivo, 
( como lo dicen dos leyes de la Recopila
ción ( f ) ,  y  en ellas Acevedo) si alguno hace 
algún acto , ó contrato, que verdaderamente 
contiene usura, y  comunmente se tiene, y usa 
por lícito , y se cree no tenerla, no se dice el 
que le hace set usurario, ni lo es, ní la come
te, sinoes que tenga ignorancia supina de ser 
obligadoá saberlo, y no lo procuró saber, co
mo por un texto (g ), y  otros derechos , y  
Autores que refieren , lo tienen Bartulo , y  
Cepola , diciendo que es muy notable para 
los Mercaderes, y  otros, que cada dia hacen 
muchos contratos semejantes á estos , que 
cunque son usurarios comunmente no se 
tienen por tales.

36 Los contratos, é instrumentos públi-

Cap. I.
eos en que interviene usura, son nulos, y no 
traen aparejada execucion , y  su excepción la 
impide, y  no se puede usar de ellos, como lo 
dicen unas leyes de la Recopilación (h), y  
una Pragmática nueva. Lo qual se entiende 
en quanio á la ganancia , ó interes , que es 
usura ; y no en quanto á la suerte principal, 
porque quanto á ella sor) válidas, y exequi
bles , según lo distingue una ley de Parti
da (i); y  así se han de entender las demas 
referidas, que hablan sín distinción, por evi
tar la corrección de ella, y  su distinción, la 
qual se practica.

37 Del delito de la usura, no solo pue
de conocer el Juez ecleuásríco , sino también 
elseculir, por ser mrxfi/ o r í , como dixe en 
la Curia Filípica (k). V procede , no solo en 
quanto á la question del hecho, si se cometió, 
ó no la usura, sino también quanto á la 
qíiestion del derecho, si el contrato es usu
rario, ó no , como con otros lo resuelve 
Gaspar Rodríguez (I), diciendo ser cierto.

38 El delito de la usura , en quanto á la 
pena de e'l se prueba por dos , ó tres, ó nvis 
testigos singulares, aunque cada uno depon
ga de sw propio hecho de lo que recibió á 
usura , siendo personas dignas de creer, pro
bándoselo serlo, y  habiendo con esto otras 
presumpeiones, y  circunstancias á arbitrio 
del Juez; mas para en quanto á la suerte 
principal, que se aplica á la parte que la re
cibió , es necesario ser la prueba plena, y  
cumplida , así lo dice una ley de la Reco
pilación (m) , y lo será probándose por pro
bables presumpeiones, y  congeturas, según 
Cepola (n).

39 Por derecho canónico en el fuero 
eclesiástico, el usurero manifiesto, qunl es 
aquel que fue convenido y  condenado de la 
usura , ó la usa publicamente, según Bernar
do Díaz (o), y Salcedo incurre en las penas 
sobre esto puestas por los textos canóni
cos (p), que en razón de ello disponen. Y  
siendo el usurero oculto , en pena extraordi
naria á arbitrio del Juez, como después de

otros
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Mascurd. de Prob. lib. 1. conci. 442. Carroc. 
de Locat. in mhr. de Usar, q . j .  n. 12. Gasp Rod. 
de Ann. redit. lib. 2. q 3  n. 6y. Navar. in Man, 
c, 77. n 2jo

(b) Joseph Ludov, conci. 56. Carroc. ubi sup, q. r. 
n. 3  &  seq Gasp. Rod. ubi sup. n 62

{c ) Bart, in L Sh ut cerium, Nunc videndum, Ò* 
l. i  f i .  Comm. Aug. in Sum, verb. Usura H./3. Gasp. 
Rod. ubi supra n 64*

(d) Navar. in Man, c. /7. n, 260. Carroc. ubi sup. 
num. <£4.

(e) Navar. ubi sup.
(f) X. 5. /. 6 lib 8. Ree. ubi Accv.
(g) X . Qui si ju^iii-jus, Avi ut Labeonem f f i .  

de ¿PLd, edict, &  ibi Ban. Coup. /;/ tract, de Sìmili,

contr. n. 4, 6\97-
(h) X. 7 .  / .  2 i ,  lib, 4 . fr l. 1 • circ. fin, t. 6 . lib, 8.  

R ee . 6 -Pragmatica de Àranjuez de primero de Maya 
del ano dei 60S. publicada en M adridà 8. de ¿7, que 
es la ley r$. t. 18  lib. Ree.

(ij X. j / .  tit. t i .p .  5.
(fcf In Curia Ph'lipica g. p. § .9 . n. 27.
(I) Gasp Rod. de Ann. reddit. lib* q. 3. n. 122» 

ér seq. usq. ad fin • q.
(ml Z . 4, tit. 6  lib 8 Ree.
(n; Ccep in tract, de S im ilicontract, n. 8 
(oj Bi.Tii.trd Diaz, /;/ P ract. Crim. Canon. c> 89. 

71. f  in Addit Sliced, lit. A  6r B
(p) C  Quam perniiiosum de Usar, &  cap• Quam

quam eodem tit. in 6.



X. II. Comercio Terrestre.3 5 2
otros lo comprueba Menochio (a ), á quien 
sigue Juan Bautista, aunque no pierde el usu
rero la suerte principal, que di ó á usura, se
gún Navarro (b). Y  siendo C lérigo , incurre 
en pena de infamia, y  suspensión de oficio, 
y  beneficio , á arbitrio del Juez según Ber
nardo D ia z , y  Salcedo (c).

40 De derecho real ( en el fuero secu
lar ) la pena del que comete usura, ora sea 
oculta , ó manifiesta, verdadera, ó presump- 
ta , es de infamia perpetua y  perdimiento 
de la suerte principal, aplicada á la parte 
que la recibió , y  asi para adquirirla , es ne
cesario que lo acuse, y  se le aplique por sen
tencia , y  mas otro tanto mas por la primera 
vez y  por la segunda perdimiento de la mi
tad de sus bienes, y por la tercera, de per
didos todos ellos, y  habiendo sido condena
do por la primera, y  segunda vez sobre ello, 
no de otra suertes aplicadas las dichas penas, 
la mitad para la Cámara real, y  la otra mi
tad para el acusador, y edificios públicos por 
mitad , conforme unas leyes de la Recopi- 
cion (d ), por las quales se ha de tener así, 
aunque en ellas Acevedo lo tenga diversa
mente. Aunque por una Pragmática q¿ieva (e) 
se altera esta pena , y  su aplicación , en 
quanto á decir, como dice, que por la pri
mera vez el que diere el dinero lo pierda, 
aplicado por tercias partes , Cámara real, 
Juez y  denunciador. Y  el que lo recibiere, 
incurra en pena de otro tanto, aplicado déla 
misma manera, y  así no se aplica la suerte 
principal al que la recibe, ántes se le pone 
pena de otro tanto, por temor de lo qual 
no lo quiere declarar, y es difícil de averiguar, 
por hacerle con secreto, y  recato encubier
tamente , para que no se pueda descubrir, ni 
saber, ni averiguar.

C A P I T U L O  II.

I N T E R E S E S .

S U M A R I O .

J N fe m e r , quanto a su definición, n. 1 .
Qual es el ínteres del daño em ergente, n. 2. 

Q ual es el Ínteres del lucro cesante, n. 3.
E n  que ha de ser debida la deuda de que se pite-  

dan llevar estos dos intereses , n. 4.
SÍ estos dos intereses son ilícito s, » 5. .
Lo  que se ha de probar para poderse llevar el 

daño emergente , ». 6 .
Q u a n d o  se p u e d e  p e d ir  la  p en a  C onvencional, n. 7.

Si la pena convencional, y  ju dicia l se puede pedir 
ultra d e l interes de la parte  ,  8.

Si es válida la convención de que se pueda em~ 
biar personas con salario á costa del deudor 
á cobrar la  deuda-, n, 9.

Quando uno llevare d o s , ó m as de estas cobran-  
z a s , como se ha de cobrar ,  y  repartir el sa
lario , n . 10 .

L o que se ha de probar para poderse llevar el 
interes del lucro cesante , n. 1 1 .

S í le puede pedir el que acostumbra poner su 
pecunia en cambio en que gana  , n. 12 .

Si le puede pedir el Pescador , ó Qazador por su 
a r te , n. 13 .

Si se puede llevar del deudor que no puede pa~ 
gar la deuda , n. 1 4 .

Si el que no es M ercader puede llevar el interes 
del daño em ergente, y  lucro cesante , « . 1 5 .

Si el que no es M ercader puede llevar el Ínte
res del lucro cesante, que proviene de male
f ic io , n, 16 .

Si en este caso el M ercader le puede llev a r,  n. 17 .
Si el que promete de prestar , y  no presta, debe pa

gar el daño del ínteres , y  g a n a n cia , » . 1 8 .
Si podrá llevar el que m  es M ercader el in te

res del lucro cesante, habiendo le y , 6 estatu
to de ello , n. 1 9 .

Quando  «»o puede ser compelido a p resta r , y  si 
puede llevar interes de e llo , n . 20.

SÍ el interes del daño emergente y lucro cesan
te se'entiende de parte del acreedor, y  no de 
la del deudor , n. 2 1 .

Si el Banco depositario, debe interes de la pecu
nia, que en él se pone, tratando con e lla , n. 22.

Si se debe en el m andato, negocio 7 gasto y  com
pañía , n. 23.

Si el comprador de la  cosa que lleva sus frutos  
debe pagar el inferes del precio de ella ,  has
ta que le pague , n . 24.

Si anulándose, y deshaciéndose la v en ta , ó remate 
de los bienes se han de volver con ftu to s , p a 
gando el precio con los intereses de é l , n. .25 .

Si el ínteres del daño , y  ganancia se ha de pagar 
en todo lo que m onta enteram ente  , n. 2 ó.

Si no solo debe el interes prim ero , sino también 
los demas que corrieren , n. 27 .

Si se deben intereses de intereses , n . 28.
Si se deben de ellos quando se hacen suerte, n . 29.
Si se debe de lo que se da á censo , y  suspensión, 

n. 30.
Si al principio del emprestido se puede tasar in 

feres , n. 3 r.
SÍ vale la obligación que se hace de menos , ó 

mas cantidad de la que se rec ib e , n. 32.
Si

(a) Menoch. 2, de Arbit. casu 398. it, 74. seq . 
Joan B.iur, de Usur. comment. 4. in Preef. 18.

(b) Navar. cons to. n 2 tit• de Usur is.
(c) Bernrrd. Diaz in Tract, tr im  Canon. c. 8<9. 

ubi A d d it . Salced. (d) L . 29. tit* 4 . lib. 3. &  /. 4.

t it . <T. lib. 8. R ee. ubi Accv.
(e) Pragrti.de Aran juez d ei. de Mayo, año de t&?8. 

publicada en M a d r id d  8. de é l ,  que es la ley 25. 
u t.  18, nb. £, R ee,



Cap. 11.
S¡ se puede probar el Ínteres del empréstito mu

tuo t y  sus requisitos por confesión de parte> 
y juramento decisorio ,  n. 33.

Por quien se ha de tasar , y  regular el lucro ce
sante, y castigar su exceso , y  como, n. 34.

Si el ínteres de los contratos innominados se pue
de probar por juramento in  litera * y deciso* 
rio * n. 3 y.

Quando es visto, 6 no , remitirse el interés por 
cobrar sin el principal, n. 36.

Si se puede llevar interes por correr uno el ries
go que á otro incumbe, n. 37.

Si je puede llevar este interes por el que presta 
pecunia, tomando en sí el peligro de ella, fi. 38*

Si esto se entiende tomando en sí el riesgo des
pués de haber prestado, «. 39.

Si se entiende prestando, y tomando en sí el riesgo 
en caso que no sea dinero, ó en los demas con
tratos aunque él intervenga en ellos , n .4 0 .

S¿ je puede llevar interes por el que presta dine
ro coorriendo el riesgo de él en nave, y merca■ * 
derías, n. 4 1 .

Si se puede llevar prestando pecunia para vol-> 
verla quando alguna nave venga , y  no vintén-  
do , se pague el interes, ». 42.

Si je puede llevar interes prestando pecunia al 
Mercader , para que pagando en sus merca
derías, dé parte de la ganancia, ó para tra
tar con ella, corriendo su riesgo,n* 43.

Si puede el compañero llevar interes a su com
pañero por tomar en sí el riesgo del capital, 
y ganancia que él había de correr, n. 44.

Si puede el vendedor llevarle por correr el ries
go del precio de las mercaderías que vendió 
fiadas al comprador que le corría , n t 45.

Si je puede llevar interes por pasar la moneda de 
una á otra parte, ó negociarse con ella, n. 4 6 .

Si se puede llevar parte de la libranza por pa * 
garla en otra parte á ventura del que la pa- 
g a ,y  por pagas que ásíse hicieron, «. 47,

Si el depositario , ó factor puede llevar Ínteres 
por tomar ú su riesgo la pecunia del daño que 
le corría, ó el de ellos comiendo, » 4 8 .

Si se puede llevar intetes en los pactos , y con
ciertos por el riesgo de ellos, «. 49.

Si el fiador puede llevar ínteres por fia r , y el 
acreedor por librarle de la fianza , y  el depo- 
positario, y Receptor estipendio , w* 50.

2N reraej son los que el acreedor de la 
d eu d a, m ediante ella pierde de su ha

cien d a , ú ganancia que dexa de ganar , se-

gu n  un Jurisconsulto (a). Y  lo  m ism o se lle v a  
p o r e l riesgo , y  p eligro  (b).

2 D e  q u e  se sigue» que el interes d e  lo  
q u e  se p ie r d e , que se llama dono émergeu- 
te, es e l q u e  resulta al acreedor en dar la p e
cu n ia , ó  por no pagarle la deuda quando se 
le  d e b ía , en lo  que pierde para pagar otra 
qu e debia en co sta s, ó  intereses que de ella  
pagare; ó  enr vender barato sus cosas, ó  hacer 
barata para p agarla , ó  para el beneficio de su 
h acien d a, ó  en com prar mas caro lo  que es 
menester para ella, y  su casa» com o lo  dice Na«* 
va rro  ( c ) , y  se prueba en una le y  de Partida.

3 Siguese mas qu e e l in teres de gan an 
cia que se llam a de lucro cesante , es e l q u e  
resulta de lo  que se dexa de ganar p or no par* 
gar la deuda al acreedor al tiem po qu e se le  
d e b ia ,  ó p or dar el su pecunia 1 en poderse 
em plear la cantidad de e l la , y  ganar en e llo , 
si se em p ieára, com o asimismo lo dice N a 
varro  ( d ) , y  se prueba en dicha le y  de Par
tida , y  su glosa gregoriana*

4  En quanto a estos dos intereses de da
ñ o  em ergen te , y  lucro cesante , no es de 
consideración el ser la deuda que se debe ( de 
q u e  se lle v a n ) de pecunia, ú de pan , y  vino» 
ó  a ce y te  , ú  otra especie, en que pueda con
sistir el em préstito m utuo de cosas, que con
sisten en n ú m e co , peso y  m e d id a , porque 
en quanto á ello  no h ay  diferencia en esto» 
por m ilitar en lo uno la misma razón , que en 
lo  o tr o , com o consta de unos textos (e), y  lo  
tienen JFulgosio, A lc ia to  y  Gaspar R o d ri-  
g u e z ,  alegando para ello  otros.

5 Eslos dos intereses de daño em ergen
t e ,  y  lucro cesante, líciramenie se pueden 
p e d ir , y  llevar ,  concurriendo para ello  ios 
requisitos necesarios que se requieren , com o 
lo  tienen rodos* según N avarro  ( f ). Y  se con
firm a por una Pragm ática nueva , en que 
se dice , que no se pueda llevar el interes de 
dinero que se pusiere en poder de a lg u n o , ó 
se le prestare , aunque sea con coJo.r del da
ñ o em e rg e n te , 6 lucro^cesante, ú otro q u e 
no sea en los casos perm itidos por derecho, 
y  estos lo s o n ; y  así no prohíbe estos inte
reses siendo verdaderos, y legítim os, sino los 
fin gidos , que no Jo son. Y  se pueden llevar 
estos dos intereses, aunque no se de el dine
ro por fuerza , ó antea de la tardanza , ó cu l- 
pa en la paga (g).

Pa-
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(3) L . Comissa, f f ,  Rem. rat am haberi.
<b) Lm Periculi , cum ll. t f f . d e  Naiit.feen.
(c) Navar. in comment• cie Usuris , sobre el c. 1. 

J4 ' t.n . 44. 6- 45. &  seq.L 8. t g p £ (d) Navar, 
ttbi sup. n. 5. &  diet l. 8 ubiglos* Greg- 9. verb. Ga* 
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354 Lib. II. Comercio Terrestre.
y 6  Para qu e e l que recib ió  el daño emer
gente le pueda llevar , y  cobrar , ha de p ro 
bar , que p o r el dar la pecunia , ó  no pagarle 
la  deuda al tiem po d e b id o , tom ó dineros á 
daño con in te re s , ó  ven d id o  á m enos precio 
su h a cie n d a , para pagar otra deuda que de
bía  , ó  para el beneficio de sus cosas, y  su 

^casa > ó com pró mas caro lo  qu e hubo m enes
ter para e llo , en que tu v o  el daño que pide, 
y  en qu e cantidad fu e , ó  en orra qualquiera 
m anera que le h aya  recibido , según A le 
ja n d ro  ( a ) , M ascard o , M o h e d a n o , P egu e
ra y  N avarro*

7 Y  de aquí es , q u e  quando la  pena se 
pone en el contrato p or con ven ción  de las 
P a r te s , sobre h a c e r , ó  no algún hecho , ó 
sobre dar alguna cosa en especie, no es visto  
ser puesta en fraude de u s u ra , y  así se puede 
pedir. Y  lo m ism o se entiende siendo puesta 
sobre dar a lgu n a cantidad c ie rta , sino es que 
se hace , y  pone en favo r de alguno que es 
acostum brado dar á u s u r a , ó se pone la pe
na p or dinum eracion de los meses , ó anos, 
com o de un tanto cada u n o , ó quando puede 
p e d ir , así la suerte p rin c ip a l, com o la pe
na , ó la pena excede á la suerte principal, que 
entóncespor presum ir ser en fraude de usura, 
n o  se puede p e d ir , conform e una le y  de 
P artid a  (b) , y  su glosa gregoriana , probán
d o lo  , y  alegando otros.
■ 8 A u n q u e  de derecho se  debía la pena 
con ven cion al, según unas leyes de Partida (c> 
em pero d eestilo  de las C o rtes  de los Prín
cipes , y  demás T r ib u n a le s , ( que tiene fu er
za de le y )  no se debe, sino en quanto al ín 
teres de la P a r te , y  no mas , según M ath eo 
de A ffiicn s (d) , A v e n d a ñ o , G u tiérrez  y  
A ce v e d o . Y  G rego rio  L ó p e z  dice ser lo mis
m o en la C uria  , v  C on su lad o  de los M erca
deres. Y  lo mism o se entiende en la pena ju 
d ic ia l, puesta en caso que no sea d ign o de 
pena de sangre; porque siéndolo , lo contra
rio  se ha de decir , por no recibir estim ación; 
com o lo resuelve O ctavian o  C h acherano (e), 
diciendo así haber sido deierniinado en el Se
nado de Piam ontc.

9  D e  que se sigue ser válida la conven
c ió n , que por las Panes se hace, d eq u e  no se 
pagando la deuda al p lazo  de e lla ,  se pueda

(a) Alex, cons. n. 2. /. £. Mascard. de Prob..
concL 935. n. 8. Mohedatn. decís. 1 o j. Peguer. q ~ 2. 
n 2¿- &  q. $4 &  seq Nav. (b) L .fin . t. 11. p. £• 
ubigtos Grtg (c) L . j 2. 5. p» £. 6* /- $4 t. u . p . 5.

(d) Aífliet. decís- 135. A vend. ;// Diction. verb. 
Pee na conventions!is , Gut. de juram . confirm. in 
c. j S  ft. j o . Acev. in i 4. w. 57. cum seq , t. 21. 1. 4. 
Peo  Greg Lop. in Ruhr. t. 7. p. 5.

(e‘ Octav. Ctochcr. Dec. Pedan per tot. que es en 
el n /O. ( f) Gut. ubi sup. 6- /* 20. t . 2 j. I. £. Rec. 
Svlv. inSumm. verb-. U sur. 3. q. 11. Spin in Specul.

en viar persona a la cob ran za  con salario se_ 
ñ a l a d o c o s t a  del d eu d o r , dem as d é la  suer
te p rin cip al, y  se puede p e d ir ,  y  lle v a r , con 
la c o s ta , e intereses q u e  se sigu en  al acree
d or en la  cobranza de lo  q u e  se le  d ebe, se* 
gu n  en especie lo  dice G u tié rre z  ( f )  , y se 
refiere en una Jey reco p ila d a , y  lo  tienen 
S ilv e s tr e , y  Espino.

10 Y  el salario de la  persona que fuere 
á hacer d o s , ó mas de estas cob ran zas, y de 
id a ,  y  vuelta , así á un L u g a r  , com o á dos 
ó mas , se ha de repartir entre los deudores 
pro rata de las cobranzas ,  y  de los Lugares* 
según la distancia de e llo s , por no poder lle
v a r  mas de un salario de esto en un tiempo, 
com o en el A lg u a c il , qu e va  á hacer dos, ó 
mas execuclones, escá dispuesto por unas le
y e s  de la R eco p ilación  ( g ) , qu e sobre esto 
disponen.

1 1  Para que el que pretende llevar e! in
teres del lucro cesa n te , le pueda pedir, y  
h ab er, ha de probar tres cosas. La primera 
qu e el deudor no le pagó al tiem po aeb do, 
y  que p or e llo , ó darle Ja p e c u n ia , no lo 
p u d o em plear en m ercaderías. La segunda 
que es M ercader acostum brado á comprarlas. 
La tercera, qu e si tuviera aquella pecunia, 
la  pudiera em plear en e l la s , en q u e  ganara 
verisím ilm en te, p or haber ocasión cierta , y 
presente entre m anos, en que lo  poder hacer, 
p orqu e sin ella no basta sin ser M ercad er, y  
acostum brado á g a n a r , y  ofrecerse de ordi
n ario  ocasiones en qu e lo  pueda hacer, pues 
pueden acaecer cosas p or donde no lo haga, 
com o lo resuelven P au lo  de C a stro  (h ), Dc- 
c i o , A f i l iá i s ,  Straca , R o la n d o  u el Valle, 
G u tié rre z  y  A c e v e d o , d ic ie n d o , q u e  en esto 
los testigos deben dar razón de sus dichos, 
aunque no sean preguntados de ella . Y  así 
esta ocasión es haber tal m ercadería q u e  com 
prar , ó flota, ó nao , ó feria en que ir, 
ó en viar á hacerlo.

t2  D e  lo dicho se s ig u e , que si el acree
d o r probare , que siem pre solía poner su pe
cunia á cam bio donde com unm ente ganaba, 
puede p e d ir , y  lle v a r a su deudor el interes 
de e l lo ,  de todo el tiem po de la m o ra , ó 
tardanza qu e tu viere  en ganarle ; y  así se 
practica , com o lo  dicen C a g n o lo  ( i) , y  una

d>

test, inrnbr.glos. 13« n. 46 in.fin.
(g) L . 32. /. 6. L 3. &  l . j  § j .  t. j i . 7 4. & 

l. 6 t. 14* L 6. Recop.
(hj P.iuL de Castr. hi l. 3. § Kune, de Offic. n. 3. 

j f  • de Eo quod certa locoy Dec cons 121. n 3. Ati!:e* 
deds. Neap. ¿0. Strach de Merest, in t. de Contract- 
mere.4. p. n. 3. Roland, a Valic cons. 3£ n t /* J-- 
73. 14. i. 1. Oax.dejuram. confirm, j .  p .c.2 ,n . 4 G* 
6* 8 . Accv. in l. i .n . i t . 27. 28- t. 6 . /. 4 Rec.q) 
Gaga, in /* Cur* n. ($7. C. de Act. cnip. Dec.



'decisión de G en o va  , B u rgos de P az y  E s
c o b a r ,  p ro b á n d o lo , y  alegando otros.

1 3 S íguese tam bién de lo  dicho , q u e  e l 
Pescador ó  C azad o r (respecto de su arte) 
n o  puede pedir, ni llevar el interes del lucro  
cesante , p o r ser incierta la pesca , y  caza, 
pues pueden acaecer muchas cosas por don
de no se puede coger , com o lo  dicen R o m a 
n o (a) , Straca y  G u tié rre z , sino es quando 
la  pesca es ordinaria, y  cierta, com o la de los 
Pescadores de la mar en tiem pos , y  lugares 
en que se suele coger, según C ovarru b ias (b), 
y  G raciano.

14  A sim ism o  se sigu e de lo  dicho , q u e 
n o se p u ed e p e d ir , ni llevar el Interes del 
lu cro  cesante del deudor que no puede pa
gar la deuda por im potencia de pobreza que 
te n g a , ó  p or p ecu n ia, ú  otra necesidad que 
h a y a , com o lo dicen A fflic tis  (c ) , R eb u fo  
y  R o la n d o , el qual lo  lim ita  , teniendo el 
acreedor ig u a l necesidad , á q u ic a  en todo 
sigu e G u tiérrez.

15 A u n q u e  el que no es M ercader pue
d e  pedir , y  llevar el interes del daño em er
gente , no lo  puede em pero hacer del lucro 
cesante , conform e una le y  (d) de Partida, 
y  en ella G re g o rio  L ó p e z ,  y  consta de otras 
le y e s  de ella. A u n q u e  en quanto al lu cro  
cesante del qu e no es M e rc a d e r , lo  contra
r io  tiene G aspar R o d ríg u e z  (e ), probando el 
acreedor tener la pecunia para com prar al
gú n  p re d io , ó  heredad , ó  echar á censo, en 
q u e  ganará por la freqücntacion que h a y  de 
estas ocasiones 5 mas esto se ha de entender 
teniendo algun a presente entre manos , por
q u e  sucede m uchas veces no haberlas en m u
ch o  tiem po.

1 6 E m pero e l que no es M ercader p u e
de p e d ir , y  llevar el lucro cesante , quando 
p ro vien e de d elito  , d o lo  ó m aleficio , d da
ñ o  hecho en la c o s a , com o en m atar al es
c la v o  á q u ien  se había dexado alguna h eren 
cia  , antes de a cep tarla , qu e se puede p ed ir 
e l va lor de e lla , ú otras cosas semejan

Cap. II:
t e s , según una le y  de Partida (f).

1 7  D e  qu e se sigue ,  que por mas fuerte 
razón e l que es M e rca d e r, y  acostum brado 
á n e g c c ia r , puede p ed ir , y  llevar el in te
res del lucro cesan te, quando proviene de 
m aleficio, dolo  ó  en gañ o hecho en la cosa, aun 

qu e sea p a n , vin o, acey te y  otras cosas se
m ejantes , en lo  qu e p o r ellas pudiera ganar,, 
com o consta de un texto ( g ) ,y  alegando otros 
lo  tienen Ploro , C a r  tocio  y  Escobar.

18 A sim ism o se sigu e , qu e si uno pro
m ete de prestar á otro  (aunque no sea M erca
der) a lgu n a cantidad , si no se la presta , es 
ob ligad o á le pagar el interes del duño em er
gente, mas no el del lucro cesan te , por no 
p ro ven ir de d olo  , sino de m udanza de v o 
luntad del que lo prom etió prestar, según Ja- 
son ( h ) , y  Escobar.

19  S íguese también , que podrá el q u e 
no es M ercad er llevar el interes del lucro ce
sarte , quando por le y  , ó  estatuto le fuere 
p e rm itid o , y  tasado, com o consta de dos 
textos ( i ) ,  y  así se entiende otro te x to , que 
sobre esto dispone ( k ) , com o lo dice Es
cobar.

20 T am b ién  se sigue de lo dicho , que 
quando alguno escom p elid o  á prestar , co
m o p u ed e ser por necesidad del Príncipe, 
según V ice n cio  de Franchis (1) , ú de la R e 
pública , según G rego rio  L óp ez (m ), puede 
recibir alguna cosa ultra de la suerte princi
pal , com o lo  dice Paulo de C astro (n ) , y  
M enchaca. L o  qual se en tien d e, quando por 
el que em presta, ó recibe, el em p réstito , no 
h ay intención depravada, com o el qu e pres
ta no recibe el interes por prestar, sino por da
ñ o em ergen te , ó lucro cesante , qu e de lo  
hacer se le siga ,  ó el que recibe el em présti
to le concede el inferes por mera liberalidad 
su ya  , com o lo explican L au ren cio  R o d u lfo
(o), y  G aspar R o d ríg u e z  , el qual con Juan 
Bautista dice , que este interes en este casóse 
debe antes de la  m o ra , ó  tardanza de la p a -. 
g a , por especialidad del empréstito coh arta

do,
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rd o , ó forzoso, aunque lo  mismo sucede en el compañeros , según otro texto fh ), y  en to
que no lo es (a). do en términos lo resuelve Gaspar Rodri-

21  E l ínteres del daño emergente , y  lu- gu cz.
ero cesante, se entiende de parte del aeree- 24 Asim ism o se sigue de lo dicho , que 
dor , que da la pecunia, como queda dicho, el comprador de la cosa fructífera, que lleva 
y  no de parte del deudor que la recibe , n i los frutos de ella , en recompensa de ellos 
por su necesidad * ni ganancia ,  porque co- debe pagar al vendedor el interes del precio 
m o el dar la pecunia debe ser gratuito, y  en porque se la vendió , desde que sé le debía 
utilidad del que la recibe, y  no del que la dá pagar hasta que se le pague, y  se puede ha- 
quando quiere que conste, que el deudor ga- cer pacto de .ello , aunque el vendedor no 
no con ella , ó evitó gran daño suyo , no es sienta daño , ni ganancia alguna, pues no se 
justa causa para que el acreedor pueda llevar lleva por esto , sino por recompensación del 
por ello cosa alguna, ultra de la suerte prin- cómodo recibido de los frutos de la cosa ven- 
c ip a l, como lo advierten Sarmiento fb), y  dida , como se dice en el derecho COt y  lo 
Gaspar Rodríguez. tiene Gutiérrez , y  Feliciano de Solís.

22 De lo dicho se sigue, que aunque el 25 Y  de aquí e s ,  que quando se anula, 
Banco, ó Depositario trate con la pecunia y  da por ninguna , y  deshace la ven ta , exe- 
que en su poder se depositó , y  puso nume- cucion , y  remare de algunos bienes, aunque 
rada, y  contada, y  convierta en sus propios sea por falta de las solemnidades requeridas 
usos , y  gane en e llo , no puede el que en é l para ello , se han de volver al vendedor los 
lo puso llevat de ello ningún Interes , p or- bienes con los frutos de ellos , pagando el 
que recibiéndola numerada , ó contada , se precio con los intereses de e l , como lo traen 
le  transfirió el dominio de ella, y  solo quedó O cravíano, Cacherano (k), Juan Francisco 
obligado á dar otra tanta cantidad, como cons- Bellacomba y  Gaspar R odríguez , y  así se 
ta de una ley de Partida fe). Y  lo que elBan- practica.
co , ó Depositario gana con esta pecunia , es 26 A unque el ínteres del daño emerger:- 
s u y o , por ganarlo con la suya , y  no con la te se ha de pagar enteramente en todo lo 
del que en él la puso, como en especie lo re- que montare , por recibir igual recompensa; 
suelve Gaspar Rodríguez (d). empero no el del lucro cesante, por no re-

2 3 Síguese mas de lo dicho , que si e l cibirle, sino á arbitrio de buen varón arbitro, 
mandatario á quien se dio la pecunia para ú ordinario, según Palacios ( I ) ,y  Gutiérrez, 
negociar para el mandante, negociare con considerándose, que no ha de ser toda la 
ella para sí m ism o, y  la convierte en sus ganancia, por poder suceder cosas , porque 
usos propios ganando en ello , se debe pa- no lo fuese , sino la que pudo ser verosimil- 
gar el interes de ella por ser su y a , y  deber m ente; atento la ocasión , negocio y  perso- 
negociar para e l, y  substituir para ello la jus- na que le había de hacer, y  su industria, des- 
ta causa del daño emergente, y  lucro cesan- contando su labor, y  trabajo , que consta que 
te suyo, que se requiere , según un texto fe). habia de tener, y  peligro que había de correr, 
Y  por lo mismo el mandante debe pagar al y  habido moderada recompensa , por no ser 
mandatario el interes de la pecunia , que por cierto lo verisímil 5 y  no valer tanto lo mas 
él gastó en lo tocante al mandato , contbr- que es cierto , como lo menos , que es in- 
me otro texto (f). Y  lo mismo se entiende, cierto > y  ser menos lo que se tiene en ha- 
por la misma razón , en la administración4 hito , ó potencia de poder ser, que lo que 
que se tiene de los bienes agenos , sin ya se tiene presente en acto, según Conrado 
mandato del dueño de ellos , como lo dicen (m ), Palacios Rubios y  Rebufo , que los re
dos textos (g). Tam bién por la misma razón fiere , y  sigue, con que no se exceda de á ra
se entiende lo misino en la compañía entre zon de diez por ciento por año, conforme una

. ley
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le y  de la R ecop ilación  ( a ) ,  según ía qual, 
si fuere m encs de ios d iez p er c ie n to , no ha 
de ser ram o com o ellos , sino lo que fuere.

27 N o  solo se debe el intetes sim ple , y  
p r im e r o , y  los demas que corrieren del la 
cro cesa n te , com o lo  dicen D e d o  (b), y S tr a -

■ c a ,  sino tam bién los dem as in tereses , q u e 
corrieren de qualqulera feria , ú ocasión* se
gún C a g n o lo  (c), y  una decisión de G en o va , 
sí se protestó , ó  h izo  pacto de ello , com o lo  
dice Escobar (d) ; y  se prueba por una P ra g 
m ática nueva. Y  así no procede lo  que dice 
G re g o rio  L ó p e z  (c) , de que es im probado é l 
contrato que se hace por los que tienen cam 
b io , en que hacen pacto de qu e se les paguen 
intereses de ferias a ferias.

28 N o  se puede hacer pacto de q u e  no 
pagándose los dineros en la prim era feria , 11 
o ca sió n , los intereses de e lla  entren en la 
suerte principal , pata causar otros intereses 
en la segunda , y  los de la segunda en la t e r 
cera , y  así en las dem as , com o lo dice una 
Pragm ática nueva ( f ) , porqu e intereses de 
intereses no se deben , según un texto (g).

29 El no deberse intereses de intereses, 
se entiende entre un propio deudor , y  
acreedor , y  no quando el interes , se hace 
suerte , ni quando uno paga p or o tro  el 
p rin cip a l, e ín te re s , qu e entonces se puede 
pedir al deudor el interes de este ín teres, c o 
mo de suerte. Y  lo m ism o es quando el interes 
no se pide accesorio á la s u e rte , sino p rin c i
palm ente por s í , según una decisión de G e 
nova (h), v  otra de Ñ apóles d e V ic c n c io  Fran- 
chis , y G aspar R o d ríg u e z.

30 Y  de aquí es , que no se puede lle 
var Ínteres de daño em ergente , y  lu cro  ce
sante p or el dinero que se da á censo , d e
mas de la pensión de el , p orque ella Jo es 
de lo  principal * y  de la pensión no se debe, 
com o no se debe del in te re s , según Gaspar 
R o d ríg u e z  (i).

31 A u n q u e  va le  el pacto que al princi
p io  qu an d o se presta se hace , de pagar el in 
teres de! dañ o em ergente, y  lucro cesante en 
ge n e ro , sin expresar , ni tasar la cantidad de 
e l , según una decisión de G en o va  (k ), y  C o —

Cap. II.

(a) L . tit. \8. lihm Recop.
(bl D ec.in cap Cumvenerabilis^de Excep Strac* 

de Merc, in tit. de Contract. mere, n. 4,
(cí Cago in L \ .n . 40 C* de Sent. qua pro eoy &  in l. 

Curavit,n.<53.o. de /Ir/.imp*. Decís-Gen uens. 154.H 4.
(d) Escoi. de Ratioc. c. t 5 n. n. 27. Pragmatic, de 

2 i.d e  Julio de x¿98.publicada d  a4. de él.
(e) Gregor. L,op. in l. 3/. n. i t . p .  5.gloss, 5. 

vers. E t advert.
(O D. Pramatic. ubi sup.
(g) £ . E o s , C de Usitr-

■ (tí) Decís* Germen*. 4#. n. 16. Etm oh.decis.ij 1.

varrubias 5 empero no Vale quando seexpre-N 
sa, y  lasa la cantidad suya , cierta , y  deter
minadamente , sin embargo de Jo qual se ha 
de probar ser verdadero , y  justó el interes, 
como con otros lo tienen Rebufo (1), y  unas 
decisiones de Genova. Y  aunque el acreedor 
tome en si ei peligro de la pecunia prestada, 
queriocorria por e l, sino por el deudor y  
en compensación del peligro lleve el interes 

por no s«r lícito,.Procede también , aunque 
se proceda con juramento , por nó estendersc 
á lo imposible , aunque sea por dore, y  ali
mentos de pobres , y  ora se deba por contra
to , ó por última voluntad de testamento* 
mas no procede si al principio puede cons
tar del interes futuro, que entonces vale la 
tasación justa de e l , hecha por convención 
de las Partes, como sobre el ínteres del pre
cio de la cosa vendida al fiado en compen
sación de los frutos de ella , hasta que se pa
gue * ú quando por ley , ó costumbre fuere 
tasado , en cuyo caso no se puede pedir otro 
ínteres, como todo lo susodicho , alegando 
otros , Jo tiene Rebufo (ni).

32 D e que se sigue , que aunque vale le 
obligación que uno hace por menos canti
dad de la que recibió, por no ser usura* em
pero por serlo quando se obligó por mas de 
de lo que le fue entregado , no debe pagar 
mas de lo q u e  recibió , aunque de la demasía 
haga donación, porque lo que se promete de
más de la suerte principal, se entiende ser 
prometido por nombre de usura, sino es 
que expresamente se prometa por nombre 
de interes lícito , y se pruebe serlo , según 
una ley de Partida (n ), y  su glosa grego
riana.

33 L o  qual se confirma , porque en el 
interes del empréstito mutuo , como en ma
teria prohibida , no se está á la confe
sión de la Parte , durante la prohibi
ción , y  sospecha , como es ántcs de la resti
tución de e'l , según Gregorio López (o) , y  
Avendaño. Confirmase mas, porque rampo- 
co se puede deferir en el Juramento del que 
da la pecunia, sino que ello , y  sus requisi
tos se ha de probar por otro modo de prue

ba

mtm. 161 Gregor. Rodrig. de Annuis .red. lib 3 ,^ .7, 
n. 28.

(i) Gaspar Rodrig. ubi sup. q. 8. «. 22.
Decís. Genucns. 2go.Covarr. lib. 3 . Var. c.4. 

nttm.s)*
(i) Rebuf. i ti t. única. C. de Sentent. qua pro eo 

quo interest. gloss. fin. n. 14.(3* seq. Decís. Genuens. 
jp/. n.31. ó- decís. 193. n. 5.

(m) Rebuf. ubi sup* n. 33. usq. ad * i*
(n) L . 3 1 .  tit. n . p . ubi gloss Gregor.
(o) Greg. Lop. in dict• l.3 r.glos fin. in med t . n • 

part.tj.Axead.de Exeq.mand. *. parí. c. ij>. n. 5. S.

Intereses. 357
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bá, aprobado por derecho, conforme una 
Pragmática nueva (a). Y  lo mismo esenquan- 
to á las coscas , y  salario de la cobranza de la 
pensión del censo redimible, por la sos
pecha del fraude de usura, según Gutiér
rez (b).

34 Y  contra lo dicho no obsta la ley re
copilada (c) , que prohíbe ¡poderse llevar de 
las contrataciones lícitas , y  permitidas mas 
Interes de á razón de á diez por ciento por 
año 5 porque como de ella consta , no se di
rige á las partes, sino á las justicias, para que 
conforme á esto se regulen , y  tasen , y  no 
tasen , ni consientan llevar mas á los Merca
deres , y  los demas por el lucro cesante , y  
si mas llevaren , los castiguen con la pena de 
la usura , ni quita los requisitos de la prueba 
que para ello se requiere.

3 5 Mas quando el interes es debido por 
razón de los contratos innominados , ó sin 
nombre , como son el dar una cosa por otra, 
ó dar una cosa por hacer otra, ó hacer una 
cosa porque se haga otra , se puede probar 
por juramento in litem , que se ha de deferir 
en el á quien toca , y  ha de haber el Interes 
con tasación del Juez , como lo dicen unas 
leyes de Partida (d), y  su glosa gregorianas 
y  asi por mas fuerte razón se puede deferir 
por la una parte en la otra.

3 6 Quando el Interes se debe por dere
cho de acción de le haber prometido la par
te (recibiendo el acreedor el principal) no 
es visto remitir el interes , y  sin embargo se 
puede pedir , según un texto (e) : mas si el 
interes se debe de oficio del Juez en dispo
nerle la ley accesoriamente de e l, princi
palmente por recibirle , queda remitido el 
interes, sin poderse pedir , conforme á dere
cho ( f) *, sino es que quando se recibe el 
principal se pide el Ínteres , ó se protesta pe
dir , que entonces se puede hacer , por no se 
remitir , según una ley de partida (g) , y  en 
ella Gregorio López. Y  procede aunque la 
paga se haga por fuerza (h).

37 Aunque regularmente se puede llevar

inreres de mas de la suerte principa!, por cor
rer uno el riesgo , y  peligro , que á otro in
cumbe, y  toca , respecto de ser estimable á 
pecunia , según un texro (i). Y  procede , ora 
sea de mar , ú de tierra , porque este texto 
habla generalmente, y  asi se ha de entender 
según otro (k). Y  milita en lo uno , y  en lo 
otro la misma razón de peligro, la qual mU 
litando debe ser el mismo derecho , como lo 
dicen expreso Baldo (I), Paulo , Angelo y  
Covarrubias.

38 Empero no se entiende en el que 
prestando el dinero , corriendo el riesgo de 
e l , lleva Interes , y  precio del peligro, por
que no 1c puede llevar, respecto de que 
quien presta el dinero (aunque tomó sobre sí 
el peligro de e l) si lleva algo mas de lo q^e 
prestare, por usurario se debe juzgar, según 
un texto insigne (m ),y  singular del derecho 
canónico , y  su glosa, recibida por todos 
los antiguos , como lo resuelve Navarro con
tra otros mas modernos, y  Covarrubias ccfti 
ellos , que van por otro camino. Y  se puede 
probar lo contrario , por no ser presumpeion 

juris , fcr de jure (n).
39 Mas no se entiende esta prohibición 

con el acreedor , que después de perfecto el 
contrato del empréstito del dinero (sin haber 
habido ninguna convención tácita, ni expre
sa, precedente, y  cesante todo fraude) ha
ce pacto con el deudor, de que porque corra 
el riesgo por e l , le de interes » y  precio por 
cesar presumpeion' de usura , según Straca
(o) , Sarmiento y  Gaspar Rodríguez.

40 N i tampoco se entiende la dicha pro
hibición en ci que presta otra cosa , que no 
sea dinero, ó la recibe prestada , de que lle
va interes , y  precio, por tomaren sí el ries
go suyo , respecto de ser diversa razón en 
uno , que en otro , como lo dice Navarro
(p) . Y  por lo mismo no se entiende en el que 
contrae , tomando en sí el riesgo en los de
mas contratos , que no son de empréstito de 
pecunia , aunque ella intervenga en ello , se 
gun Santerna , y  Straca (q).

De

(a) Pragmat. ^  21, de Junto de x SS 8 public 
da d.24, de él,

(b) Gutierr. ,Q. Can, l it .  1 . cap, 3-9. n, 34,
(c) Z . j f ,  i i t* 18. lib, 5. jRecop.
(dj Z  3. ubigloss, greg. dm l.f in . ubi gloss,

Sre8v 5* ***• ff", p* 5.
(e) -L. 1. C. de Ju d lc,
(f)  Z . 4. C  de D eposit, l. Centum C apua,&  

l* f in , ff*  £0 quod certo loco,
(g) Z .  3 .  vers. Pero ,  ubi Greg. Lop ,g lo s, d . t i 

tillo 1 1 ,  p a rt, £,
(h) Decis. Genuens. d i ,  w. 8.
(0  Z .  P ertculipretium  , j f .  da Nutet. fautore,
(k) Z .  X. §, G eneraliter ,d e  Legat, p r x s ,
(l) Bald, in  diet. leg. P e r ic n li, O  in R ub, G  de

Nani ic, fenor. Paul, in l. x. C . e od. Ang. verb. Usura, 
X. q.$6,infin. Covarr. Var. c, 2, n. 5. vers, i.

(m) C,Navigantitde JJsur. 1.part,ubigios,in verb. 
Periculum, Navarr. in Coment, de Cambios , sobre et 
dicho c. Naviganti, n, usque add. Covarr. lib. 3. Var, 
c, a, n. 5.

(n) Navarr. in Manual, Lat. c, i j , in fin, ubi 
reddit, à contraria opinione sua, S tra eh. de A s se curt, 
in P  reef at, 11,41,

(o) Strach. de Asecurt. in Prxfac, n, $ i,  Sarm. 
lìb, 7. Select, c, x, n, io .  Gasp. Rodrig. de Ann. red, 
lib. 3 . q, 5. n . 6z,

(p) Navar. ubi sup. diet, n. d.
(qj San tern, de Asecur, 1 . p . n* d, Strach- de 

Assec, in F r x f.n ,  30, &  44,
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41 De todo lo qual se sigue, que quan- 

'do uno presta á otros dineros, obligándose
le el por ellos, y  mas por cierta cantidad de 
interes ¿ ó al respecto de como ganare en las 
cosas que van en aquel viage en la nave cor
riendo en ella , ó en ellas al prestador riesgo 
de lo prestado, no se puede llevar interes de 
el, por ser ilícito, y  tenido por usurario > co
mo lo tiene Innoccncio (a)* Laurencio Re— 
dulfo y  Straca, contra Covarrubias, que tie
ne lo contrario.

42 Síguese mas, que si se presta la pecu
nia para volverla quando alguna nave vinie
re de alguna parte, y  que si no viniere, se 
vuelva con interes, esto no se puede llevar, 
por ser usurario , respecto de que el aumen
to se pone sobre la suerte, en caso de defi
ciente condición, según unos textos canó
nicos (b) , v  su glosa, y Sahterna.

43 También se sigue, que el que presta 
pecunia al Mercader , con pacto de que si 
ganare en sus Mercaderías i le dé  parte de la 
ganancia , ora tom e, ó no en si el riesgo de 
la pecunia , el que le prestó no puede lle
var esta ganancia, porque por ser empréstito, 
en esto comete usura,conforme un texto (c), 
y  Straca? mas sí se le da la pecunia para tratar 
con ella, lo contrario se hade decir, por no 
ser empréstito , sino compañia, según C o
varrubias (d).

44 De que se sigue, que puede el com
pañero de la compañia tomar sobre sí el pe
ligro , y riesgo dcL capital, ó puesto , y  ga
nancias de ella , que el otro compañero cor
ría , ó habia de correr , y le toca por precio, 
e Ínteres que por ello le de , como á otros se 
lo habla de pagar, ó por lo equivalente, pues, 
no es empréstito , sino compañía , como 
lo prueban Covarrubias (e) , y Navarro con
tra Soto , que tiene lo contrario.

45 Mas se sigue, que el vendedor de las 
mercaderías, ó cosas, puede tomar sobre sí, 
y  correr el riesgo del precio d; ella; que ven
dió al fiado , que corría per el comprador, 
por Ínteres, y precio que por el le de , y se

, puede llevar por no ser empréstito , sino 
venta , en que se prede hacer , según dere
cho c iv il, y real ( f ).

46 Asimismo, se sigue ser lícitá la cón-» 
Vención en que uno da a otro pecunia * para. 
que se la lleve * y  pase á otra párté * y por 
ello le da precio, ora tome en sí el que la 
lleve el peligró de, ella* ó no, pues no es em
préstito j sino alquiler, en que se puede hacer; 
mas si por esto no se da el precio, sino es que 1c 
lleva el que da la pecunia del que la recibe 
para pasarla á otra parte , para que con ella,, 
negocie, no se puede llevar , por ser usu
ra , respecto de ser empréstito 4 según Ino
cencio (g) , Laurencio Rodolfo* Santcrna 
y  Straca.

47 También se sigue valer la convención 
hecha entre los Arrendadores de Rentas rea
les , y los que tienen libranzas en ellas, de 
que los Arrendadores den la cantidad de ellas 
puestas á su ventura , en los Lugares de los 
librados, u otro que fuere convenido , dán
doles parte de la libranza, con que no exce
da de la veintena parte de ella, por ser al
quiler en que se puede hacer, según unas 
leyes de la Recopilación (h). Y  lo mismo se 
ha de decir, por la misma razón , en otros 
casos semejantes que ocurrieren, y pagas que 
así se hicieren.

48 Síguese mas , ser lícito al depositario, 
ó factor, tomar en sí el riesgo de la pecu
nia que recibe á su cargo , del dueño por . 
quien corriere, por precio , e ínteres que por 
ello le da el dueño de ella, corriéndole*; por 
no ser empréstito, sino depósito, ó manda
to , en que se puede hacer, según derecho 
civil (i) , mas no el de ellos, por hacerse 
empréstito (k).

49 Asimismo se sigue , que en los pac
tos , y conciertos, en que no hay emprésti
to de pecunia, aunque ella intervenga en 
ellos, puede uno de los contrayentes tomar 
en sí el riesgo que el otro habla descorrer, 
llevando por ello precio, c interes , conforme 
a derecho (1).

50 También se sigue, que el fiador pue
de llevar del principal interes , y precio por 
fiar, mediante el riesgo en que se pone 
de lascar, y ser molestado, pues no presta, 
sino fia , cesante frauae, y colusión ue ser 
echado para ello por el acreedor , como lo

re-

(3) In no cene, in cap.fiin. de U sur. Laur. Rnduit. 
in Rep. c. Lon suini , de Usuris } in 2. p. q 24. Stradi. 
uhi sup. n. ¿9. Covar./. 3. Var.c. 2. n vers. Primo 
ex his. L. Con sul a it , ér c fin. deUsuris ubi g/c/j.
S.-mern. ubi sup. n. 27.

(c) C.fin de Usur. Scrach. ubi. sup. n» 43.
(cì) Covar, ubi sup. n. 2. vers. fin. ¿7* n. 4. vers• 1. 
(e) Covar, uhi sup. n. 4. Navar. in Man. c. 17. 

M- 154 usque a d 2^7. ¿r in Coni, de Usitrts sohre ei 
c. i .  14. q. ¿.notabil. 14. n. £2. &  sequent. Solo de 

justit, 6-jur. /. $\q. 6\ art. a.

i f ) JL I. (tr l Si in Vemtitione 3 j f .  de Per. &  
commod. rei vend. (r L 79 tit. 5. p. 5.

ig) Innocenc. in c Jin. de üsttr. Liur Rodulf in 
Repet. c . Consuluit 3 q 2. Snitirn. de Assecur. /. p • 
in j in - Stradi. de As sec in praja:. n. 42.

(h) L . 2i. t. 1/. &  l. vers Pero , t. /6. /. j?. 
Rec. (i) L . Si convent at * jf- de Posit. tr leg. Arist. 

jf .  Mandat, (k) Dectus cousil. 1 16. Greg- Cop. in 
leg. cti.glos 2- tit. i t . p .  5.

;1) L . jur. gentium , Item. Si quis pactttm}jf .  de
P a ct. 6* L 1. C. eodem. tit.
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resuelven Navarro (a), y  Coyarrubias. Y  
también el acreedor puede llevar predo, c 
interes del fiador,porque libre de la fian
z a , sin computarlo, ni contarlo en la deuda, 
según Gaspar Rodríguez (b)* Y  el deposita
rlo , ó Receptor, estipendio de lo que bene
ficia , ó deuda que cobra, y  paga , y  no de 
la pecunia, sino es de lo que gastare en con
servarla (c).

H r

C A P I T U L O  I 

H T P O T E C  A.  

S U M A R I O .

l \

Tpoteca , y prenda, quanto á su definición, 
y diferencia , y si lo es la causa afecta , ». r.

En que contratos como y quando se puede in
terponer la hypoteca, ». 2.

Quantas maneras hay de hypoteca, y prenda,
». 3.

Si en la hypoteca general vienen los bienes futu
ros , ». 4.

Si vendiéndose ¡a cosa hypotecada con consentí-

Tácita hypoteca del Hospital, ». 22.
Tácita hypoteca de la República, ». 23.
Tácita hypoteca de menores , y  asistentes, contra 

sus Curadores, y  Administradores , ». 24,
Tácita hypoteca de los hijos contra su madie tu* 

triz  , y el que con ella se casa, ». 25.
Tácita hypoteca por la d o te , bienes par afrena- 

les , y alimentos de la m uger, n. 26.
Si la tienen por las arras , donación propter 

nuptias y bienes gananciales , 27.
Tácita hypoteca del hijo contra el padre por los 

bienes adventicios , 28.
Tácita hypoteca de los hijos del primer matrimo

nio , por las arras y  donaciones de é l , ». 29.
Tácita hypoteca por el legado , ». 30.
Tácita hypoteca por el funeral, 31.
Tácita hypoteca del empréstito hecho para com

prar algún oficio, ». 32.
Tácita hypoteca de lo que se da para facción, 6 

rcfaccion de la nave , casa ó edificio, oficia
les, y  marineros de ella, ». 33.

Tácita hypoteca por el alquiler de la cosa, y fletes 
de la nave, y danos causados en ella , ». 34.

Diferencia entre la hypoteca expresa , y* tácita, 
y la pretoria y  ju d ic ia l, ». 35.

miento del acreedor, vuelta después á adqtii- después de vendida la cosa , antes de su tra-
dicion se puede hypotecar, «. 36.

Diferencia entre ja  hypoteca pretoria, y la ju
dicial ,».37.

Como se puede, y ha de probar la hypoteca , y 
cautela, para pedir la cosa hypotecada, ».38.

rir por el deudor, vienen en la hypoteca, ». 5.
Si en la hypoteca general vienen las acciones,

». 6.
Si en ella viene la pecunia , ». 7,
Si en ella vienen las mercaderías, ». 8.

casos no vienen en la hypoteca general, ». 9*
Si en ella vienen los bienes del heredero, y si se 

pueden obligar, ». 10.
Si en ella vienen las mercaderías adquiridas por 

el heredero , n. 11.
Si <-» ella vienen los bienes adquiridos por el he

redero^ frutos de los bienes del difunto , ». 12.
Si vienen en ella los frutos de los bienes cogidos trega al acreedor, y la hypoteca no, sino

1 ~TJ~Tpoteca es la obligación que uno hace 
J - J -  de sus bienes al cumplimiento del con

trato. Prenda es dar la cosa en prendas, y 
seguridad de el. Y  aunque entrámbas con
vienen en la obligación de quedar obligados 
al contrato, difieren en que la prenda se en-«

por el tercero poseedor, n. 13,
Si hypotecandose el título de la cosa, es visto ser

lo e lla , ». 14.
Si puede el deudor obligar sus obras al acree

dor , ». 15.
De la cosa hypotecada á dos, ó siendo agena , y

que solo le queda obligada en poder del deu
dor , como lo dice Justiniano (d). Y  la cosa 
afecta , es hypoteca solo (e).

2 La hypoteca , y  obligación de los bie
nes se puede interponer en qualquiera con
trato, y obligación; ora sea pura, ó á día,

quando en ellase comete crimen estelionato.». 1 ó. y condición , y así en contrato, que de pie—
Tácita hypoteca del Fisco real por derechos, n. 1 7. 
Tácita hypoteca del Fisco real por su contrato, 

n. 18.
Quando la tiene el Fisco por delitos ,» .19 .
Por qital la tiene en los bienes de la muger, é 

hijos del delinqüente, n. 2c.
Tácita hypoteca de la Iglesia, y  Obispo , «. 21.

senre se celebra , como en el que ya está ce
lebrado , y  por todo el debito , y  parte de 
el , según un texto (f) . Y  asimismo, no so
lo se puede interponer por el debito propio, 
sino también par el ageno, conforme el di
cho texto (g).

3 Quatro maneras hay de hypoteca , y
pren-

(a) Nítvar. in Comm, de Cambios , sobre el c. fin. 
de Usar. iu 7 Covar. L 3. Var. c. 2. n. 6. seq*

(b) Gacp. Roclricr. de Ann.reddit.L  2.<7. 1 2.n. iq ,
&  ssq. (cl L. i j .  í'írc jin. t. Rec. Parí./. ̂ 7.
Quoi id. Differ* diff. / jo . §. 2.

(d) §. Item Serviana , inst. de Action .
(ej Everard. cons, 147. V er. cons j $o* n, 20. usq. 

ad j i .v o i .  j .  Pedroch cons. 2. n* 83. usq. ad#/- 
Solis, de Cent, in A d d . c. 4. n. /« t. 2. ( f  ) L• Si res 
hypot. in princ.j). de Pig. (g) D iet . L Si res hypo, § fin*



u a
prenda; La primera por convención expresa, que 
$e hace por palabras, quando a ia deuda se 
empeñan , ú  obligan especial , ó ¿eneráis 
mente los bienes del * deudor. La segunda, 
legal ó tácita. ,  que es quando (aunque no .se 
obligan los bienes) quedan obligados por 
ley. La tercera, pretoria , que es quando ei 
Juez por contumacia del reo entrega sus bie
nes al actor , como se hace en asentamiento. 
La quarta judicial , que es quando .por 
deuda se hace execucion en los bienes del 
deudor , así lo dice una ley de Par
tida (a).
. 4  En la general hypoteca , y  obligación 
de todos los bienes , no solo vienen , y  se 
comprehenden los presentes , que el deudor 
tenia al tiempo del contrato , sino también 
los futuros, que después de el adquiere, aun
que no se exprese. Y  procede , así en la hy
poteca expresa , como en la tácita-,según una 
ley de Partida (b), y  su glosa gregoriana.

5 Y  de aquí es ; que si el deudor con 
consentimiento del acreedor vende la cosa 
hypotecada(como muchas veces suele aconte-, 
cer) aunque después vuelva á ser del deudor, 
no vuelve á revivir la' hypoteca, ni entrar, 
ni se comprehender en ella, porque la acción 
una vez extinta nunca revive. Y lo que una 
vez se hace enagenable, siempre lo queda, y  
permanece , según un texto singular (c)¿ si 
no es por la misma causa, y  pacto de la mis
ma venta (d).

ó En la obligación general de los bienes 
del deudor vienen las deudas , derechos y  
acciones que se le deben , aunque no se ex
prese , según derecho (e) , Bartulo , Baldo, 
Salíceto y  otros. Lo qual procede quando 
la obligación se hace solo de los bienes sim
plemente, y no si se hace de los muebles , y  
raíces , que entonces no se comprehenden en 
ella las deudas, derechos y  acciones , si no 
se expresa , por ser tercera especie de bienes 
que no comprehende el nombre de muebles, 
y  raíces, como lo prueban Negusancio (1), y 
Sylvestro.

^  3 6 1
7, Asimismo cti la generaL obligación de 

los bienes,_ viene , y se comprehende la pe
cunia,.,y consiste en ella la hypoteca , con
forme ¿derecho quál se entiende e a
la pecunia habida de otra parte, y no de, la 
habida del acreedor* en cuyo favor se ha
ce la obligación por el deudor, porque pois 
ci se recibe para hacer , y explicar sus nego
cios, y  no los haría, si por el acreedor se le 
pudiese impedir con la hypoteca , según un 
t^xto , Romano (H) , Negusancio , Paulo Pa- 
risío y  Straca. t
, S También en la obligación general de 

los bienes vienen , y  se contienen  las merca
derías vendibles , según un texto (i), Baldo, 
y  Covarruvias. Y  Jo mismo es, si especial
mente son obligados , como lo prueba Ale-* 
xa adro (k) , refiriendo otros aunque obligan
do los bienes que están en cierta casa „ no 
son obligadas las mercaderías que no /n per
petuo , si no por algún tiempo en ella se 
ponen , y  acomodan,;conforme un texto (I), 
y  en todo Negusancio, y Straca.^

9, Empero nq vienen en la " obligación 
general de los bienes, el siervo, p slerva que 
tuviere señaladamente el deudor , para ser
virle ,  guardarle y criaile sus hijos , ni la 
cama , vestidp ordinario y  otras cosas de su 
casa, necesarias al uso quotidiano de cada 
d ia, ni las armas, ni los libros , ni. el caba
llo de suJ uso , ni las demas semejantes , ni 
las prohibidas de enagenar , sino es que se 
exprese. Y . procede aunque la obligación sea 
expresa, ó tacita , y  por dote, según una 
ley de Partida (m), y su glosa gregoriana.

10 En la obligación general de los bie-' 
nes del contrayente, no vienen los de su he
redero , como se dice en el derecho (n), sino 
es que en ella se exprese ; porque expresán
dose, puede uno obligar los bienes de su he-1 
redero, como lo dicen Bartulo (o) , Aflictis 
y Vicencio de Franchis.

11 De aquí ¿e sigue que en la obliga
ción general de los bienes del deudor, no 
vienen las mercaderías adquiridas después

de

■ (a) X. i. t . 13 .part, 5.
(b) X. 5. ubi gloss, gregor. j . t i t .  15.part, 5.

- (c) JL.fi n u. äe Remission.pignor,
(U) Gloss, magn. in aict. i. Jin. ubi Bartul. Bald. 

Sähe. &  aiti.
(p) X . 3. //¿/Bald. Salic.C* de Bered. vel Action.^ 

•vend. l. JSiomen, Cr ibi Bartul. er alii, C. que res pig
nor. &  obitg. poss.

(t ) Negus, de Pign . 2. part. 2. memb. «. 8. 9. 
Silvest./tt Summ vera. Pign. q. 4.
. (g) X. tabernarn } j j . äe Pignor. 6* l- Idctn-

tn fin. f f .[fui putior. in pign. habet l. Si fundus 
tn Venditene ,J j . de Pihnor.
. ih) ¿diet L ^jtm. tabernam, § fin , Rom. fin. 603. 

Kegus. de Pign. 2.p. memb. n. id* seq. i^auhParis. 
Parí. V.

eons. 50. 72.24. 6* eeq» vers. Strac. Mercat.in tit. de 
Bypot. n. 5.

(1) X. Cu/n t aber nani, ff . de Pignor. ubi Bald. 
Covarr. I. 2. Variar, c. 5. num.

(k) Alexand. in l. Si constante, n. 2 '¡*ff. de Solai» 
mat rim.

(l) X. debitor» ff. de Pign. Negusant* ubi sup* 
71. 14. &  scq. Strac, ubi sup . n. I.

{in) X. 5. t. 1 5 .part. 5. ubi glossa Gregor. I. 2.
3 * & 4 -

(n) X . Paulus , f f .  de Pign. 1. 1. fin. C. Commun. 
de Legatis.

(oy Bart. ini. Continuas §• Fundus , j f .  de Verbi 
obligat. Ahict. decís x 1 1. 72. jj.& d e c ic .a oo.Vinecn. 
d e e  rane. decís. Li j . j í .  7.
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Lib. IL Comercio Terrestre.
de su muerte, por su heredero, según un tex
to (a) , y  su glosa , y  Bártulo, el qual por 
otro texto , y  otra glosa , lo limita en caso 
que el heredero las adquiera, explicando e l . 
negocio empezado por el difunto.

12 L o  qual se confirma, porque en la 
obligación general de los bienes del deudor, 
no se comprehenden los adquiridos por su 
heredero , según un texto (b), y  Angelo. Y  
proceden aunque sean adquiridos délos bie
nes del difunto, según Angelo (c), y  una 
glosa , salvo los frutos naturales , habidos 
por el heredero de la cosa, per el difunto 
obligada, que estos vienen en la hypoteca 
por el hecha , conforme un texto; mas no 
los industriales, según Bártulo (d), y  Negu- 
sancio. Y  frutos naturales se dicen los que vie
nen sin labor , y  cultura del hombre, como 
los de los árboles; e industriales y los que vie
nen por ella , como los de las heredades, con 
forme una ley de Partida (e).

13 Asimismo en la obligación de los 
bienes del deudor vienen , y  se comprehen
den los frutos de ellos , que en poder de el se 
hubieren sembrado, y  concebido, aunque se 
hayan cogido por el tercero poseedor , á 
quien se hayan enagenado, sino es que este'n 
consumidos ; mas si en poder del tercero se 
hubieren sembrado , ó concebido los frutos, 
no vienen en la hypoteca, sino es que este'n 
pendientes, porque entonces vienen en ella, 
como parte que son de la misma cosa, así 
lo dice una ley de Partida (t), y  su glosa 
gregoriana.

14 Empeñándose , ó hypotecandose el 
: titulo , ó escritura de la cosa es visto ser 
j ella empeñada , e hypotecada, aunque no se

^ exprese, según una ley de Partida (g).
15 Puede el deudor obligar todas sus 

obras á su acreedor , hasta que en todo le pa~

§ue la deuda que le debe , como lo dicen 
aido (h) , y  Parladorio,

16 Si después de empeñada , ó hypote
cada la cosa al acreedor, especialmente sin su 
consentimiento, el deudor de esta manera la 
empeñare, ó hypotecare á otro , no valiendo 
la cantidad de entrámbas deudas, comete
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delito de crimen estelionato, digno de pena 
arbitraria ; mas siendo la hypoteca general, 
ó aunque sea especial, si valia la cantidad de 
entrámbas deudas , lo contrario se ha de de
cir. Y  el mismo delito se comete empeñán
dose especialmente la cosa agena , sin saber 
el acreedor, que lo era. Del qual delito se li
bra el deudor , si ántes de intentarse pagare, 
á entrambos acreedores sus débitos, según 
linas leyes de Partida (’) ,  y  su glosa grego
riana. -

17 Tiene tácita hypoteca el Fisco rea! 
en la cosa que se vende , ó que se pasa de 
unas á otras partes , por la alcavala, y  dere
chos reales , que por razón de ello le es de
bido , como se dice en el derecho civil, y  
real (k). Y  por la dicha alcavala , y  derechos 
reales, y  otros tributos debidos al R e y ,  no 
solo se tiene tacita hypoteca en la casa de 
que se debe , sino también en todos los de
mas bienes del deudor , ora sea el tributo 
real, ó personal, desde el dia que es debido, 
según una ley de Partida (1), y  su glosa gre
goriana. Y  lo mismo, por la misma razón, se 
ha de decir por el tercio del valor de los ofi
cios públicos de las Indias , que pertenece 
al R ey de renunciarse, y  venderse.

18 Asimismo tiene tácita hypoteca el 
Fisco real en los bienes de los que contratan 
con el, ¿co g en , cobran, y  arriendan los de
rechos leales , ó administran sus cosas por 
ellos , desde el día del contrato y  que toma
ron á cargo esta administración; mas no en 
los bienes de las mugeres de ellos, como lo 
dicen unas leyes de Partida (m).

19 En delitos el Fisco real no tiene tá
cita hypoteca en los bienes del delínqueme, 
por la pena, y  condenación , sino es después 
de la sentencia executable, ó en lo que se de
linquiere cerca de la administración , según 
Bártulo (n), Juan de Platea y Gregorio L ó
pez. Y  aunque algtmos dicen , que en los 
bienes del usurero, por las usuras, hay tácita 
hypoteca, no es así, sino lo contrario , co
mo lo dicen Juan Bautista (o), y  Flores Díaz.

20 Y  de aquí es , que tiene el Fisco real- 
tácita hypoteca en los bienes dótales de la

mu-

(a) X. Cum» tabernam, in fin. princ. f f .  de Pign. 
tibi gloss. verb. Obligat, fr ibi Bart, per L Furti , 
Iliadpure , 6* ibiglos. verb. Sue cedit , f f .  de Mis qut 
notantur in f antia» (b) X . Paulus. in princ. f f .  de 
Pign. ubi Aug. (c) Angel, ubi sup, &  gloss, in L A s -  
eiduis, C . Qui potior, in Pig. hab.

(d) Bart, in diet. L Asst dais, 6- Negusan. de Pign. 
j . p .  2. memb. 10. n. 27. (e) X. 30 tit. 2S . p . g .

(f) X. /¿T. ubi gloss* Grfcgor. tit* 25. part* ß.
(g) X . 14 .in principio lib. 73. part. 5.
(h) Bald, in 1. \. col. fin. C. qui bonis cede re pos

se. Purlad. lib. j .  Qitot. Differ. 57. n. 20.

(i) X. io tit 13. p.f.ubigloss.G teg f r i  j  t S.p. 7.
(k) X . Imperatores. f f  de Public, fr vectig leg* 

t . t .  18. lib.j). Recop.
(l) X .25./. 1 3 . p .  ¿.ubigloss. Gregor. 2.
(m) X. 25. in fin. fr L 2£ t . 13 past. 5.

■ (n) Bart. &  Joan. de Plat. in l. 1. c . de Poen. F ise• 
credprefert.l. /o.Bart. in l  Atffertur, §. Fisco,ff. de- 
Jur. Fise, fr in l. Post• coni raduni , f f .  de Donatm 
Gceg. Lop. in L 25. gloss. 6  t. tg. p. <f,

(o) Joan. Baptiit. Lup. id  traci, de Usur. cont~ 
ment. 4. y  j ,  «. cum seq Fior. D iaz, in Frac/• 

Variar• /. t .  q. 6. art. 3. n. 7«



Cap. I l l
muger, y  de les hijos del PrimípiJario/que 
es el que tiene á cargo la armada , exercito, 
pecunia y cosas destinadas , y  señahuias pa- 
ra las precipuas, mayores y mas urgentes1 
necesidades del Príncipe, como de guerra, y  
otras que lo fueren por lo tocante á ello , y 
su mala administración , respecto del gran pe
ligro que de ello resulta: y asi, siendo con
denado por esto, no teniendo de que pagar 
la condenación , se puede cobrar de la dote 
de la muger , y bienes de los hijos, porque 
por el amor, y gemido de ella , y de ello?, 
no use mah de su administración , por lo qual 
vale el estatuto que hay en Florencia , do que 
los bienes de la muger, c hijos, se pueden 
tomar quando el padre falta, y  se alza, 
a m o  dicen dos textos (a), Abad y Grego
rio López.

21 Tiene la Iglesia tácita hypoteca por 
los diezmos , en las cosas de que se deben; se
gún una ley de Partida (f). Y  lo mismo en los 
predios, ó heredamientos de que se pagan ¿ se*, 
gun Juan Andrés (c), Abad y  Negusancio. Y  
en los demas bienes del deudor de ellos, como 
lo dice Gregorio López (d), el qual asimis
mo dice (e) 7 que rambien la tiene en los bie - 
nes del Prelado , ó administrador suyo por 
la administración desús cosas, desde que 
Ja empezó á usar; mas no en los bienes de 
los que contrallen , ó hacen contrato con ella 
por razón de é! , ni en los que contrahen con 
el Obispo , sob:e la Cámara Episcopal, se
gún B^do (í), y Alcxandro: aunque en 
quanto á los que contratan con la Iglesia, lo 
contrario tienen Everardo(g) , y  Flores Díaz, 
por tenerla como el Fisco R eal, por valer el 
argumento de ella á el, y de el á ella.

22 Asimismo tiene tácita hypoteca el 
Hospital en los bienes de su Administrador, 
ú  Hospitalero , en razón de su administración, 
y  por lo tocante á ella, desde que la em
pezare á usar , según un texto (h ), Baldo y  
Negusancio.

23 Tiene también tácita hypoteca la Re
pública por sus bienes en los de sus Admi
nistradores , desde que empezaron á usar de

(a) X . Sane notum, C. in quib. casib. pign. vel hyp. 
tiU . contrah. Ljin . C. de Primipil. I. 1 2. A 6b. in c. P x  
parí, de consuet. Greg. Lop. mi. 2s *glos. 7. t .13./?. >.

(b) L . fin . tit. 20. p . 1. (c) Joan. Andr. & Abb. 
inCttm hom. de Dec. Neg. de Pig. 2.p. mem.4. n. 126

(d) Greg. Lop. m /. 23.glos. 3. tit. 13*/- 5.
(e) Greg. Lop. tn l. 23* glos.$. circ.fin. KZ'in L 2 $. 

glos. 6. tit. í^.part. 5.
(f) Bald. in Rubr.C. de Prht. jF ísc. in fin . Alex. 

cons. 104. in fin. vel 6.
(g) Kver. in suis lucís legalib. c. de EccL ad Pise. 

&  de Pise . ad Pedes. Flor. Díaz, m Prac. Var. QQ. 
/. i - q. 6. art. 3. num. 3. ■
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sú j Administración, como lo dice una glosa 
0 ) t íy  Juan de Platea. Y  asi los bienes del 
Magistrado son obligados por lo que admi
nistraren, según Albcrico (k),auhque ñola 
tiene contra ótros deudores suyos , como con 
otros lo tiene Flores Diaz(l).

24 El menor de edad, y sus herederos, 
por sus bienes tiene tácita hypoteca en los de 
su T utor, y  Curador, y sus fiadores , y he re— 
deros, y  personas qucporelIosadniinisTrarea 
lá tutela , desde que empezaron á usar la vid-. 
ministracion de ella , y procede en los b'ehés 
dótales <jle la madre, ó abuela tutriz, y en 
el Tutor, ó Curador ad litem; mas no en Icís 
bienes del Procurador, ó actor, ni en los 
del Magistrado, que nombró el Curador 5 ni 
el privilegio que tiene el menor en la acción 
de tuela, es transmisible á sus herederos, 
aunque sean sus descendientes. Ni en Jos bie
nes del menor tiene tacita hypoteca el Cura
dor por los alimentos, y otras expensas ne
cesarias , según uñas leyes de Partid.i (m), 
y sus glosas gregorianas 5 mas no hay h y 
poteca , ni obligación tácita de bienes en los 
del Curador, dado a los bienes del aconte 
por su administración , si no es que los obli
gue á ella , como lo dice Flores Díaz (n).

25 Si la muger viuda, siendo Tutor;?, 6 
Curadora de sus hijos, y de su marido di
funto , se casare otra vez, desde entonces los* 
bienes de ella , y  de los del con quien se ca
sare, quedan obligados tácitamente á sus 
hijos, por los suyos, hasta que se Ies de Tu
tor , ó Curador, y  se les de cuenta con pa
go de ellos ; como lo dice una ley de Parti
da (o). Y así, para evadirse de esta obliga
ción el segundo marido ántes dé casarse , ha
ga que se les dé Curador, y se les dé cuenta 
con pago de sus bienes.

26 También tiene tácita hypoteca el 
marido por la dote que le es prometida con 
la muger en casamiento en los bie
nes del que lo promete, desde que hace la 
promesa; y la misma tiene la muger por la 
dote en los bienes del marido, conforme una 
ley de Partida (p), desde que la recibe. Y

lo

fh) X. Orphxnatropos, C. de Ppisc. &  Cler. Bald, 
in 1. S i qitis Prest. in princ. eod. tit. Neg. de Pign.2. 
part. 4. memb. man. 123.

(i) Gíoss. in t.fin. C. de Bonis debit. ch . ¿ib. 11. 
&  Joan. Plat. in l. 2. C. ¿te Jur. Repitb. lib. 1.

(k.) A Ib. m l. pro Ojfic. C. de Administ.
(1) Flor. Diaz in Praet. Var. Q(3. L 1. q. 6.art.$* 

n. 3. (m) X. 23. tit. 1 j .p .  j . l . j in .  in fin.ghs. 6.
7. h* 8. tit. 16 ./. 6.

(n) Flor. Diaz ubi sup. n. 4.
(o) X. 26. tit. 1 part. 5.
(p) X>. /. 23. /. 13* p* 5.
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Lib. II. Comercio Terrestre.
a ' " r

Jy misino es por los bienes parafrenalcs , que, 
fuera de la dote recibe de ella según otra, 
ley de Partida (a). Y por les alimentos qii6  ̂
el m arido le debe dar según Bartulo (b).

27 Asimismo tiene tácita hypoteca la 
muger en los bienes del marido, por las arras, 
y  donación propfer napias , desde que se cons
tituyen , según un texto (c), y  su glosa: mas. 
no la tiene por los bienes gananciales ad~ 
qu Ir idos constante el matiimonio, por no se, 
le conceder por ningún derecho , como contra 
Antonio Gómez (d), lo tiene Gómez Arias, 
y  Gutiérrez, el qual dice así haber sido de
terminado en la Chancillerla de Valladolid.

28 El hijo por los bienes adventicios, 
que el padre recibiere suyos de parte de su 
madre, ú de otra que lo sean , tiene hypore- 
ca tácira en los bienes de su padre desde que 
los recibió , y empezó á usar de su adminis
tración, según una ley de Partida (e), y  su 
glosa gregoriana.

29 Si el marido, ó la muger muriere, 
casándose después el que quedare v iv o , des
de entonces los bienes de el quedan obligados 
tácitamente á los hijos del primer matrimo
nio , por las arras, ó donaciones, que du
rante el , uno al otro se hubieren hechos 
mas no se casando después , lo contrario se ha 
de decir, según una ley de Partida (f)y y en 
ella Gregorio López.

30 Asimismo tiene tácita hypoteca el 
lcg. t.,rio por el legado , ó manda que le es . 
dexado por el difunto desde que fallece, co
mo lo dice una ley de Partida (g).

31 El gasto , y  costa funeral , la
cura del enfermo, y entierro y la insinua- 

 ̂ cion , y publicación de su testamento , c in
ventario de sus bienes , tiene tácita hypote^ 
ca en d io s, según Velazquez (h ), Acevedo, 
Mtítienzo , Angelo y refiriéndolos en espe
cie Flores Di. z.

32 El que presta alguna cosa para com
prar algún oficio tiene tácita hypoteca en 
e l , como io dice Flores Díaz (i}.

33 Tiene también tácita hypoteca la 
deuda que procede de lo que se da para fac
ción , avnvazoh ó refacción de la nave, casa 
ú otro edificio^en ella , ó_e'l _dándose para

dio ; y siendj necesario, y  conviniéndose 
en esto, y  . constando de ello desde que se. da, y  
recibe; y  por lo mismo los Oficíales, y Ma- 
rinetos, y  sirvientes, que en ello trebaja* 
ren , y lo traginaren ,  por su tr a b a jo y  aíi- 
mentó , conforme uña ley de Partida (k). Y 
lo mismo se entiende, en los fletes, y frutos 
de ello , como accesiones, y  parte suya, se* 
gun otra ley de ella (í).

34 También tiene tácita hypoteca la 
deuda que procede de alquileres de la casa, ó 
daño hecho en ella, en las cosas que en ella 
están del arrendatario, ora sea 9I primero, 
ó segundo que arrendó: y  por lo mismo 
por el flete de la nave, en las mercaderías 
que en ella están , y  compete retención por. 
ello de ellas, contorme una ley de Partida, 
(m), y  su glosa gregoriana , según la qual pro
cede , ora sea la cosa alquilada , casa ó he
redad. Y  lo mismo se entiende en los frutos 
de ella , conforme dos textos (n).

35 En la hypoteca expresa, ó tácira, 
desde que es constituida^ quedan obligados 
los bienes del deudor al acreedor, con que 
en el no haya tradición , ó posesión de ellos; 
masen la hypoteca pretoria , ó Judicial, has
ta que la haya, ó se entreguen, ó haga la 
execucion en ellos, no quedan obligados; y  
asi ántes de. esto, y  después de mandados 
entregar por el Juez, el deudor los puede 
obligar, é hypotecar á otro. Y  si lo hiciere 
este será preferido al a quien el Juez los 
mandó entregar, y  no se le entregaron, ni 
ejecutaron , según una ley de Partida (o).

3 6 Y  de aqui e s , que si después de ven
dida la cosa , ames de entregada, y  dada po
sesión de ella al comprador , el vendedor la 
empeñare, ó hypotecure á o tro , es válido el 
empeño , ó hypoteca, y por ella el tal acree
dor es preferido al comprador en la cosa , se
gún una glosa (p).

37 Defieren la hypoteca pretoria, y  la 
judicial, en qüe la pretoria , siendo uno de los 
acreedores metidos en posesión de los bie
nes , es visto serlo los demas acreedores, y asi 
todos tienen Igual antelación , y  anterioridad, 
como se dice en el derecho (q). Mas siendo 
la hypoteca judicial, el primero que es me*

ti*

(a) X. 17. tit. 1 1, part. 4.
. (b) Bart. in leg. S i ami dotem , Sint autem in 

se -jissisim, n. 7. j f .  Solar. mattini.
(c) X. ubi adirne ubi gius. de C. Jure dot.

• (d) Ani. Goni, in 1. 53. latir.n. 41. a d fin.Gom . 
Arias in L 14. laur. n.. 41. Gutierr. de Ju r. confimi. 
1. p. c. 4 6 .11. 6. ís* 7. (e) X. 24. iti. 13 .^ . 5, -

( f  ) X. 26. /. 13 ./. 5. /í£/Greg. glos.i. usq. ad  5.
(g) X. 28.//V. 13 ./ . 5.
(h) V  ciazq. in i. 30 latir iy Accv. Mat. &  Ang. in 

1. 1 j . t .6 .  lie. ). Pee. i ’lor. Diaz, in Pract. Var.

/. \.q.6. a rt.'L.n. Flores Diaz ubi sup.n.^. in fin.
(kj X. 26. tir. 13 ./. 5. ubi glos.Gtt:g. 9. ¿r io.
(l) X. 16. tit. 13. p. 5.
(m) X. 1. tit. %. part. 5.
(n) l*eg. in PrxdiSyfiF. in quibus causis pign. ttrl 

hypot. tacita contrah. ¿r /. (¿uamvis, C. In quibus eati~ 
sis pig. tacit. corarah.

(o) X. 13. tir. 13. pare. 5.
(p) Glos. in i. i . C. de Jur. Pise. I. io .
(q) X. Cv. m umtSy f i .  de llonisy de Ani hotit. Jud. 

possid. ¿r /. fin. C. eoa. tir. .
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tido en posesión de los bienes, ó que exe- 
cutaen ellos, se prefiere á los demás> que 
no lo han hecho, según dos textos (o), y  lo 
traen Rodrigó Suárez, y Gregorio López.

38 Si el acreedor pide la prenda al deu
dor, ha de probar como se la entregó pose
yéndola, cómo lo dice una glosa (b ), y Bar
tulo» Y  quando el deudor pide al acreedor se 
la restituya, ha de probar como sela empeñó, 
conforme un texto (c). Y  si no lo pudiere pro
bar, es cautela, que no la pida por haberla 
empeñado , sino por reivindicación de que se 
la entregue por ser suya, y  lo pruebe 5 y en
tonces , ó ha de probar el acreedor el empe
ño , ó restituirla según un texto (d) , y Pa- 
normitano, la qual cautela se puede acomo
dar á otros contratos. Y nota, que la hypo- 
teca se puede probar por testigos, sin que de 
necesidad se requiera escritura para ello , se
gún un texto, y  Bartulo (e).

C A P I T U L O  IV.

P  R O  R R Q G  A C I O N .

S U M A R I O .

P Rorrogacion del contrato , quanto á su d e 
finición, num. 1.

Calidades que se requieren para hacerla, y co
rno se presume hacerse , n. 2.

Si es visto hacerse con la misma prerrogativa 
del dia , prenda'é hypoteca , n. 3.

Sí es visto hacerse con el mismo juramento , n. 4. 
Si es prorrogación del contrato. la que se hace de 

diversa forma de é l , n. 5.
¡¿tiando la prorrogación del compromiso no lo 

es , sino revocación, y quatitas veces se puede 
hacer, 6.

En que , y por quanto tiempo se puede hacer la 
prorrogación del contrato, «. 7.

Si la prorrogación escusa de perjuro , pena é in- 
terés, 11. 8.

Si escasa de la pena de excomunión , n. 9.
5¿ la prorrogación del cotitrato temporal, hecha 

entre los principales contrayentes, perjudica 
á su fiador , n; 10.

Si el fiador del arrendamiento queda obligado 
por la prorrogación , ó renovación de é l ; y por 
que tiempo , y quantas veces, y como se puede 
hacer , n. 1 1 .

Si el fiador de la tutela, y curaduría queda obli—

• gado por el tiempo de la- prorrogación , ó re- 
novación de e lla , n. 12.’

: Sí el fiador del Juez queda obligado por el tiem
po de la prorrogación, ó renovación de rsi ofi
cio, n. 13.

Si el fiador del compromiso prorrogado , 6 reno
vado , queda obligado por é l, n i 4 

Como se entiende la revocación del contrato tem - 
poral fenecido, n: 15.

Si el fiador j ó principal queda libre por la pror
rogación del contrato perpetuo; y la quita y 
espera hecha al deudor aprovecha al fiador, 
» .1 6 .

P Rorrogacion del contrato es la extensión 
suya al tiem po á qu e no se extiende, 

conrorm e á un texto (f).
2 L a  prorrogación del con trato , (aunque 

se haga dentro del prim er term ino de él) 
para que sea el mismo , se requiere que se 
haga con sus mismas circunstancias , y  cali
d a d es, com o se presum e hacerse quando se 
hace sim plem ente , aunque sea respecto de la 
pen a, e in teres, según lo dicen T iraq u clo
( g ) , y  A n to n io  G ra b rie l, refiriendo muchos.

3 D e q u e  se in fiere , que por la p ro rro ga
ción hecha sim plem ente del contrato , es vis- 

■ to se r  con la misma prorrogación del di y, para 
la p rd acion  y  anterioridad, prenda é h yp o te
ca de e l , por hacerse con las mismas calidades 
y  utr.butos prim eros de lo que se p ro rro ga, y  
s e r lo  m ism o , conform e á derecho (h )/

4  M as nota , que siendo jurado el con tra
to , si se prorroga , no es visto ser con el m is
m o juram ento su yo  , aunque en la p ro rro ga
ción se haga relación de e l , si no es q u e  en 
ella especialm ente se haga , ó  repita el hecho 
v e r b a l , ó mentalmente, según un texto in sig
ne del derecho canónico (i).

5 Em pero si la prorrogación  del contrato 
(aunque sea hecha:dentro del prim er te'rmino 
d e e l)s e  hace de diversa form a,naturaleza y  ca
lidad de la su y a , no es prorrogación, sino re
novación , asi lo d ice expresam ente una g lo 
sa (k ) , y  alegando o tro s , D iego Perez.

6 D é lo  qual se in fiere, que si en el com 
prom iso se diere faeulrad á los A rb itro s pa
ra determ inar la causa, solo de d e re c h o , ó 
com o A rb itro s juris, y  p ro rro gán d ose, se 
a ñ a d iere , 6 d ixeie en la p ro rro gació n , que 
la  determ inen de hecho á su arb itrio , ó co 

mo

Hypoteca. -

(a) X. 2. C. Qui potior in pign. hab. l.Jn indicat. 
f i .  de Re jud. Suar. in l. Post rem, q. 7. §. U Iteri us no
tab. Greg. Lop. in l. 1. tit. 14. in l. 6. tit. 15. p. 5.

(b) Glos. &  Bart, in l. Cum res, C. Qux res pignor. 
oblig. possunt. (c) §. Item Servian, institut. de Act.

(d) X. 1. C. S i pign. convent io. Panorm. ine. £ x  
lit ter is, de Jur. jur. num. 1.

(e) X. Contrahitur, 6* ibi Bart. f i .  de Pignor.

( f ) X. Sed etsi manente, ff. de Praec.
(g) Tiraq. deUtroq. retractu, 2.p. §. t .glos. 7 . 2 7 .  

Ant. Gabr. 1.2. Cumm. Opin. conc.z.de D il.n . 4. b'seq.
(h) Leg. Sed. etsi manente, f i .  de Praec.
(1) Cap. penult, de Jur. jur.
(k) Glos.yfrz. ad fin. in c. 2 .Qui author, de Prate, 

in 6. Didac. Per. in l. 1. tit. 4. lib. 3. Or din. col. 529. 
verb. Dubitatur.
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mo Arbitros arb'tradorcs, no se prorrogar, 
sino renovar, como lo dice Boerio (a). Y no 
tese, que quando en el compromiso seda 
siinpiatiente falcultad á los Arbitros d ele  
prorrogar, se entiende solo por una vez, y 
no mas, si no se expresa, ó se dice que se. 
pueda hacer todas las veces que quisieren, co
mo con otros lo tiene Rebufo, (b)

7 También la prorrogación del contra
to , para que sea el mismo, se ha de hacer 
durante el primer termino de e l , porque si 
se hace después de pasado, no lo es, sino 
nuevo, y  renovación, según un texto expre
so (c). Y  no se puede hacer por mayor tiem
po que el primero, sino por otro tanto, ó 
menos, como con muchos lo tiene Antonio 
Gabriel (d).

8 De lo dicho se sigue, que si alguno 
Jura de dar á otro alguna cosa hasta cierro 
termino, y dentro de él el acreedor le prorro
ga , no incurre el deudor en perjuro si no la 
diere en el del primer tiempo, y  en el de 
la prorrogación , como incurre no la dando 
en é l, después de pasado el uno, y  otro, ó 
el primero, sino fue prorrogado, ó siendo, 
si fue después de acabado; como diciendo ser 
verdadera, y  común opinion, lo dice A n
tonio Grabiel (e). Y no le escusa de perjuro 
la prorrogación, ó dilación del término 
que le fuere concedida por el Príncipe de 
propio m oni, ó á su pedimenro, según G re
gorio Lopez (f), aunque le escusa de la pe
na , c ínteres, como con otros lo tiene Re- 
bufo (g).

9 Síguese asimismo de lo dicho, que 
siendo á uno puesta pena de excomunión pa
ra que dé á otro alguna cosa dentro de cier
to término , y  durante él el acreedor le pror
roga con consentimiento del Juez, no in
curre el deudor en esta pena , sino lo cum
pliere en el primer termino , y en él prorro
gado, como incurre no lo cumpliendo en él, 
después de acabado el uno, y el otro, ó el 
primero, si no hubo prorrogación de é l, ó si 
la hubo fue después de pasado, ó aunque 
no lo sea , si se hizo sin consentimiento ; Jo 
qual es común opinion , según Navarro (h).

10 Siendo el contrato temporal por cier
to tiempo limitado, como sería hasta tal dia,

mes y  a ñ o , para que solo durante ¿1 , dure, 
y  se fenezca en siendo pasado, la prorroga* * 
clon suya hecha por las partes principales 
aunque sea dentro de su primer término no 
se entiende respecto del fiador, ni le perjudi
ca 5 porque quanto á él,, no es el mismo con-, 
trato, y  tiempo , sino diverso, y  renovación, 
si no es que en ello intervenga nuevo consen
timiento su yo ; y así no interviniendo, se li
bra de la obligación del siguiente tiempo, 
prorrogación , y  no de la del precedente pri
mero; porque como por este solo se obligó, 
ultra de él no es obligado , por ser en su per
juicio, como diciendo ser común Opinión, 
lo resuelve Jason (1) Hyploito de Marsi- 
lis , Covarrubias y  G utiérrez, el qual dice 
ser verísima. Y  por mas fuerte razón se en
tiende lo mismo, prorrogándose el tiempo 
después de ser pasado el primero, por no 
ser prorrogación, sino renovación, según 
está difinido en el derecho (k).

11 D i  lo dicho se infiere, que si por las 
partes principales se prorrogare el tiempo de 
el arrendamiento, dentro, ó fuera del pri
mer término de é l , ó fuere renovado ex

presa, ó tácitamente por reconducción, como 
lo es , quedando el arrendatario en la cosa 
que tiene arrendada después de cumplido el 
tiempo de su arrendamiento , entonces no 
queda obligado el fiador de el por el tiempo 
de la prorrogación , ó renovación, si no es 
que en ella intervenga consentimiento suyo, 
como se prueba en dos textos capitales dei 
Derecho C ivil (1). Y aunque la reconducción 
dicha se entiende ser hecha por otro tanto 
tiempo del arrendamiento , es visto entender
se de la primera reconducción, y  n© de las 
demas , por no proceder en infinito, como 
con otros lo dice Rebufo (m).

12 Infiérese asimismo de lo dicho, que 
si ei tiempo de la tutela, ó curaduría fuere 
prorrogado , durante, ó  después de é l , ó re
novada expresa, ó tácitamente, administrán
dola el T u to r, ó Curador de nuevo después 
de cumplido el tiempo de e lla , no es obli
gado el fiador suyo por el que se prorrogare, 
ó renovare , sino es que en d io  consienta , se
gún un texto (n), aunque lo es por el rédito, 
¿Ínteres de la mora , y  tardanza, que después

dei

(a) Boer, dec is* 284. num. 5.
(b) Reb. in l. unic. C. de Sent ait. qit.v pro eo, 

quod interest, i . notab. num. 25. 27. 28.
* (c) L . Sed etsi manente ,ff. de Pretcar.
(d) Ant. Gab. lib. 2. Comm. Opin. cone!. 4.
(e) Ant.Gab. ubi sup. cone Lx. de lb if. w. n . 2
(f) Greg. Lop. in /. 13. ghs. 1. tit. 18. p. 3.
(g) Reb. 2. tom. ad CL,. Ga/ic. in tract, de Lit. 

dilator, art. 1. glos. 1. circ.fin.
(h) Navarr. in Manual, c. 21.72. 17.

(i) Jas. in l . Lat. S i cert.pet. Hip. de Mars.
in Rub. ff . de F id . in 6 . q. princ. 72. 89. Cov. in cap. 
Qitamv. pact, de Pact, in 6. hi princ. vers.4. Apparet. 
Guv. de Jur. confi. 1 .p. c. 49. nn. 12. 13. 14. &  15. 

(k) L . Sed etsi manente , ff. de Price.
0) L .ltem  qu.crit.%. Qui impl. f f .  de Xoc. L Si 

cum Hermes , C. de Local . &  conduct.
(m) Rcb. in l. unic. C. de Sent, queepro co quod in

terest , 1. 7Utah. man. 33.
{n) L . Lucius, P a  ulus >ff. de Admin- tut.
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del primer termino se tubiere por el Tutor, 
ó Curador , en no entregar sus bienes al me
nor , por ser esto de la primera obligación, 
conforme á otro texto (a).

13 También se infiere de lo  dicho q u e  
siendo el J uez proveído al oficio por cierro, 
y  determinado tiempo, siendo prorrogado 
antes, ó después de pasado, ó renovado ex
presa, ó tácitamente, usándole por mas tiem
po , no es obligado su fiador por el termino 
de esta prorrogación, ó renovación, sino es 
consintiendo el en ella , según Baldo (b), se
guido por Avendaño.

14 Mas se infiere de lo dicho, que si en 
el compromiso fuere dado fiador, y  se pror
roga expresa, ó tácitamente por las partes 
principales , durante , ó después de pasado 
su primer termino , no es obligado el fiador 
por el prorrogado, ó renovado, salvo si con
sintiere en ello, como se prueba en el dere
cho (c).

15 Aunque en la prorrogación, hecha 
después del termino , y renovación del con
trato temporales visto comprehenderse todo, 
lo contenido en el, como ¿o dice Boerio (d), 
alegando muchos ; empero haciéndose reno
vación tácita , ó expresa , el primer contrato 
ya fenecido, y su prorrogación del dia, para 
su prclacion, y autoridad, prenda, hypotcca 
y  fianza , solo se entiende por su tiem po, y 
no por el de postrero de nuevo renovado,que 
se entiende solo por el suyo, cuyo dia se con
sidera para su prelacion, y autoridad , y no 
el del primero , sino es que se exprese 5 así lo 
tiene Parladorio (e), probándolo en derecho, 
y alegando otros. Y procede, aunque la pror
rogación hecha después del termino, y reno
vación sea Jurada , porque aunque el jura
mento hace valet el acto en el mejor modo 
que puede, en este caso se entiende , como 
revocación que puede, y no como prorroga
ción que no puede , según Gutiérrez (f).

16 No siendo el contrato temporal , sino 
perpetuo, como es, no se poniendo en el tiem
po limitado, por el qual dure, y  se fenezca 
en siendo pasado , sino para la execucion de 
el; esto es , poniéndole el termino para la pa
ga de la deuda, aunque se prorrogue durante 
el 6 después , ó se haga esperar de ello , solo 
por las partes principales, sin consertimiento 
del fiador, el tal no queda libre por ello,

3 6 7
pues ao se hace en perjuicio , sino antes en su 
favor, ni por esto le queda d  principal obli
gado de la obligación , por no hacerse por 
ello renovación de e lla , respecto de nó ser 
temporal , sino perpetua , en que el teVmino 
no es puesto para fenecerla, , sino para su 
execucion, y paga, como por común opinión 
con otros lo resuelven -Hyódlito de Marsilis
(g), Covarrubias y Gutiérrez, el qual dice ser 
verísima. Y  lo mismo, por la misma , y mas 
fuerte razón , se entiendeen las esperas con
cedidas por e l’ Principe 6 mayor parte de los 
acreedores al deudor, por no concederse por 
mera voluntad de ellos, sino por n eccs d td, 
de las quales , y  de las quitas trate en la Cu
ria Filípica (h), y  por eso no lo hago aquí 
y  asi la quita , y espera hecha al deudor,' 
no aprovecha al fiador (i).

C A P I T U L O  V.

N O V A C I O N .

S U M A R  I f t

efinicion ,  y efecto de la novación del con
trato , w. 1.

Si la primera obligación se nova por la segunda-, 
n. 2.

Si se hace en la prorrogativa del dia, n. 3.
Si se hace novación del primer instrumento por 

el segundo , n. 4.
Si el que tiene la cosa por dos , 6 mas instrumen

tos, es visto tenerla por todos , n. 5.
SÍ por la delegación de la de tula hecha del deudor 

de ella en oíro , se causa navacion, ó darla en 
Banco , n. 6.

Si re libran los fiadores de la primer obligación,  
por darse otros en la segunda , n. 7.

Si el acreedor puede ser competido á librar al fia— 
dor , dándole otro idóneo , n. 8.

Si el fiador puede compeler al deudor principal que 
le saque de la fianza , y como , n. 9.

Si Je escusa novación , siendo una de las obliga
ciones convencional, ó á dia , ó penal , y la 
otra no, n. 10.

Si procede el no hacerse novación ipso jure , ni por 
via de excepción , ». 1 1 .

Si je hace novación por evidencia , y manifiestas 
conjeturas , y se quita la mora precedente, 
n . 12.

Si

(a) L.. S i postea, f i .  Reni, pupill. Salv.fur,
(b) Baid in L Si cttm h Amines , C. de JLoc, Ù* 

conduci. Avend in c. 2. P rxt. n. jó , lib. 2.
(c) L . Labeo , ¿a fin f f .  de Arbitr.
(d) Boer. decís. 284 n. 13.
(e) Parlad* ¿ib. 1 . Rer. quot. c.fin. z. ad  §, 1 j .  li

sa t. 7. n. 54. 55.
(ij Gut.<& Jurxonfirm. 1 ^.c.4.9.n. 18.19.30.2/•

(g) Hi poi. de Mars. in R u b .fi, de fidej, in 6. q. 
principati, n. 89. Covarr iu c  (¿.'tamii? pnt tttni de 
Pract. in 6 in princ. vers. Apparet Gu i .rr* nói sitp.
71. I 2. *3. 14. /3.

(h) In Curia Philip a.part. §. 24.
(i) Leq.Si precedente 58. Lutusfi. Mandane » 

Felle, de Solis, de censib. 2, t . c• a. n. 20. vers.M x 
qitibus.
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Si se hace por Oponerse en la segunda obligación 

diversa causa de deuda , que en la primer a9 
» .1 3 .

Si se hace prometiendo de dar en la segunda obliga
ción otra cosa diversa de la primera , n, 14.

Si en este caso se libra el fiador en ella ,n. 15.
Si se libra el deudor dando en pago de la deuda 

otra que se deba, n. 1 6 .
Si se libra el deudor de la dote , dando en pago 

de ella otros bienes suyos en subsidio , y lugar 
de pena , n. 17.

Si siendo los contratos incompatibles, por el según-  
do se deroga el primero , n, 1 8 .

Cautela , para que por el segundo contrato no se in-  
nove el primero en la prerrogativa, antigüedad 
del dia, hypoteca y fianza, n* 19.

Si por el jui amento decisorio , y confirmatorio se 
1 causa novación , n. 20.

1 jlSfpvacion, del contrato es la trans
fusión del primer debito en otro , con que 
se extingue su primera obligación , y trans
fiere en otra^nueva, como se dice en el dete
cho (a). Y  así por la novación ipso jure , se 
queda libre del primer contrato , y de, su 
prenda , ó hypoteca , sin corter mas el ín~ 
tere's de el , por transferirse en el en que 
nova , según se dice en el derecho (b).

2 La primera , y  precedente obligación 
del contrato no se nova por la segunda , y  
siguiente, que después sobre el se hace, por
que esta novación nunca se presume, sino es 
que se ex¡ r;sa. Y  a s í, no se expresando, 
puede el acreedor usar de entrambas, y qual- 
quiera de ellas, hasta que por la una cobre, 
con que queda libre el deudor de ella , y  de 
la otra , sin que hasta entonces, por usar 
de la una, se perjudique la otra ; así está 
determinado expresamente en el derecho (c).
. 3 De que se infiere , que la prerrogati

va del día contenido en la primera obligación 
para su antelación, por la segunda no se 
nova , sino es que se exprese , según Bal
do (d) , y Boerio.

4 Infiérese también , que no se hace no
vación del primer instrumenta de la deuda 
por el segundo de ella , no se expresando, 
lo que dice ser común opinión Juan Bautis
ta (e).

J Asimismo se infiere , que si. alguno 
tiene dos , 6 mas instrumentos de diversos 
tiempos, hechos de una misma cosa, por

s!, pueden ser válidos, según Alexandro (f),
6 L o dicho procede, annquc intervenga 

nueva persona, y  así en la delegación en que 
el deudor da en su lugar otro que lo sea su
yo , ti otro que no sea , que por el pague 
la deuda que lo acepta , entrambos quedan 
obligados por ella , sin librarse el primer 
deudor , sino es que se expresa , como se li
bra expresándose. A sí lo dice una ley de Par
tida (g) 1 ó librando al deudor de la deuda, 
porque se libre en letra de Banco , aun
que ¿1 quiebre (h).

7 Y así, si en la segunda obligación fue* 
ron dados otros fiadores diferentes de los de 
la primera, los de ella no quedan libres, sí 
no es que expresamente sea dicho; así fue 
opinión de Bartulo, y refiriendo á otros lo 
dice Alberto Bruno.

8 Y  de aquí es , que el acreedor no puc- 
de ser competido á librar al fiador déla fian
za que le ha sido dada , aunque se le de otro 
idoneo 5 pues no io puede ser á mudar deu
dor, según derecho (k), sino es con justa cau
sa , como si por no hallar alguno al fiador que 
se le manda dar en juicio para cobrar algu
na pecunia , ó cosa se conviene con otio que 
lo sea > dándosela en seguridad, y resguardo 
de la fianza, basta que se libre de ella , que 
entonces (hallando después fiador idóneo, y 
dándole) ha de ser ccmpelido el acreedor á 
recibirle , y librar al ántcs dado , por tener 
seguridad para e l , y  equipara para el que ha 
de haber la pecunia , ó cosa en poder apro
vechar de ella ; y así se determinó en el Se
nado Napolitano , como lo dice Vicente de 
Franchis(l), á quien sigue Gaspar Rodríguez.

9 Regularmente el fiador no puede com
peler al deudor principal á que le saque de 
la fianza que por e'l hizo, hasta pagar, y Lis
tar parte de la deuda en que fió, si no es en 
uno de cinco casos. El primero, si se hizo 
pacto de ello entre el fiador, y  deudor. El 
segundo, si el fiador fuere ya condenado por 
sentencii executableá pagar la deuda , ó par
te de ella , ó fuere preso , ó executado por 
ello. El tercero , quando el fiador por cum
plirse el plazo, depone, y deposita la paga. 
El quarto , si el deudor empieza á disipar 
sus bienes ? y siendo dos deudores mancomu
nados , empezándolos á disipar el uno de 
ellos , se puede pedir esto contra entrambos

L ib . II. ComercioTerrestre.
toda es Visto tenerla , sí todos , cada uno ¿n

(a) X .  / . f f .  de N ov.it. (6) L  Novat+ff deNvvm
(v) Lfin* jf*de biovat, § . Prxterea, inst* quomodo 

toll*, obligat. ^d; B  >ld. cons, % 1 /. vol, / .  B o e r , dec* 
i j . n. 14*

(e> Joan  B a p tis t. ¿Hrario comm.in lit. N, n 44. 
(f) Alex, in l* Singulari . n. Si cert. pet.

E , /£> tit, ¿4, p* £, vers, Jb aun decimos.

(hj Afilict. dec,g£g. per tot.ma{\) B.irr .in i*  V.tle- 
rianuSf ff . de Prxtor. stipend. Albert. Bam , de Arg• 
conel, 4  ■ n , 8,

(k) X. Si m.nidnto meo in princip. vers. Ideo st 
negvtia men generit Mand,

J; Vittcenc. de Fr anchis : dec, 202• Gasp. RoJ. 
de Ann, redit, X 2. q. 12, n, 25.



El quinto , quando ha mucho tiempo que entiende hacerse, y  se hace,rpso jure, aunque^* 
el fiador está en la fianza á arbitrio del no se exprese si por evidencia ,;yinanifie&w$r 
Juez , conforme una ley  de Partida (a), y  su conjeturas parece que las partes la quisit-;! 
glosa gregoriana , el qual tiempo corre des- ron hacer, como por la deformidad* y  d’rvgr- 
pues de la obligación principal cumplida ,* y  sidad de las obligaciones, transfiriendo !a Aína* 
no ántes , según Baldo (b ) , Fulgosio y  otros en la otra según una ley de Partida (k) , yfc\ 
Doctores. De que se sigue , que si el debito su glosa gregorianas en la qual tamb:en sin-.« 
es condicional, ó á dia , no corre este tiem- gulamiente se dice , que aunque de esta ma-.: 
po , hasta ser cumplida la condición , ó pía- ñera se haga novación , no por ella se quita;* 
zo , r.i en el fiador de la cosa vendida en la la mora de la primera obligación, 
eviccion de ella, hasta ser sacada al compra- 13 De lo dicho se sigue hacerse nova- . 
dor, y  no en el de la tutela, 6 curaduría, hasta clon ipso jure sin expresarse por la segunda 
ser fenecida, como lo dice Antonio Gómez obligación, quando en ella se pone diversas
(c) . N i en el del censo nunca, por ser la obli- causa de la deuda, que en la primera obliga-, 
gacion de el succesiva , hasta que se redima clon hubo ; como serta si la primera, dix¿9$; 
la suerte principal , ni en las demas que fue- que procedía de precio de venta, y  la segurtíí. 
ren succesivas , respecto, de ser perpetuas, da de empréstito: así lo dice expresamente, 
según en especie lo tiene Feliciano de Solís la dicha ley de Partida (i). Y  por la misino*
(d) . Y  el sacar el deudor al fiador de la fian- razón, lo mismo se he de decir, siendo Ia/ppfc
za es pagar la deuda, ó alcanzar del acreedor mera de mandato , y  la segunda de vejáta 4 y* 
quita de ello, con que entrámbos , principal, en otros casos semejantes. v Á
y  fiador , quedan libres de ella, conforme 14 Síguese también de lo .dicho hacerse 
una ley de Partida (c). Mas si el deudor se novación ¿pro jure i aunque no se exprese, por 
ausenta, oes sospechoso de fuga, supervi- la siguiente obligación, quando enj ella se 
niendo después de hecha la fianza, puede el promete dar otra diferente cosa dé la procer 
fiador pedirle, que le de fianzas de que cum- dente obligación , según derecho £m). ^
plicndo la condición , ó plazo de la deuda, 15 Y  ¿si * quando se convienen cF dettr 
la pagará , como consta de una ley de Purti- dor , y  el acreedor , de que se lejpagueL.ofcra 
d a ( f  ) v  su glosa gregoriana. cosa ¿iferérvté de la .que fue *en la^prinjerá

10 Siendo la una de las obligaciones con- obligación , nb* es obligado el fiador.de «ha
sino es que haya fiado, y obligadosc .simple  ̂
•mente de satisfacer al acreedorsiri decir .en 
que, por ser la misma razón * en esto ± .que-, en 
lo primero, como lo resuelven¿HypQlito . dc 
Marsilis (n), y Gutierres^ * /i ;‘d> t ' .j ¡b 

16 Asimismo se sigue de lo dicho que
dar libre* ei deudor ¿pro jure , ‘ isha Expresarse, 
dando á su acreedor en pago de la deuda que 
debe, otra que se le dába  ̂ de consentimien
to de las partes preciso; mas no en sub
sidio , y  lugar * de pena , según Guriqt- 
tez (6); ■ - .. : ■, V

17 Por lo qual quando uno promete 
pagar, ó restituir á una muger cierto date

Cap. V . Novación.

dicior,al,óá dia , y la ptra r.o, no se cau
sa novación déla primera por. la segunda des
pués de hecha , hasta ct mplirse la condición 
ó pl; zo , sil o es qi e se e x p re se y  lo mismo 
es, si el que renueva la Agueda cbíigacion 
nu dare su estado, de marera, que no tubiese 
pi der de estar en juicio artes dé ser cumpli
da la condición, ó plazo,, como lo dicen unas 
leves de Partida (g). Y lo mismo se entien
de siendo una.de las cbn.gacior.es penal , en 
que h. ya. pena , y la otra no: y así, se pue
de pedir por la una, ó por la otra, según otra 
Jey (h; de Partida. ■ ,

11 Proceded no hacerse novación, si no
se expresa ipso jure , ni por via de excepción, dentro de cierto tiempo, y sino lo hiciere, le 
según la mas vcidadera , y ccnn n opinión, *da, y asigna por ella ,̂ en simpago tales bie- 
iraida por Giegorio López (i) , y. Antonio nes; sin embargo , siendo pasado  ̂ y antes de 
Gabriel. , elegir tomarlos , puede la moger pedir la do

ra Mas nótese., que expresa novación se te, por ser suya, y en su favor elección de
-  ■ ' ■ ’ - ‘ : • ■ ■■ - -■ .•..ie.-- ella

(3)  i .  t '4;t* 1 2 p. £ ubi¿los. Greg.
(b) B..!d. &  Fuígoi. ó- aln D D .  in l.^ L u iiu j, T i- 

tins* j f .  M and at*
(c) A n r .  Gom. ct, /. Var, r. ip- in jo. %ers* E x

quo -a-:-3. (d ) Solí* de Censib,-L~p, r* £•_ ___
(el L. /. t. 14. psf .  ’ ’
(O L  j j  t, te p. £ ubi píos Orce- 
(p 1 L* Jy i 6. t , K4: p 5 • 6- ubi ¿los. Gteg. fin*
1h' L - c. in princ* /. ' I p • ¿ -

(H C-Ty  P o p  in lm 1 5 ■ 4 ' 2 4  p, £* A n  tí G a b f*
Part. V.

in toluvj Cctnm. opiv* in t. de Novat. ó. i . p .  56A 
(k) L . 3. in yrim . Ílípíos Gttg. i'4p £•

(¡) L  ht. I. 5 iifpritu . 7. 0 ‘ * :
(ip ’ L. Si ita fietejusóorum j fcr irp* C r e í § Stye 

huw fifi de fidejussor.
(ñjTTypr lit r‘de ^Máfsil. in rulr de fidejussor* in-G. 

q. 'print if  ali , n £9. Gnt.dejurath i-vifiitn* /• p* 
c* 4 -̂ ti, j£ . in medio, ' :

(O; Gut.* at ju ra n ?torfirtn *i, 6 j-n ,$ *

Aaa



*dla, ó los bienes, pueŝ  fueron asignados en corporales ,  obra la cesión de las incorporales 
-pena, y subsidio, y  así no induce novación, como, y  quando, n. 7. 
como lo prueba , funda y  determina Decio Si la mejora de tercio, y  quinto que se hace por ce- 
(a), seguido por Gregorio López, y Gutiérrez. sion en deudas ,y  censos se puede revocar, n.s] 

t8 Q  iando los contratos son incompati- Si después de cedida la deuda en uno se puede 
bles, como es siendo contrarios, ó  per Judi« ceder en otro, y  qual es preferido, n. 9.
Cíales el uno a! otro, sin poder concurrir en* Ocurriendo el cedente , y  cesionario 4  cobrar 
trámbos en uno, por el segundo se deroga el la deuda cedida, qual es preferido, 10.
primero, quedándose libre de e l , haciéndose Si puede el cedente , y librante cobrar la deuda 
en intervalo de tiempo , mas no si se hace in- cedida , y librada , y pagársela , n. ir. 
continenti, según un texto (b), Dedo y los Si el deudor de ¡a deuda cedida puede campen - 
Doctores, aunque si precisamente consta en jar contra el cesionario con otra que le debe 
esto de ia voluntad de las partes , á aquello el cedente ,  n. 12.
se ha de atender, porque el acto de ellas no Si el deudor de la deuda se libra de ella , pagan- 
debe obrar ultra de su intención, como se dota al acreedor de su acreedor, á quien era 
dice en el derecho (c). obligada, n. 13.

I? De una cautela se puede Usar para Si el en quien se deposita la deuda para hacer

3/0  JLib. II. Comercio Terrestre.

que no se derogue, ni innove» ni se entienda 
deregar, ni innovar el mero contrato por el 
segundo que sobre el se hiciere; y es, que en 
el segundo se diga , que quede el primero en 
su validación, fuerza y vigor en la prerro
gativa , y antigüedad del dia, prenda, hype- 
teca, y fianza sin ser visto innovarle en esto, 
con lo qual, aunque en lo demas sea innova
do, no es visto serlo en lo que así se excep
túa, y  salva , antes queda salvo, como se 
prueba en un texto singular (d).

ao Por el Juramento decisorio ( hecho

Eor la parte á quien le defirió la contraria) se 
ace novación de 1a primera obligación í mas

la  pago * lo puede volver al que la depositó , y  
quando no; y  ii haciéndolo se denuncia Ja 
demolición, ». *4*

Si el en quien esté depositada , y  embargada la 
cosa judicialmente la vuelve al dueño , echán
dole después o tro embargo, le perjudica ,» .1 5 .

Si el que da á alguno pecunia para que la lleve, 
y  pague la deuda que debe, el que la da mîtes 
de hacerlo la puede volver á cobrar de él, ». *6.

Si se peude oponer el acreedor del deudor á deu
da cedida por el en otro, y  cobrarla de él,n . 17.

Si las excepciones de dolo ftaude y personales 
que competen contra el cedente , obstan al ce
sionario, ». i8.

J no por el Juramento promisorio, confirma- Si la excepción de la cosa no entregada, que
torio en que se Jura de guardar el acto, y no 
contravenir á el, según unas leyes de Parti- 
da (e), y Gutiérrez*

C A P I T U L O  I V.

C E S I O N .

 ̂ S U M A R I O .
J L S E fin ic io n  de la ceno» de acción ,  y  delega* 

cion , n. 1.
Diferencia entre la cesión, y delegación , n. 2.
Si la libranza es cesión , ú delegación , y  quando 

es visto ser aceptada , y  aprobada, y las car-
tas , ». 3,

títuloQue acciones se transfieren por la cesión, y  
de la deuda en él á quien se hace , ». 4,

Si por la cesión, ú. delegación se hace novación* 
y quando . y en que casos , ». 5.

Quando , ó no el cedente puede revocar ¡a ce
sión, y el librante la libranza, », ó.

Si lo mismo que obra la tradición de las cosai

compete contra el cedente , se puede oponer 
contra el cesionario , 19.

Si el deudor de la deuda cedida puede oponer 
contra el cesionario la excepción de la cosa no 
entregada, porque se le hizo la cesión , n, 20.

Si puede oponer contra él la nulidad , fraude ó 
simulación de la cesión , y quando , y  como lo 
habré en ella , n. 21.

Si la hay haciéndose en persona mas poderosa , y  
revoltosa que el que la hace , y en la que recibe 
el Curador contra íu menor, ó litigiosa, n. 22.

SÍ el Fisco real puede pedir cesión de persona 
p rivad a,y  ceder sus privilegios en ella , n. 23.

Si el cesionario del cedente que es privilegiad? 
del privilegio del fuero , puede pedir la dea - 
da en é l , ». 24.

Si compete al cesionario de la muger por la do
te , y del menor el privilegio de la prelacion } y 
tacita hypoteca , n.

Si el cesionario que por si mismo tiene privile
gio del fuero, puede pedir la deuda que U es 
cedida en é l ,  ». 26.

Si

(a) Dec. cons* s i per totum , Greg. Lop. in i. 11. (d) L . 3. ff* Q uipotior. in ptgnor.
glos 6 t. J4 p .  5 Gut ubi sup* in dict- c. tíTy. ». 8. (e) L . vers. Otrosí decimos t. 11 p. 3. .9-

(h; L . pacta novísima, c. de Paci. ubi Dec. ». 3* vers Otrosí decimos /. 14.^*. $. Gut. dcjuramcoH- 
b* D D . {0} L . h m  emnti Si ceri* / ir. 1. p. c. 36. n.



Si et ptocurador, ó céaonarfo puede ceder ia dea- Si compete esta cesión 6 lós fiadores de diversos 
da en otro , y si se le ha de entregar el instru-  tiempos , y  fianzas ,  n 47.

\  mento de ella, y lo que es visto cederse , ». 27. dandosela , Ito /& competiendo , podrá cobrúr,
Quien ha de jurar de calumnia * el cesionario, o y  fiutato y y de là kypote«*,». 48.

el cedente, y si le perjudica con su declara-  Si el fiador que paga la deuda la adquiere , como 
don y y puede ser testigo, y Jaez en ello, ». 28. casi comprador de ella y y sucede en el derecho

Quando el cedente queda obligado y ó no al sá~ de prelación , é hypoteca de ella, ». 49.
neamiento de la deuda cedida , ». 29. Quando el acreedor , y  fiador cesionario ocurrís*

Cap. VI. Céstito. 371

Si lo q u e d a s i  al tiempo de la cesión el deudor nó 
era abonado con ignorancia , y ciencia del ce
sionario , y qual de ellas se presume , 30*

Si lo queda obligándose de hacer cierto, y seguró 
el débito ,n. 3 1.

ren á cobrar, como kan de set pagados, ». 50.

t/ ^ E s io n  dé accioneJ* , es translación de 
ellas, y  de las deudas á que se tienen* 

que uno tiene contra otro en el á quien las
Si lo queda , prometiendo que los bienes hypoté* cede* según unos textos (a). Delegación , es 

cados a la deuda serán idóneas, ó que la dita dar el deudor á su acreedor otro deudor en.que
seré buena, ». 32.

Si 1% queda sacándose por alguno al cesionario 
el débito cedido, ó impidiéndole su cobranza,
». 33.

Si lo queda sacándose por alguno al cesionario 
los bienes de la hypoteca de la deuda, ó ven
diéndose para pagar otras deudas mas anti* 
guas, «- 34.

Si el riesgo de la deuda cedida, después de la 
cesión y es del cesionario y ». 35.

Si para pedir por el saneamiento al cedente , es 
■ necesario que el cesionario le denuncie, y  noti* 

fique la litis , que en él se tratare , sobre el dé- y  siendo aceptada por el , es delegación, con-
. bito cedido, y de las costas, y sentencias, n, 36. form e unas leyes de la R ecopilación  (d) , y
Cíiíoí e» que uno puede ser compdido á hacer en especie P arlad orio . Y  es visto aceptarla,

la cesión de acciones á otro , ». 37. y  aprobarla el á quien se d ir ig e , si la reci
si debida ia  acción personal, se entiende serlo la be por recibirlo , sino es que luego qu e la re- 

hypotecaria y y la cedida contra el principal, cibe , y  lee y proteste lo contrario > y  así , e l 
y contra el fiador , ». 38.

Si al estraño , y acreedor qué paga la deuda por 
otro, se le debe dar cesión de acción , ». 39.

SI la debe dar el acreedor al principal, y  fiador.

su lugar , conforme otro texto (b).
2 Y  aunque por qualquiera de estas co

sas se hace la translación de la acción , difie
ren , en que la ce&on se puede hacer contra 
el deudor* aunque sea ignorante de ella* y  
contra su voluntad , y  la delegación no sino 
es con ella, y su consentimiento, según unos 
textos (c).

3 De ló qual se sigue * que la libranza 
que se hace por uno en otro, para que pa
gue á alguno alguna cantidad , no siendo 
aceptada por el á quien se dirige, es cesión*

que recibe las cartas misivas que le escriben, 
y  no lafc cotrandice , luego es visto aprobar, 
y  confesar ser verdad lo contenido en ellas, 
conforme á derecho civil y  real (e) , A n - 

que le paga, y no lo dando le obsta su excep- gelo , Baldo * Gregorio López y  unas deci
do» , y quando se ha de oponer , y efecto que siones de Genova. Y lo mismo es por asen*
obra , y quando no la debe dar , n 40.

Si por alguna causa no se la puede dar, le escusa, 
y de obstarle su excepción , n. 4 1 .

Quando , y como se ha de hacer esta ceno» , nu— 
mer. 42*

Lo que se puede cobrar en virtud de ella , ».43.
S/‘ lo puede cobrar tocándole la deuda , n. 44.

tar la partida en su l;bro ( f ) .
4  Y  así por la cesión de la deuda , la 

acción directa de ella  queda en el cecíenre, 
sin transferirse en el cesionario , sino solo la 
útil que puede exercer en su n om b re, y  el 
exercicio  de la directa , en nom bre del ce
d en te , según unos textos ( g ) , y en ellos los

Si se puede cobrar siendo obligado en cierta for-  D octores. Y  sin cesión com petente a quien
ma , y por el que ñola pague, n. 45. pertenece la acción por algún títu lo , la ac-

Si lo puede cobrar renunciando el beneficio de la d o n  útil de ¿1 , en c u y a  v irtu d  la puede p£r-
cesión de acciones , ». 4Ó. dir , conform e otros textos ( h ) , y  en todo

Par-

( i) L . per diversas, &  L Ab Anastasio, ó'. Aland. 
ér /. Jtdia y jf .  de P et, h¿credit.

(b) L. Delegare,ff. de Novat (c) X , I -(fr /. Ñeque 
creditori*,ff . de Iwcat. Ù* L N omen C Quieres pig. 
oblig. pass (J) L . ¿.í*. /. 7. /. 9 t. /ó. Ree. Pari. /. g* 
(¿uot. Differ. 50 § 7 »*.74

(c) I*. Filias familias P  atre absente f f .  ad  Maced. 
ubi Áng. &  Baili, in Ruhr, Cod* de f id . intr. coL /o.

Vlts Quaro, /* 6,glos. Greg. 2, t .  1 . p~ Dec Ge- 
nuens. 18. ». 6i dec is- 120. ». x .& d e cis . 147. 
w. 4* dec 8. «. ig* dec- 4 2. n-g*

(f) Hier. Gabr. cons- 1 / .
ig) L* /. C-de A ct. 6* oblig- L g-ff- pro Sac /. Qui 

servo, de PecuL ubi D D .  (hj LmEmptor, C de Har* 
vel act. vend- L 2. e. de A c t• oblig. L 2; Rer* Qnot  ̂
Differ. difi 37. 6* */•, §. 2.

Part. V,L Aaa 2
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Qp2 L ib. II.Comercio Terrestre.
Parladorio. Y  aunque regularmente no po- (h)* y  su glosa* y  en términos Parladorio, 
diaipso jure uno adquirir acción por otro, si- 6 De lo dicho se sigue , que quando el 
no que se requería para ello cesión, según cedente hace la cesión espontáneamente de 
derecho civil (a) * oy por .derecho real por su mera voluntad* después de hecha* ñola 
el contrato > y  obligación á alguno por otto. puede revocar* si no es én uno de los tres ca- 
hecha, ó pot su procurador, se adquiete la sos de suso referidos, conforme un texto (î  y 
acción útil de él sin cesión , siguiéndose rati- su g!osa> mas haciéndola por causa necesa- 
ficacion , ó aceptación del ausente que la ad~ ria de obligación ¿ que tenga de hacerlo * ]q 
quiere, ó para quien se adquiere * y no sin contrario se ha de decir, por no la poder 
ella , se<*un una ley de la Recopilación (b), revocar después de hecha* según otro texto 
Covarrubías y Gutiérrez* la qüal acción útil (k), y  su glosa * y  Paulo de Castro * y  Parla
se adquiere revocable, y  no írrevocablemén- dorio. Y  asi el que libra á otro alguna can
te ; y  por el consiguiente ántes de la acep  ̂ tidad en uno para que se la dé * árttés qUe 
tacion, y  ratificación del ausente se puede re- por el á quien se dirige la libranza la accp- 
vocar , como lo dice Molina (c> te, la puede revocar; mas no Id puede hacer

5 Y  de aquí es, que por la cesión , ó después de aceptada, como lo dicen Baldo 
delegación nd se hace novación, sino es por (I) , Saíiceto y  Alexandro-, y  unas Decisiones 
uno de tres casos, litis confejf/iciotf entre el de Genova*
cesionario , y  el deudor, ó por le haber em- 7 Siguesétambién dé lo dicho, qué aun- 
pezado 4 pagar parte de la deuda, ú por k  que parece que ío mismo que hace , y  obra la 
haber notificado i ó denunciado la cesión, co- tradición , ó posesión dé las cosas corpora- 
mo lo dice un texto (d) singular. Y  asi', les, lo mismo hace * y  obra la cesídn en las 
para esto es necesario hacer la notificación, incorporales, como son las acciones, según 
ó denunciación de ía cesión, ó delegación una glosa (m) , Angelo y  Cornéo.Y que por 
al deudor, mostrándole el instrumento de ello * quando en las cosas corporales es nece* 
ella , sin ser bastante el saberlo é l , ni tener Saria la tradición , ó posesión para adquirir 
noticia de ello, conforme un texto (e), Bár- eldoríúnio de ellas, ó para pedirías en las 
tulo , y  los Doctores en é l , y  su glosa; Al- incorporales, es necesaria la cesión para 
berico, Juan Grasis y Négusancio; y  por el ello como se prueba en eí derecho ^jCsto 
consiguiente no es bastante la noticia que tu- se eritiende en la cesión , en uno de los tres 
biere por executaíle, no le notificando, ni casos de suso referidos, porque por la tradi- 
mostrando la cesión, como se requiere , y  cion délas cosas corporales se adquiere pleno 
podrá usar del derecho que tuviere, contra derecho del contratosin  poderse revocar, 
el acreedor primero, y  él contra el del suyo, conforme unos textos (o), mas en ías cosas 
hasta la oposición de la execucion inclusive, incorporales, ó deudas en que no cabetradi- 
que es en ella litis contestación , y  no des- cion , después de hecha la cesión se puede 
pues, por quedar por ella hecha la novación, revocar , no ía haciendo por causa necesaria, 
según el dicho texto singular ( f)  cuya dispo- sino voluntaria , sino es eri uno de los dichos 
ricion no es abrogada por las leyes (g), des- tres casos, por no adquirirse hasta entonces 
pues hechas, que disponen con generalidad, pleno derecho irrevocable, sino revocable, 
que por la delegación no se hace novación si según los textos (p), y  glosa, que sobre ello 
no se expresa, pues por ía ley nueva, que dis- disponen. Y  así , lo que obra la tradición en 
pone generalmente, no se corrigen los casos, las cosas corporales, obra eri las incorporales 
especiales de la ley antigua, según un texto la litis contestación^ pues por ella adquiere pk*

no

(a) L * Possessio , § Quoqite , &  E t si posses.fi* 
de Acquir. pos* &  /. Stivulatio ist a, §. Si siipaier. If* 
de Verb ob Hg.

(b) L i t .  16. L g. Rec. Covar. I* 2. Var. c. 14* 
»•15.  in princ. Gut. dejttr. confirm, x. part* c* 18* 
per tot* (e) Moiin de Primog l* 4. c* st*n. 68. &seq*

(d) L . 3 C* de Novat.
(e) L. Nomen, Cod Qu<e res pign. oblig* post. ubi 

gloss* B ¡rt 6- Doctor'. Albert, in d ic t.l 3. C. deNov. 
Joann. Gras in tract. de Ce ssione juris , § 6 annot. 

fin - Nagus. de Pignor. 2*p. y  memb. n* 26* 27.
( f ) D iet 1. 3- C* de liovät,
(g) L .fin  C. de Novat* l, g, pari* /. 14.
(hi L. g. uhi gloss.C*de Silent iar* n. 10* Pari .Lg* 

Q:wt* Dijf* dif* go §. 2. per tot*

(i) D - I 3. C* de Novat* & i b i  glos.
(k) L . Procurator, in rent suarn y ff. de Proc ubi 

glos Paul * l. Qua otnnia Plane*ff. P l  g
D iff, dist. 37. §, 2. n. g. 6. d i f  i  2 n .

(ij Bald, in Rub . C od  de Const, pecitn. S dx\ w • j 
F ilin s fa m ilia s  i f f  a d  M a rced  Alex tons |
vol* g , Dec. Gen n. 75. dec. u 3.

(m) Glos./« L fit i .f f  de Dom  vrrb Portion. Aug-
&  Corn, i/z leg. /. cod de A c t. &  oblig. *

(n) L .g .ff. vro. Soc* §, Si quts ergo L* Si Sthico fi
de Peculi &  f* ult. 1. de Donat. „

(o) L . Traditionibus, C* de Pact is , l* QuotPs, 
de Revend. 1. fin  §• Lucius ,ff*  de Donat.

ip) L . g. C* de Nov it. ubi glos* ¿r 2. Procurer* 
i n  rent suam ,ff*  de P i  oc* ubi glos*
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no derecho el cesionario, sin poderle reno- la , mas no después de haber intervertido,con- 
v a r , como se dice en el derecho (a). Y  la formé al texto (h)* que sobre esto dispone, y  
denunciación* ó iriterpelacion en este caso* tie- Jacobo de Arena¿ Y  así* el á quien se dirige 
ne efecto de litis contestación * conforme un la libranza * ó ce'dula de cambio para hacer 
texto (b) * por la razón de Un Jurisconsul- alguna paga á alguno , ántes. de aceptaría, 
to (c) * Como én especie lo resuelve Parla- puede hacétlá al librante que la libró, mas 
dorio (d). no después dé haberla acéprádo * sino al á

$ De lo qual se sigue* qué si el padre quien se libró * según Baldo (i)* Socino, Ja- 
voluntaríamente * y  no por causa necesaria* ison y  una Decisión de Genova, 
mejorare á algún hijo suÿo en el tercio, y  12 Y  por Ío mismo puede el deudor dé 
remanente de quinto én algunas deudas, ó la deuda cedida, compensaría, contra el ce- 
censos* qué para ello le ceda, déspués dé sionario* con otra que lé deba el cedenre, 
hecha la cesión de esta mejora * no la puede pues la Compensación es paga * como lo dicen 
revoca** sino es ert uno de los tres casos de Una ley de Partida (k), y en especie Rebufo, y  
suso referidos, como por los dichos funda- Una Decisión de Genova* haciéndolo ántes de 
mentos lo tiene PariadOrio (e) * contra Tello haber Intervénido alguno de los dichos tres 
Hernandes, ÿ Molina, que tienen lo contrario, casos , y  no después  ̂ si después no sé puede 

9 Mas se sigue de lo dicho, que aunque hacer la paga verdadera * ménós sé puede ha- 
el Cédenté déspüeS de hecha la cesión de la ter la ficta, ó fingida, que induce la compen- 
deuda én uno * no la puede hacer én otro, en sacion , pues no ha de obrar tanto la ficción, 
quanto á las accionés útiles * la puede hacer Como la verdad, conforme un texto (1). Y  
en quanto al exércicio dé las directas, que porque la compensación, aunque se haga ipso 
quedaron en e l , que es bastante para cobrar- jure , requiere hecho en ser menester oponer
la , y  haciéndola , asimilan * y son semejan- se por la parté que la pide * por Id qua!, y 
tes entrámbos cesionarios á los- verdaderos en términos de lo que se trata i así lo tienen 
procuradores , y  es dé mejor condición, y  Angelo (m) , Surdo ÿ Gaspar Rodríguez, si- 
preferído el que primero previene en pedir t\o es quando es inducida * y se hace por mi- 
la deuda , como lo dicen Bartulo ( f  ) , Baldo, nlsterio de la ley* en que no sé requiere hecho, 
Juan Grasis y Jacobo de Arena* el qual di- ni oposición de la parte, como en la compen- 
ce, que esto se entiende ántes de intervenir Sacion que se hace de los frutos con las mejo- 
alguno de los tres casos de suso referidos , y  ras de la cosa que saca al poseedor, confor- 
no después * porque interviniendo la acción me unas leyes de Partida (n). 
útil , se prefiere á la directa * y  alias, u de 13 Quando alguno obliga á otroá algu

na deuda * qué otro tercero le debe , el tal 
tercero deudor de ella, se libra, pagándola 
á su primer acreedor, con quien comraxo, 
ántes que poi el á quien fue obligada la de

rio á cobrar la deuda cedida * es preferido nunue, ó notifique, que no se le pague sino 
en ello el cedente de Ja cesión voluntaria: á é l , y le muestre el instrumento dé su oblí- 
mas déspues de ello , ó antes ( siendo neccsa- gacion,y no después dé esto * sino á cl a quien 
rio) lo'es el cesionario, según otros textes (g), es obligada* ni después de haber intervenido, 
y  sus glosas. alguno de los dichos casos * sin ser suficiente

11 También de lo dicho se sigue, qué tener el deudor noticia de esta obligación, 
ántes dé intervenir alguno de les diches tres según un texto (o) ,* y su glosa , Bartulo, y  
casos, puede eí cedente cobrar la deuda ce- los Doctores, y con ellos Negusancio* y  
dida del deudor que le debe , y él pagarse- Juan Grasis.
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otra suerte no¿
10 A sim ism o sé sigu e cíe lo  d ic h o , q u é  

ántes de los dichos tres casos, ú de alguno de 
e l lo s , ocurriendo el cedente , y  el césiona-

(a) L* delegane , jf*  de NoVaf. /. 3. C. cederti tit. 
/. 3. Cod de Act. &■  ob/ig. L fin. Cod. de Donat*

(b; D . I. g  C. de Novat.
(c) L . Sed, et si L §. E t tatti 9j f f de Petit, hatred*
(d) Pari. lib. 3. Quot. Dijfi* dif. gy. n. I 2.

(e) Pari. ubi sup. n. 3. 4. Adver. deli, ini* ipT au riA
n. 49 M o lin . de Pritnog. I. 4. c. 1. n 14.

( t ) B art. &  B ald. in l. Non qUvcutnqué * §. Qui 
Cxajum *jf. de leg. i .  Gras in tract, de Cessione ju ris, 
§. 4 /;* Annoi* n, 4. Jacob- de A r. intr. de Ces. ftir. 
rubric.fin. 85. Àflicr. de vis 335 n 14.

(g) L . g% C. de Navxt. L Procurator, in reni suattif 
è' id l* Causa . %.fin de Procurator , ubiglos*

(h) Diet* Lg- C* de Novat* Arena , ubi sup.
 ̂i) Bald, in rub* de Const pec■ &  cons 34S voL r. 

1. 1 * Soc. in cons. C8. n. 3. Ja.v in /. Admj>iendif 
n. 724 jf .ju r .jn r . Decis. Genucns .97 n 8.

(k) L.m 20. t. 4. p. 5. Rebuf. 1 t* ad il G  illic. in 
tract, de Cesion. art 3 gios. 7. Dec. G.noens. 120. 
n. 5. d) L ‘ Filio quern pater 9j f  de lib Cr post ft*

(m) Angel, cons. 2 §4-volunt 2. Suid. de Alim /. 
q. 42, n. 87 Rod* de Anti, red. /. 2. q• 19. n* n .

(n) L. 41 y 44* t* 28* pari g*
(o) L* Nomen. Cod Qtue res pign. obligat, pos. &  

ib i. D D ’.N eg.if? Ping. %*p g' ntemùr. n. 2.C.7. Gras. 
tract* de Cessions juris , §. 6. annotai fin*
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- 14 De lo  dicho se sigue asimismo , que 
el en quien se deposita la deuda para hacer al
guna paga á alguno, antes de ser aceptada,ó 
pedida por e l, ó denunciando que no acuda 
con ella á otro , lícitamente la puede volver,
V restituir al que en su poder la depositó, y  
¿i la puede cobrar de el, y cobrándola, se fin
ge no haberla depositado , y  es visto renun
ciar la [deposición, como lo dicen Baldo (a), 
Negusanclo , Diego Perez y  Acevedo. Y  asi 
el que hace la consignación^ aunque sea en 
juicio) de alguna deuda que deba? para que 
se pague al acreedor antes que él la acepte, 
la puede revocar, y  volver á cobrar, como se 
nota en el derecho, y su glosa y  Doctores (b).

15 También se sigue de lo dicho , que si 
el en quien por orden del Juez está deposi
tada, ó embargada, y sequestrada la cosa, por 
alguna causa, aunque sea con calidad deque 
no acuda con ella sin su mandato, si sin él la 
vuelve al dueño antes que se le eche, y  notifi
que otro embargo en ella , por otra causa , y  
persona diferente de la primera, solo le perju
dica el primer embargo, y  queda obligado 
por él, v  no ei segundo que se le hiciere des
pués de haber entregado la cosa al dueño, de 
que queda libre, por echársele, y notificársele 
después de entregada, y no estando ya en su 
poder;y también porque el seqüestro , y  em
bargo hecho entredós, no es visto serlo en 
quanto á otros , si no se hace , y antes de ha
cerse, poderse entregar al dueño , mas no des
pués de hecho , y  notificado, por quedar obli
gado por e l , como Jo trae Acevedo (c).

16 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
el queda á alguno pecunia para que lleve, ó 
dé á erro, á quien el que la embie en pago 
de deuda que se debe , ó para otra cosa, an
tes que el acreedor de ella, y  persona á quien 
le embia, la reciba, ó parre de ella, ó lo 
acepte, ó denuncie, que no se acuda con ella 
á otro, sino á é l, la pueda cobrar de él á 
quien para el dicho efecto la dio para llevar
la, ó darla, y  él se lo debe dar, y donándose
la , queda libre de ella; mas no si la hace 
después de haber intervenido la dicha acep
tación , y  denunciación, por ser mandato, 
que antes de ella, y no después se puede revo
car , aunque sea en perjuicio de tercero, como 
Jo dice Gregorio López (d) , alegando otros.
Y  procede, aunque el que recibió la pecunia

para pagarla’, ó llevarla, se haya obligado de 
llevarla , ó pagarla al á quien se embia, ó 
debe , antes que lo acepte, pues hasta enton
ces se puede revocar la obligación hecha al 
ausente , como con muchos lo dice Acevedo
(e). Y  lo mismo se ha de decir, por la misma 
razón , en lo tocante á la consignación , que 
se hace en los registros de los navios de la 
que los maestros de ellos reciben de unas 
personas para llevar; y  dar á otras, á quien 
se consigna , y  va consignado* Y  aunque sea 
deudor de e llo , y  se obligue asi á darlo ( f ).

17 Mas se sigue de lo dicho , que á la 
deuda cedida, se puede oponer el acreedor del 
cedente por otra que le deba , y  cobrarla de 
él antes de intervenir alguno de los dichos 
tres casos, por ser todavía bienes que están 
en su poder, mas no lo puede hacer después 
de ellos, por no serlo, ni estarlo, sino del ter
cero cesionario, según el texto que sobre es
to dispone (g), aunque ántes que por él se co
bre , se puede embargar , porque no se haga, 
ni consuma , conforme una ley de Partida
(h), y  seguir la causa de la revocatoria hypote- 
caria de la enage nación , de la cesión, he
cha excursión de no haber otros bienes deque 
cobrar, pues está la deuda estante, y  por con-' 
sumir, de que se puede hacer, según derecho (i)

18 Quando el cedente adquirió la ao- 
clon, y  deuda que cede por dolo , ó fraude 
suyo , la excepción de él obsta al cesionario, 
y  se puede poner contra é l, conforme un 
texto (k) , lo qual se entiende oponiéndola 
el deudor ántes de alguno de los dichos tres 
casos, porque se hace delegación con nova
ción , porque si después de esto la opone, lo 
contrario se ha de decir, conforme otro tex
to (1) , y lo mismo por la misma razón, se 
ha de decir en las demas excepciones per
sonales.

19 Y  de aquí es, que el deudor déla 
deuda cedida , aunque ántes de hacerse la de
legación con novación por alguno de los di
chos rres casos, puede oponer contra el ce
sionario la excepción de la cosa no entrega
da , ó deuda no debida 5 empero después de 
esto no lo puede hacer aunque pueda pedir 
al cedente ántes de la paga de la deuda , que 
se saque de ella , y  si la pagare cobrarla de 
é l , según una ley de Partida (m).

20 Y  al contrario de lo dicho, el deudor
de
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(a) Bald, in l. Accept am, n. 3. Cod. de Usar. Neg. de 
P rig  2* p* 3. me mb* $.p. principalis, n. 272 8 Did. 
Per. in L 1 . 1. 18. /. 5. Or di col. 114 1. ¿p 7 A chy, in 
L 2. 71. 20. 21. 22. t . 2. I, 4 . Ree.

ih) L . Per not at. in L Accept, ubiglos. &  D D . C. 
de Usur. (c) Acev. in diet. /. 2.n .9  t. 2. C4, Ree. 

(d) Greg. Lop. in L 1 5.glos. 7 ./.

(e) Acev. in L 1. n. 1. /. t<T. /. Ree.
(f)  Strac, de Merc. in /. de Contract, mercat. n. y

(g) L . C. de Novat- (h) L I. t. 9  p .J .
(i) A ut. hoc.nisi debitor ,C . de P ig ,
(k; L  Apud celsum , §. sed cum legitima , j f .  dt 

D oli except (1) L . D eli mali except, f f .  de Novat. 
(m)X. 19, t. 14* p . £.
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de la deuda cedida, aunque sea después de la 
novación de ella , por algunos de los dichos 
tres casos, ú otro, puede oponer contra el 
cesionario la excepción de la cosa no entre
gada % ó  deuda no debida * porque se le hizo 
la cesión, y  no la oponiendo , ó  pagándola, 
puede el cedente en este caso cobrarla del 
cesionario que la ^recibió, conforme á la di' 
cha ley de Partida (a).

21 De que se sigue, que puede asimis
mo el deudor de la deuda cedida, aunque 
sea después de la novación de la cesión» ale
gar , y  oponer contra ella, que el cedente 
no puede ceder, ni el cesionario hacer la 
cesión , ó  ser ella nula, fraudulenta 6 simu
lada , según Rebwfo (b), como lo es, siendo 
hecha sin causa, ó título de venta, ó dona
ción, ú otra enagenacion que le cause verda
dero. Y  aunque lo es por sí solo de la dona
ción , 6  el de la venta por precio , no lo es 
siendo mixto, ó mezclado el de la una con Ja 
otra, ni aunque se haga en parte por dona
ción , y  en parte por venta, ó por solo ven
ta, no se puede pedir mas del precio que se 
diere por ella , aunque de lo demas se haga 
donación, del qual precio ha de constar el en
trego de el haberse hecho al cedente , por 
prueba de testigos, 6 numeración de e l, he
cha ante ellos, y  escribano, con fe de él, ó á 
lo menos por argumentos , ó conjeturas, sin 
ser bastante sola la confesión del cedente, 
que haga de haberle recibido, y  renunciación 
de Ja cosa no entregada , que sobre ello hi
ciere , por presumir ser simulada , ‘»conforme 
á derecho civil y real (c), y su glosa , y  
Doctores , que sobre ello cite en la Curia Fi
lípica. Y  así no vale la cesión que se hace 
por precio no se expresando cierta cantidad 
de é l , pues no se puede comensurar con la 
deuda, ó cosa cedida; mas por poderse hacer 
vale, aunque se haga por menos valor que el 
de ella, hasta la concurrente cantidad del que 
se diere, según una decisión de Genova (d). 
Y  aunque no es perfecta la cesión , porque 
se dan cosas que consisten en numeración de 
cuenta, peso ó  medida, hasta que se haga,

como lo dice la dicha Decisión de Genova
(e) ; empero lo es por precio que se dé por 
ella al fiado, ántes que se pague, según otra 
de las dichas Decisiones (f).

22 Y  por lo mismo puede el deudor de 
la deuda cedida , alegar, y  oponer no valer 
la cesión de ella, hiriéndose , á persona mas 
poderosa , por algún oficio , ó revoltosa, que 
el que la hace , pues por esto no vale, y ha
ciéndose con dolo, se pierde la acción, por 
presumirse ser la cesión fingida, simulada 
y fraudulenta , según unas leyes de Parti
da (g) > salvo haciéndose per última volun
tad ^ conforme otra ley de ella (h). Y  por 
lo mismo no vale la cesión que recibe el Cu
rador contra su menor , como lo dice el de
recho (i) , y  Acursio. Ni vale la cesión he
cha de la acción después de ser litigiosa por 
pleyto ordinario, ó executivo á ella puesto, 
empezando por citación, ó execucion en su 
fraude, en daño , y  perjuicio de é l , como 
lo dixeen la Curia Filípica (k).

2 3 De que se sigue, que el Fisco real 
no puede recibir cesión de otra persona pri
vada , como se dice en el derecho (1), aun
que puede ceder sus privilegios, y pasar al 
cesionario, aunque sea el de prelaclon, según 
un texto (m).

24 El cesionario del cedente, que es 
privilegiado del privilegio delibero, no pue
de pedir la deuda en el en quien lo fuere el 
cedente, por ser derecho personal', que no 
se transfiere por la cesión en el cesionario, cc- 
mo lo dicen Baldo (n), Salicetu, Arflictis y. 
Gregorio López.

25 De que se infiere, que aunque la tá  ̂
cita hypoteca que siempre tiene la muger 
por la dote , se transfiere por la cesión en el 
cesionario suyo según derecho (o¡) ; empe
ro no se transfiere en él, ni le es transmisible 
el privilegio de prelacion de ella , por ser 
personal, como alegando otros lo dicen Nc- 
gusanclo (p) Padilla y Gutiérrez. Y el ce
sionario del menor tiene el privilegio de tá
cita hypoteca de e l , conforme un texto (q)t 
Paulo de Castro y Gutiérrez.

El

. I  V. Cesión* $7$

(a) D ic t . t. t. J4. p. 5.
(b) Rebuf. 2. t. ad  ll. Grollte. in tract. de Cesión. 

art. ult gols.. ult.
(c) X. per divers. 3. 6* L Ab Annasi. C m Aland, 

ubighs.ò* L 8g. t. j 8-jp. 3. ubi z./us.ò' in Curia Phil* 
3>.jr. tu 8. (d) Decís. Genuens. 13* tu ¿ 5* 3Ó*

(e) JOict. Dee. Genuens. tge n* 25.
(f) Decís. Genuens. io 4, n. Jg.
(g) X .1 5 . j S. tm 7. p. ré ,
(fy X. l ' j . t .  7 .p.
(i) Atiih. minoris , C* Qui tutores duri possytjt, &  

in Aup. -qui obligaias, §. Quad s% Colai. (f
Accurs, veri?. Volere cesio. .

(k) In Cur. Philip, i.p .% . u .  n. j o .
(!) L . Res qute , §« Lites yff .  dejur. Fisc. &  . r,

&  per tot. C. Ne F isc us , vel Republic.,
(m) X. Si in te , fin . C. de Privileg. Fisc.
(n) Bald, in L . P er  divers. C. Mand. n. 12. ubi 

Salic-»* 17. Afflict, dec, 74 Greg-Lop, in /. 64. 
glos. 6 . t. j 8. p . 5. fo) X. Emptori ntnninis ¡ j f . . de 
Hatred, vel act. vend* &  l. Si solutum, C. de A ct. 
oblig. (pi Negus- de P igtwr* \*p* 5.mfrtibr. n. 17. Pa- 
dill.*» Auth. res qu# y n. 107.C. Comm uni a de Leg* 
Gut. 'alleg. i\ .n.  1. &• 2.

{<\) JL. l Jro officioa Ct.de Admin. Paul, de Castr. ini* 
Modest inns, n. i f f  de Sol. Gut. alleg. 4* n* 1 2. in fin..
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- 14 De lo dicho se sigue asimismo , que 
el en quien se deposita la deuda para hacer al
guna paga á alguno, antes de ser aceptada, ó 
pedida por e l, 6 denunciando que no acuda 
con ella á otro , lícitamente la puede volver, 
y  restituir al que en su poder la depositó, y  
¿1 la puede cobrar de e!, y cobrándola, se fin
ge no haberla depositado  ̂ y  es visto renun
ciar la [deposición, como lo dicen Baldo (a), 
Negusancio , Diego Perez y  Acevedo. Y  asi 
el que hace la consignacion( aunque sea en 
juicio) de alguna deuda que deba; para que 
se pague al acreedor antes que el la acepte, 
la puede revocar, y  volver á cobrar, como se 
ñora ene! derecho, y su glosa y  Doctores (b);

15 También se sigue de lo dicho , que si 
el en quien por orden del Juez está deposi
tada, ó embargada, y sequestrada la cosa, por 
alguna causa, aunque sea con calidad de que 
no acuda con ella sin su mandato, si sin el la 
vuelve al dueño antes que se le eche, y  notifi
que otro embargo en ella , por otra causa , y  
persona diferente de la primera, solo le perju
dica el primer embargo, y queda obligado 
por el, y  no el segundo que se le hiciere des
pués de haber entregado la cosa al dueño, de 
que queda libre, por echársele, y  notificársele 
después de entregada, y  no estando ya en su 
poder;y también porque el sequestro , y  em
bargo hecho entredós, no es visto serlo en 
quanto á otros, si no se hace , y ántes de ha
cerse, poderse entregar al dueño , mas no des« 
pues de hecho , y  notificado, por quedar obli
gado por e l , como Jo trae Acevedo (c).

16 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
el que da á alguno pecunia para que lleve, ó 
de á erro, á quien ei que la embie en pago 
de deuda que se debe , ó para otra cosa, án
tes que el acreedor de ella, y  persona á quien 
le embia, la reciba , ó parre de ella, ó lo 
acepte, ó denuncie, que no se acuda con ella 
á otro, sino á el, Ja pueda cobrar de el á 
quien para el dicho efecto la dio para llevar
la, ó darla, y  el se lo debe dar, y donándose
la , queda libre de ella; mas no si la hace 
después de haber intervenido la dicha acep
tación , y  denunciación, por ser mandato, 
que ánres de ella, y no después se puede revo
car , aunque sea en perjuicio de tercero, como 
Jo dice Gregorio López (d) , alegando otros. 
Y  procede, aunque el que recibió la pecunia

para pagarla1, ó llevarla, se haya obligado de 
llevarla , ó pagarla al á quien se embia, ó 
debe , ántes que lo acepte, pues hasta enton
ces se puede revocar la obligación hecha al 
ausenre , como con muchos lo dice Acevedo 
(e). Y  lo mismo se ha de decir, por la misma 
razón, en lo tocante á la consignación , que 
se hace en los registros de los navios de la 
que los maestros de ellos reciben de unas 
personas para llevar $ y  dar á otras , á quien 
se consigna , y  va consignado* Y  aunque sea 
deudor de e llo , y  se obligue asi á darlo ( f  

17 Mas se sigue de lo dicho , que á la 
deuda cedida, se puede oponer el acreedor del 
cedente por otra que le deba ,y  cobrarla de 
e'l ántes de intervenir alguno de los dichos 
tres casos, por ser todavia bienes que están 
en su poder, mas no lo puede hacer después 
de ellos, por no serlo, ni estarlo, sino del ter
cero cesionario, según el texto que sobre es
to dispone (g), aunque ántes quepor el se co
bre , se puede embargar , porque no se haga,
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ni consuma , conforme una ley de Partida
(h), y  seguir la causa de la revocatoria hypote- 
caria de la enagenacion , de la cesión, he
cha excursión de no haber otros bienes deque 
cobrar, pues está la deuda estante, y  por con« 
sumir, de que se puede hacer, según derecho (i)

18 Quando el cedente adquirió la ao- 
cion , y  deuda que cede por d o lo , ó fraude 
suyo , la excepción de el obsta al cesionario, 
y  se puede poner contra e l, conforme un 
texto (k) , lo qual se. entiende oponiéndola 
el deudor ántes de alguno de los dichos tres 
casos, porque se hace delegación con nova
ción , porque si después de esto la opone, lo 
contrario se ha de decir, conforme otro tex
to (I) , y  lo mismo por la misma razón , se 
ha de decir en las demas excepciones per
sonales.

19 Y  de aquí es, que el deudor de la 
deuda cedida , aunque ántes de hacerse la de
legación con novación por alguno de los di
chos tres casos, puede oponer contra el ce
sionario la excepción de la cosa no entrega
da , ó deuda no debida 5 empero despucs de 
esto no lo puede hacer aunque pueda pedir 
al cedente ántes de la paga de la deuda , que 
se saque de ella , y  si la pagare cobrarla de 
e l , según una ley de Partida (m).

20 Y  al contrario de lo dicho, el deudor
de

(a) 13aid. in /» Accept atn, n. 3» Cod. de Usur. Neg. de 
Prig. 2. p. 3. me mb. $.p. principalis, n. 27 28 Oid. 
Per. in l. 1. t. 18. L 5. Ordì col. 1141. q. 7 Acev. in
i. 2. tu 2t>. 21. 22. t . 2. I. 4. Ree.

íí>) il. Per not at.in l. Accept. ubiglos. Ò- D  D. C. 
de Usar, (c) Acev. in diet. /. 2.n.$ t. 2. /.4. Rcc. 

(d) Gicg. Lop. in L ij.g lo s. j . t .

(e) Acev. in L 2. n . 1. t. x61 A 5. Ree.
(f)  Strac, de Merc. in t. de Contract, mercat• n . 3. 

(g) L .g . C. de JSfovat. (h) L 1. t .$  p .g .
(i) Aut. hoc. nisi debitor ,C . de P ig .
(kj L  Apud celsum , §, sed cum legit ima ,f f .  de 

Holt excep. (I) L. D eli mali except• f f .  de Nov at.
(m)X. 19.x. 14-p. 5.



de la deuda cedida, aunque sea después de la 
novación de ella , por algunos de los dichos 
tres casos, ú otro , puede oponer contra el 
cesionario la excepción de la cosa no entre
gada , ó deuda no debida * porque se le hizo 
la cesión, y  no la oponiendo , o pagándola, 
puede el cedente en este caso cobrarla del 
cesionario que la .recibió , confoime a la di
cha ley de Partida (a). , - .

21 De que se sigue, que puede asimis
mo el deudor de la deuda cedida , aunque 
sea después de la novación de la cesión, ale
gar , y  oponer contra ella , que el cedente 
no puede ceder, ni el cesionario hacer la 
cesión , ó ser ella nula, fraudulenta o simu
lada , según Rebwfo (b), como lo es, siendo 
hecha sin causa, ó título de venta, ó dona
ción, ú otra enagenacion que le cause verda
dero. Y  aunque lo es por sí solo  ̂de la dona
ción , 6  el de la venta por precio , no lo es 
siendo mixto, ó mezclado el de la una con la 
otra, ni aunque se haga en parte por dona
ción , y  en parte por venta , ó por solo ven
ta, no se puede pedir mas del precio que se 
diere por ella , aunque de lo demas se haga 
donación, del qual precio ha de constar el en
trego de el haberse hecho al cedente , por 
prueba de testigos, ó numeración de e l, he
cha ante ellos, y  escribano, con fe de él, ó á 
lo menos por argumentos , ó conjeturas, sin 
ser bastante sola la confesión del cedente, 
que haga de haberle recibido, y  renunciación 
de la cosa no entregada , que sobre ello hi
ciere , por presumir ser simulada , .conforme 
á derecho civil y real (c ) , y  su glosa , y  
Doctores , que sobre ello cite en la Cutía f i 
lípica. Y  así no vale la cesión que se hace 
por precio no se expresando cierta cantidad 
de e l , pues no se puede comensurar con la 
deuda, 6 cosa cedida5 mas por poderse hacer 
vale, aunque se haga por menos valor que el 
de ella, hasta la concurrente cantidad del que 
se diere, según una decisión de Genova (d). 
Y  aunque no es perfecta la cesión , porque 
se dan cosas que consisten en numeración de 
cuenta, peso ó medida, hasta que se haga,

Cap
como lo dice la dicha Decisión de Genova
(e) > empero lo es por precio que se dé por 
ella al fiado, ántes que se pague, según otra 
de las dichas Decisiones (f).

22 Y  por lo mismo puede el deudor de 
la deuda cedida , alegar, y  oponer no valer 
la cesión de ella, haciéndose , á persona mas 
poderosa, por algún oficio , ó revoltosa, que 
el que la hace , pues por esto no v a le , y  ha
ciéndose con dolo, se pierde la acción, por 
presumirse ser la cesión fingida, simulada 
y  fraudulenta , según unas leyes de Parti
da ( g ) , salvo haciéndose p®r última volun
tad conforme otra ley de ella (h).' Y  por 
lo mismo no vale la cesión que recibe el C u 
rador contra su menor , como lo dice el de
recho (i) , y  Acursio. N i vale la cesión he
cha de la acción después de ser litigiosa por 
pleyto ordinario, ó  executivo á ella puesto, 
empezando por citación, ó execudon en su 
fraude, en daño , y  perjuicio de e l , como 
lo dixe en la Curia Filípica (k).

23 De que se sigue, que el Fisco real 
no puede recitar cesión de otra persona pri
vada , como se dice en el derecho (1), aun
que puede ceder sus privilegios, y  pasar al 
cesionario, aunque sea el de prelacion,según 
un texto (m).

24 El cesionario del cedente, que es 
privilegiado del privilegio del'tú ero, no pue^ 
de pedir la deuda en el en quien lo fuere el 
cedente, por ser derecho personal', que no 
se transfiere por la cesión en el cesionario, ce- 
mo lo dicen Baldo (n), Salicetu , Affiictis y  
Gregorio López.

25 De que se infiere, que aunque la tá  ̂
cita hypoteca que siempre tiene la muger 
por la dote , se transfiere por la cesión en:el 
cesionario suyo según derecho (q¡) j empe
ro no se transfiere en el, ni le es transmisible 
el privilegio de prelacion de ella , por, ser 
personal, como alegando otros lo dicen N e- 
gusancio (p) Padilla y  Gutiérrez. Y  el ce
sionario del menor tiene el privilegio de tá
cita hypoteca de e l , conforme un texto (q)t 
Paulo de Castro y Gutiérrez.

v\

I  V. Cesión.

(a) D ia . /. i_9. 7. J4. p m
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26 El cesionario7 q ü & p ar sí misrtio tie

ne privilegio del fuero, piutóe pedir la deu
da que 1c es. cedida en el ¡J^eesante fraude, 
conforme unos textos (a); mas si por ello in
terviene fraude , lo contrario se ha de hacer, 
como se presume haberle , haciéndose la ce
sión i  estudiantes, sino es de padre á hijo, 
que lo sea para su estudio , y  Jurándolo así, 
según una ley de la Recopilación (b) , y  
Rebufo,

27 El Procurador no puede ceder la ac
ción de la deuda del señor, sino es que pa
ra ello tiene especial mandato suyo , aunque 
el cesionario la puede ceder en otro , y  ce
diéndola, no queda ninguna acción en el, co
mo lo dice Jacobo de Arena (c). Y  el ceden- 
te tiene obligación de entregar al cesionario 
el instrumento de la deuda cedida, como lo 
nota Baldo (d), Y  así no es suficiente la 
cesión, sino es que con ella se entrega por el 
cedcnte ai cesionario el instrumento de la 
deuda que le cede contra el deudor , porque

Suede ser convenido por ello , como lo tiene 
toldo (e) , Alcxandro , Romano y  una De

cisión de Genova. Y  aunque cedida la acción 
principal, es visto serlo la accesoria , esto se 
entiende en lo accesorio á la cosa que sucede, 
como es la fianza suya, mas no en lo necesa
rio al Juicio que se trata sobre la cosa cedi
da , como es la pena, y  danos, y  costas de 
ella, sino es,que se expresen en la cesión , y  
así es útil, y  necesario expresarse, porque 
de otra suerte por ella no se puede pedir la 
dicha pena, daños y  costas, como notable
mente lo dicen Baldo ( f ) ,  y  Gregorio L ó 
pez,

2$ Quando se ofrece hacer Juramento 
de calumnia en razón de la deuda cedida, le 
ha de hacer el cesionario á quien la causa 
toca , y  no el ccdente 5 aunque si el cedcn
te confesare algo contra el cesionario , le 
perjudica , si el cedente tiene de que pagar
lo, y  no de otra manera, confesándolo espon
táneamente > porque no puede ser compelido 
á hacerlo , respecto de ser propia la causa del

cesionario, por el qual en ella pueden ser 
testigos los familiares , criados y  parientes, 
del cedente, y  no le resultando, ni tocando 
de ello ningún cóm odo, por ninguna causa, 
ni razón, según Jacobo de Arena (g). Y  así 
puede el cedente ser Juez en la causa de la 
deuda cedida por e l , y  sus deudos, y  fami
lia, en otro que se trata con el cesionario, 
siendo la cesión verdadera, y  no quedando 
obligados á la eviccion, y  saneamiento de 
ella , y  no de otra suerte, como lo  dixe en la 
Curia'Eilípica (h)/

29 Quando por la cesión se vende, ó da 
en pago algún debito, solo el cedente queda 
obligado al saneamiento deque es verdadero, 
ó debido, y  por pagar, y  no á la seguridad 
de la paga de e l , en sí el deudor será abona
d o , ó no para e lla , y  peligro , después de la 
cesión hecha, porque este , después de ella* 
toca al cesionario, y  no al cedente, sino es 
que el se obligue á ello expresamente, como 
se dice en el derecho (i).

30 D e que se sigue, que si al tiempo que 
se hiciere la cesión, el deudor de la deuda 
cedida no era idóneo, ni abonado, queda obli
gado el cedente á la sanear , y  pagar al ce
sionario, saliendole incierta* según un texto, 
(k), lo qual se entiende ignorándolo el cesio
nario , conforme otro texto (1) , porque si lo 
sabia lo contrario se ha de tener, como lo di
ce otro texto (m), Y  en duda se presume que 
lo sabia , pues recibió la dita, coa que fue 
visto aprobarla por idónea , y  abonada, y sí 
no lo procuró saber, á sí se impute la culpa, 
pues estaba obligado á saberlo , conforme á 
regla de derecho (n ), y  en especie D ed o , y  
Alexandro , Angelo v Paulo de Castro. Y  
así, para excluir esta presunción, debe el 
cesionario probar Justa , y  probable causa de 
la ignorancia , como con otros lo tiene Bar
bosa (o), porque puede alegar, y  probar, 
como es haber recibido eL debito i  persuasión 
del cedente, que ledixoser idóneo, y  per 
tai le aprobó , según una glosa (p).

31 Síguese mas délo dicho, que aunque
. el

(a) C* Nomina, 6 * L Multum interest- tie H ared, 
vei. actio, vend. L P er . diversas , C. M and.
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ddl- Gallic, in tract, de Cessionib. art. g.glos. 2. &  
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r u b . w*. m -35- 3 s  &  39■
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(e) Bald. n il. Si tumen , C . de Hared, vei. act. 

vend*. Alex in* L Sciendum }j f .  de Verb. oblig. Rom, 
cons. jog. n. 3. Dec Gen j 8s>.

^ f)B a !d  ini .  fin vers Extra quarit. C. Quando. 
provocar. nonest.neces. Greg. Lopi in /. fy .g lo x:6. 
tit. Jf8. part. 5,  ̂ ' ' l>

(g) Jac. de Aren, in tract, de Cessime ju tis%reb. j*. 
9. $ 4* -v"-

(h) In Cur, Philipic. i .  p. 6 . n. <5.
(i) L . Pup Hi Sororiyjfi.de Solut. ¿r libem t h

Notnen , jfi. de H a r e d , vei. act. vend. 1. Si n ix  a , j f .  
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el cedente se obligue de hacer cierto, y  se
guro el debito que cede, y  defender, y  con
servar su indemnidad, y  seguridad, no que
da obligación á la de que el deudor será idó
neo, y  abonado en la paga, sino es que así 
se exprese, como lo tienen P a u lo (t) ,y  Gc- 
zadino, porque la dicha obligación se entien
de, según la naturaleza del contrato en que 
se hace, sin obligar á mas que le obliga , si 
puesta no fuera, según derecho (b), Paulo y 
Bccio. Y  según la naturaleza de este contra
t o ,  solo el cedente queda obligado á que 
el deudor es verdadero, y debido , y  no de 
que será pagado, cómo queda dicho.

32 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
si e! cedente prometiere, que los bienes hy- 
forceados á la deuda cedida, serán idóneos, 
queda obligado á la paga de el!a , si de los 
bienes del deudor no se pudiere cobrar, como 
Jo dicen Paulo (c), Fulgosio y  en términos 
Becio. Y  si el cedente prometiere que la di
ta será buena , ó idónea, si dd  deudor no se 
pudiere cobrar, ej obligado á la sanear, y  pa
gar 9 por no serlo, respecto de que el no ser la 
dita buena se reputa por no ser el deudor abo
nado, y  se le equipara, según Baldo (d ), y  
una decisión de Genova, que dice así haber
se juzgado , N cvizano, Marco Antonio Euge
nio , y Becio.

33 También se sigue, que si al cesiona
rio por alguno se le sacare, el debito que le 
es cedido, diciendo ser suyo , ó se le im pi
diere la cobranza de e l , puede pedir contra 
el cedente la cvlccíon, y saneamiento suyo, 
y  está obligado á ello , pues ya le sale incid
ió , por no serle debido , y  por pagar , y  no 
hacerle verdadero , como debe, según Bar
tulo (e) Paulo, Cepola, Beroyo, Straca y  
Nata.

' 34 Mas se sigue de lo dicho , que si al 
cesionario de la deuda cedida se le sacare 
por alguno los bienes de Ja hypoteca de día, 
diciendo perrcnecerJe , ó se vendieren para 
la paga de otras deudas mas antiguas, por lo 
qual el deudor no tiene de que pagar, no 
queda el cedente obligado al saneamiento 
de la deuda, pues sale incierta , por no ser 
el deudor abonado después de la cesión , á 
que no lo es , como en especie lo dicen Boe-

, Cap. IV .
rio ( 0 , Sardo, Marco Antonio Eugenio , y; 
Vincencio de Frahchis.

35 Aunque el cedente sea obligado á la 
seguridad, y  abono de la deuda cedida, si el 
cesionario fuere negligente en cobrarla, y  
pedirla mientras tuviere de que la pagar el 
deudor, y  después viniere á pobreza, por
que no lo pudiese hacer, no esa cargo del 
cedente la paga, y  seguridad de ella, ni este 
riesgo, pues no sucedió por su negligencia, y  
culpa suya , sino del cesionario pot quien su
cedió , salvo teniendo Justo impedimento pa
ra no poder pedir, y  cobrar, conforme una 
ley de Partida (g) , por la qual se entiende 
lo mismo, dexandola de cobrar el cesiona
rio , por falta de no hacer las diligencias que 
deb a para ello. Mas no siendo negligente en 
pedirla, y  cobrar el cesionario, el riesgo 
de la dita, en que el cedente se obligó á la 
seguridad, y  abono de ella , es á su cargo, 
por haberse obligado.á ello/ porque aunque 
no lo es después de hecha la cesión, sino del 
cesionario, eslo empero del cedente, si se 
obligó á ello, según un texto (h). Y  aunque 
después de hecha la cesión por el cedente, y  
hecho por ella novación, no es á su cargo 
el riesgo de la deuda cedida, sino del cesio
nario, conforme á derecho civil, y real (i); 
esto se enriende, no se obligando el cedente 
á ello, porque obligándose, es á su cargo , y  
no del cesionario, conforme una ley de Par
tida (le).

36 Para quedar obligado el cedente al 
saneamiento de !a deuda que cedió, en caso 
que lo sea , tratándose pleyto sobre ella con 
el cesionario, es necesario que por su parte 
se le notifique, denuncie y requiera salga 
á la causa , y denfensa de ello, y  lo defienda, 
y exhiba los instrumentos, y recados que 
para ello tuviere, y  se le proteste, en caso 
que se deniegue : pero de otra suerte, no se 
puede pedir contra el el saneamiento , segu^ 
paulo (1), Bernardo y  Atareo Antonio Eu
genio. Y  las costas que el cesionario hicie
re en la cobranza de la deuda cedida, y  litís 
sobre ella, no Jas cobrando del deudor, ú d e 
otro con quien litigare, se las debe pagar el 
cedente , como lo trae Gregorio López (m) 
Y  los A u to s, y  sentencia hechos contra el ce *

den-
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‘dente, después de hecha la cesión, no, per
judican el cesionario ignorante de ellos , aun
que s í, si lo sabe ̂  conforme una Decisión 
de Genova (a).

37 Puede el compañero compeler al otro 
compañero á que le ceda la parte que le toca 
de las acciones, y ditas que se adquirieron de 
la compañía, y  cosas de ella,, según un tex
to (b). Y  por lo mismo el heredero al cohe
redero de las acciones, y  ditas que se le 
asignaren , ó tocaren de la parte que le toca 
de la herencia habidas de ella , conforme unos 
textos (c). Y el señor al factor por el puesto, 
la deuda , y  acción que tuviere contra otro 
con quien contraxo en cosas *de la factoría, 
como lo dice un texto (d). Y  al Procurador 
su y o , las deudas, y  obligaciones adquiridas 
por el en cosas de su oficio , como se dice en 
el derecho (e). Y  al negociador gestor, que 
administra la hacienda del señor, sin manda
to , 'ni poder de el, las acciones, y  deudas, 
que de ella adquirió, según derecho (f), y  
su glosa. Y  el que pierde las mercaderías 
que se le dieron para beneficiar, y  las paga 
al dueño, puede compeler á que se le de ce
sión de acciones para cobrarlas, conforme 
un texto (g). Y  en las demas personas, y  ca
sos, que refieren Juan Grasis (h), y  Jocobo 
de Arena.

38 Cedida la acción personal, es visto 
serlo la hypotecaria de ella , ora venga en la 
general obligación, ora en la especial. Y  ce
dida la acción contra el principal, es visto ser 
cedida contra el fiador, loqualse entiende de 
la hypoteca, y  fianza que compete al tiem
po de la cesión, y  no de la que empezó á com
petir después de ella, porque esta no es visto 
ser cedida, sino se hace nueva cesión de ella, 
asi lo tienen , y  distinguen Negusancio (i) , y  
Jacobo de Arena, alegando otros.

39 Si el estraño paga la deuda por el 
deudor, no es obligado el acreedor á ceder
le las acciones, que por ella tiene contra el, 
ni un acreedor á otro acreedor, que le hace 
la paga por el deudor, siendo el que hiele-
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re la paga acreedor personal $ porque si es 
hypotecario, es obligado á ello, como lo di
ce un texto (1c). Y  aunque no las ceda al 
hypotecario que le pagare la deuda succc- 
de el tal en el derecho de ella, que reñía el 
acreedor á quien se pagare, contra el deu
dor por quien se paga, según Bartulo (1)> y  
Negusancio. Y  el tercero poseedor de los bie
nes hipotecados á la deuda , á quien pide el 
acreedor por ella, se libra de restituírselos, 
pagándosela, y  el acreedor es obligado á le 
ceder el derecho de ella7 conforme un tex
to (m ),y  Negusancio. Y  procede en el teice- 
ro poseedor de la cosa dada en dote estima
da , á quien la vendió el marido, que pide Ja 
muger disuelto el matrimonio, por la ley 
reivindicación ú til, que tiene en ella , en de
fecto de no le pagar la doté, por un texto
(n), y  su glosas mas no procede si la pide 
constante el matrimonio, por la pobreza del 
marido, para alimentarse de ella á sí, y  á 
su familia , por poderla tener en sí para este 
efecto, aunque sea solo hypotecada ála d o 
te , conforme un texto (o), como en especie lo 
tienen Gutiérrez, y  Gregorio López (p), el 
qual lo limita , siendo la cosa mercancía , ó 
deuda, ó tal, que la muger no se puede sus
tentar de e llo , si no se reduce a pecunia , que 
tenga en su poder 5 si los frutos de la cosa 
exceden mucho á los gastos de sus alimen
tos , que ha de haber de ellos, porque enton
ces no la puede tener en sí para esto. Y  aun
que el acreedor haya librado de la hypoteca 
algunos bienes de los hypotecados , y  el ter
cero poseedor suponga , que por ello no la 
puede hacer la cesión de acciones contra 
ellos, no obsta esta excepción al acreedor pa
ra repelerle de pedir la hypoteca, porque el 
tercero poseedor no adquirió la posesión de 
los bienes hypotecados, por contemplación 
ni intento , de que se le habia de hacer la ce
sión de acciones : así lo tiene Baldo (q) , Sa- 
liceto y  Negusancio, refiriéndolos Gre
gorio López.

40 Si uno de los principales deudores , ó
fia-

(a) Decís. Gen. 104. man. 17.
(b) X. 30. 1. respons.ff. pro Soc.
(c) L. Per famuiam y ^.fin.ff. de JFam. erais. ^  

L Licei, in fin. C. de Famil. ercisc.
(d) L .i .  in fin. í.resp. §. E  contrarioyff.de E x  ere.
(e) L . Idemque, §. Cum mnndav.&l. Procur ator

in fin. i. Si mandatimi, in fin .ff. Mand. ¿h i. S i
te r o gaitero, f f .  de posses.

(0  L.A bs. C.Si cert.pet. &glos. in l.Quamv.eod.t.
(g) L . S i mere es y %. fin .ff. Loe. &  conduci.
(h) Joann. Oras, in trnct. de Ces. jitr. §. G.per 

tot. èr Jac. de Aren, in traci, de Ces.rilb. 6.per tot.
(i) Neg. dePìgn. y p .  3. memb. nani. 23. Jacob, 

de Aren, in traci, de Cessione juris , àr rub. ]. nn. 67.

(k) L . Nulla y C. de Solili.
(l) Bart. in l. 1. C. Qui pot. in pign. hab. in l. 

Arist. i.ff* Qu¿e res obl.poss. Neg. de Pign. 5. p . 3. 
memb. man. io .

(m) L . Mitlier yff. Qui pot. in pign. hab. Neg. ubi 
sup. nn. 26. 27. L. 18. tit. i j . p .  5.

(n) L . inreb.C.de Jur. dot. ubiglos. verb.Stigni.
(o) Ubi adiate C. de Jur. dot. '
(p) Gut. de Jur. confi, i .p .c .  1. n. To.Greg.Lop. 

ini. 18. glos. 3. &  in l. 34.glos. 2. tit. 1 ~.p. 3.-
(q) Bald. in i. Jubem. in fin. C. ad Velici. Cr ibi 

Sàlic. in vers. Qitcero , r,utiur renunciavit, Neg. de 
P ig. V f '3* }n̂ k .  nn. 29. 30. Greg. Lop. in / .li .glos. 
3. in medio , tit. 1 2.p . 5.
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fiadores pagare la deuda al acreedor, d  tal 
le debe ceder los derechos , y  acciones per- 
sonalcs:; e hypoiecañas , que á ella tuviere 
contra ios demas deudores principales , ó fiar 
dores , y  principal deudor, como lo prueba 
Negusancio (a), y  Gregorio López , el qual 
también dice , que asimismo le debe dar. el 
Instrumento de la deuda principal, sin ser su- 
ficicrte darle la sentencia dada contra el fia^ 
dor, y  sí el acreedor Ja tuvo injusta, por no 
tener que ceder, puede el fiador repelerle en 
la oxeen don de ella; porque esta excepción 
de la cesión, no se dando, obsta al acreedor, y  
la puede oponer contra el el fiador en la exe+ 
cucion , que á su pedimento se le hiciere, y  
no se la dando la impide, y la cobranza de la 
deuda j y  si la hubiere pagado sin dársela, 
puede repetir la paga, como indebida. Mas 
no la debe dar interviniendo d o lo , ó culpa, 
o mala fe en la deuda (b).

41 Regulamiente, quando el acreedor, 
por hecho, y culpa suya, (por alguna causa) 
no puede dar esta cesión de acciones , ie 
obsta la excepción de ella, por la quai es 
repelido para no poder cobrar la. deuda del 
que paga , y  pide la cesión , como sería li
brando de la deuda á alguno de los fiadores, 
como se dice en el derecho (c ) , y  lo tienen 
Bárrulo, Gregorio López y  Negusancio, el- 
qual dice, que esto se ha de limitar , libran
do al que no podía ser fiador, ó con consen
timiento de los demás, ó no íes compitiendo 
cesión de acciones por alguna causa* mas si 
el acreedor libra de la hypoteca de la deuda 
algunos bienes de los hypotecados á ella, in
distintamente le obsta, y repele la excepción 
de cesión de acciones , porque los íL dores 
siempre es visro interceder por tales, por con
templación de los bienes del deudor, presen
tes , y  futuros, según Bartulo (d ), y Negu
sancio, aunque esto no procede en quanto á 
la muger, que libra de la hypoteca algunos 
bienes obligados á la dote , por especialidad 
de ella , por lo qual pidiéndola contra el fia
dor , ó correo deudor , principalmente obli
gado á ella, no le obsta , ni repele la excep
ción de cesión de acciones, por poder re
nunciar la hypoteca de algunos bienes, sin 
que le perjudique en la decios demás , en que

no: la < renunció , ni respectóle otros 
tos * ni de otras personas ̂ ornó lo  dicenm 
texto (e ), y  lo tienej en términos- Socin» ,f y  
Negusancio. NI procede eh-lcíí;idéiiaasrócfec* 
dores, quando en el instrumentó 4 e íl¿  libe
ración dei confiador,.ó-bienes hypotecados^ 
el acreedor reservare en sí el poder hacer vía 
cesión d<¿ acciones á los demas confiadores* 
contra,el fiador, ó bienes librados, ó por lo 
menos reservando en sí el derecho contra los 
demas confiadores que no libró , por ser visi
to ser lo mismo, que reservar el poder hacer 
la cesión de acciones á ellos contra el* , que 
entonces no obsta, ni repele la excepción de 
ella al acreedor j conforme el argumento, de 
un texto ( f) , y  una teórica de Bartulo , 'y  en 
especial Madreo de Affiictis. *

42 La cesión de acciones que se da por
el acreedor al fiador, ha de ser hecha al tiem
po que sé hace la paga de la deuda , porque 
si se hace después de algún intervalo de tiem
po-, es de ningún momento , sino es que sfe 
pida la cesión quando se paga, que entonces 
después de. ello se puede hacer, como sac di
ce en el derecho civil , y  real ( g ) , salvo 
siendo hecha po? él f is c o , en cuyo caso des
pués de hecha la paga, se puede hacer la ce
sión, aunque quando se pagare no se. pida i  se
gún un texto (h), Y  así en los dema$ casos, 
quando sin-parecer presente la paga y se hicie
re la cesión., no se haga mención en ella dĵ  
que se hizo la paga, ni de que está-hecha, 
sino que entonces . se hace. Y  en ’ este* caso 
basta la confesión que hiciere el acreedor de 
recibir la paga , aunque no parezca presente, 
ni se pruebe, pues con esto se queda libre de 
la deuda, como lo dixe en la Curia Bhili- 
pica (i). • '

43 En virtud de la cesión, de acciones, 
el uno de los deudores principales obligados 
in soltdum por la deuda que así pagare , no 
puede pedirla toda á los demas, ni. al uno 
de ellos, sino á cada uñó la parte que de ella 
le tocare , conforme la cantidad de d í a  ,  y  
del número de todos los así obligadas , se
gún una glosa (k). Y*sin. esta cesión puede 
el uno de ellos, que pagare toda la*deuda, 
repertir sus partes a cada uno. de los demás, 
siendo deuda en caftjsa onerosa , de que a to-

dos

(a) Negus, ubisup. ^5* Greg. L op. in dici* L  j x . 
glos, r .a .  3. Ó* 4* 5** /* 5*

(b) X. / i .  i* 12.//. 5* ubiglvs* fin. Avilés. in c. 
Pretor* vers. Si él, w.47* Bobad. in Pal. /. 5. r. 3- 
n, GG.

(c) L . Sichtntt, S i creditore el 2. f f .  de SoL &  L
S i pupiiltts alteras f i ,  He Adm iiutut. &utrobiqne per  
Batt Greg.Loy>. in i  1/ glos, 3 t  /.N egos.ubi
sap, n. 36. (ci) Barr in /. S i stwmlaius e:sis% [fin, 

fi-  de Pideiussor. Negus, de Pign, § .p  nitird. 4, n-~ 37.
V n r t  77

(e) X . jubemus , Q. a d  Veliti, 200*
Quoniam ex ferma statate voi, 2.1* coi, vere- istis non 
obstani. Negus, ubi supe ri, 9 1 . .  . 4

{f ) Ang. text. X 1. fife de jar, omniurjt Bari, in Re~ 
petit, authe hpc i£a, §*£)uobreis, Maitb» de Afflici* 
Decis. Napoli*. 382, n, 10 ó* * 4 ' v '

(gì X. Modestitms ff* d t Solai-,&  1, j j * t : 12 p, 5* 
(h) X. Cam posse sor ,f i ,  definfs, (i) In Curia 

Plnlipica 1 a* fs  V 9 » IH). Glo$« ili L C am appara
hi fin- in vei s, R ecusec , f i  Loe, . . . .

Bbb 2



Lib. IL Comercio Terrestre.
dos . toca utilidad v  ¿  cada' uno según la parte 
que le tocare de ellas $ mas siendo deudores 
en.eattsa lucrativa y ó graciosa, de que no 
xecitnetort utilidad , no puede pedir ninguna 
cosa á. los demas , como lo prueba Antonio 
Gómez (a)* * Y  el uno de los fiadores obliga
dos in solidum  ̂Juntamente en un mismo con
trato, y  tiempo que pagare toda la deuda, 
en virtud de la cesión de acciones, no la 
puede pedir toda á los demas fiadores , ni al 
uno de ellos, sino á cada uno la parte que de 
ella le tocare, conforme á su cantidad, y  del 
número de todos ellos* Y  si de alguno de 
ellos no se pudiere cobrar la suya, se ha de 
comunicar, y  repartir este daño , ó peligro 
de ella entre todos los demas, conforme una 
ley  de Partida (b), y  su glosa gregoriana. 
Y  lo mismo es de las costas que hiciere el que 
pagare la deuda,  en el pleyto que contra el 
tratare el acreedor sobre ella, como lo tratan* 
y  traen Bártulo (c), y  Celso. Y  con cesión 
de acciones, y  sin ella, puede el fiador que 
pagare toda la deuda , cobrarla enteramente 
del deudor principal, según una ley de par
tid a (d), y  mas las costas que hiciere en el 
pleyto que sobre esto tratare contra ei fiador 
el acreedor, aun durante el pleyto, sino es que 
el fiador en ci dexó de oponer las excepcio
nes , que sabía competían á e l , y  al deudor 
principal , á la deuda para no pagarla, 
que entonces no tiene recurso para cobrarla 
ni las costas del deudor principal, sino 
es que las referidas excepciones eran tales, 
que solo competían á la persona del fiador, ó 
á la del deudor principal, como lo declara 
una ley de Partida (e), y  en ella Gregorio 
López, Mas sin cesión de acciones no pue
de uno de los fiadores, que pagare la deuda, 
cobrar la parte de los demas , ni ninguna 
cosa de ellos , ni tiene acción para ello , se
gún una ley de Partida ( f ) , y su glosa gre
goriana. Y  procede asi en el acreedor privi
legiado, según lo es el Pisco, como en el pri
vado * conforme un texto (g), Bártulo y Sa- 
licero, y  la glosa de e l , aunque no procede 
en dos contutores , ó curadores * porque si el 
tino de ellos paga el debito enteramente al 
menor» tiene acción útil contra el otro cor-* 
tutor, ó curador , por su parte, ó rata, sin 
que para ello tenga ninguna necesidad de

v

que el menor le de cesión, como lo dicen 
un texto (h), y  la glosa y  Doctores en otro, 
declarando la razón de diferencia entre dos 
confiadores, y  dos contutores. Ni pro
cede en mancomunados en hurto, ó  deli
to (1).

44 Aunque sea con cesión de acciones, 
quando la utilidad de la deuda que paga 
uno de los principales deudores , toca á el 
solo , y  no á los demas» no les puede pedir 
sus partes de ellas, pues no les tocan, como 
lo dice Antonio Gómez (k). N i aunque sea 
con la dicha cesión , el fiador que paga la 
deuda, no puede pedir á los demas fiadores 
sus partes de ella, quando á el toca principal
mente el negocio de ella, en todo , ó en par
te , por la qpc le tocare , porque tocándole, 
solo hace su negocio, y  no el ageno, según 
Bártulo (1), y  Paulo.

45 Y  así, quando los fiadores lo son 
cada uno en cierta suma ’ determinada en 
cantidad, y  distributiva , pagándola, aunque 
sea con cesión de acciones, no la puede co
brar el que la pagare de los demas, ni distri
buirla entre ellos , ni el acreedor cobrar de 
ellos la cantidad por que el uno se obligó, sí 
no tuviere de que pagarla , porque la obliga
ción fue divisa , y  tasada por pacto, como 
lo dicen Baldo (m ), y  Gregorio López.

46 N i aunque sea con cesión de acciones, 
puede el fiador que pagare la deuda entera
mente , cobrar sus partes de los demas fia
dores, quando renunciaron el benefido de la 
cesión de acciones , que se puede renunciar, 
según una glosa notable (n) , Affiictís , Gre
gorio López y  Negusancio.

47 Quando dos fiadores fiaron en diver
sos tiempos en una causa, uno prim ero, y  
el otro después, y  el uno paga la deuda en
teramente , siendo el primero , no le compe
te cesión de acciones contra el segundo, por 
no ser visto fiar por su contemplación , sino 
es que quando fió el primero, y  sabiéndolo 
e l, fue convenido que fiase el segundo, que 
entonces por ser visto fiar por su contempla
ción, tiene este benefido de cesión de accio
nes. Y  por la misma razón le tiene el se
gundo , que paga la deuda contra el prime
ro , sabiendo quando fió , que estaba dado^ 
y  no de otra suene, como lo tienen, y  distin^

guea-

(a) Ant Gom. a. /. Var.c. 1 z, n . 3. (b) L, 1 x, t ,  t i .  
f ,  5. (c; B  »rt. cons. 81. &  Celso , cons, 140,

<d) L, i i . $ xz.p, 5.
(e) L, 15. A ix . f .  5 . ubi Greg. L»p. 
ft ) I*, I I ,  í .  I S, j), £,

* (g¡ í  Cum alter f C. d i Fidejus, (y ib i not at. ¿los, 
Barr. &  S lices (h) L  I, Aúne, tract amus , j f .  de
Tutel 4y  rat, distrakend, 6* not at, 6* D JJ, in diet* 

alter.

(i) L,. sto, vers. £  aun decirnos, /. 74. f? 7»
(k> Ani Gom. 2, t, Var, c 12. n 3,

(1; Bart in L Modestinus, n, ü .jf. de Solut.ibt Paul, 
(o ) Bald, ini*fin. %.jìn* C. de Usar, Greg. Lop. itt  

¿  o,¿los, 8 ,t. J2. ^ .5 . (n¿ Glos. ini, Nwr hoc actúen  ̂
f f ,  de Pactis Atfüct« dec• 182. *t. 10 Greg. Lop. in 
¿, í i ,¿ lo s ,  j .  circ,Jin. /. 12. j>. 5. Negus, de P*¿n* 

3. me mb. n, 94.6* 25.



Cap. IV . Cesión.
gucn Bartulo (a), Saliceto, Negusancio y  
Vincencio de Franchis.

48 Aunque no coitipete á estos fiadores 
de diversos tiempos ch fianzas ei beneficio 
de la cesión de acciones, si el acreedor la 
diere á alguno de «líos que le pagare la deu
da, puede en su virtud cobrar del otro la par

que, higo, no puede qt>rat; cortttáel, pues’no
fiuede ser compcli^o á hacerla contra sí,con- 
ornje un tercio (je), y  en especie Soclnq, y  

Vincenclo'de Franchis, loqhaí.,se entiende 
poseyendo los bienes de que sé pretende co
brar el acreedor cedente , que se pide dere
chamente contra, e í, mas np se entiende po

te que le toca , y  no mas, por obrar en esto sey endolos el deudor, porque entonces el fia- 
la cesión como entre los fiadores de un mis- dor, y  el acreedor han de ser pagados pro 
mo contrato, fianza y tiempo , y  no poder rata desús deudas , como acreedores de una 
ser de mejor condición que ellos, á que se deuda origen , y  de un mismo día 5 pues no 
ha de estar, por no haber falencia en esto de se pide derechamente contra el acreedor 
la regla de aquello, que lo dispone por de- dente, sino que e l ,  y  el fiador cesionario 
recho civ il, y  real (b), como en especie lo piden contra el deudor, y  sus bienes, coofor- 
dice Vincencio de Franchis. Y  á uno de los me un texto (1) , y  en especie Angelo, y  V in- 
poseedores de los bienes hypotecados á la cencip de Franchis, el qual da por cautela,
deuda, que le pagare enteramente, se le de
be dar cesión de acciones por el acreedor, 
contra los demas poseedores de ellos, y  en 
virtud de ella puede cobrar de cada uno la 
rata, por la parte que les tocare de los bie-

que para evitar esto , se ponga , y  diga en la 
cesión de acciones , que ella no obre , aun
que sea sobre los bienes que se poseyeren 
por el deudor, ú otro , ni de otra manera 
contra el acreedor , que es válida , pues

nes, y  de todo el debito, como en los fiado- quando uno es compelido , y  lo puede ser, es 
res, por ser válido el argumento de la fianza quando á otro aprovecha, y á el no daña , ni

perjudica, según un texto (m), y  es igual el 
poder compeler, que hacerlo, conforme otro 
texto (n).

á la hypoteca, como probándolo en dere
cho , alegando otros ; lo tienen Parladorio 
(c). Y  aunque no competa la cesión, si se da, 
va le , y  obra según Ncgusancio(d).

4P Lo dicho se confirma, porque el fia
dor que paga la deuda en que lo es , y  toma 
cesión , no es visto pagarla por librar de ella 
al reo principal, sino para adquirir el fiador 
la deuda , como casi comprador de ella , se
gún un texto elegante (e). Y  así por ello tie
ne el derecho de prelacion que el acreedor, 
como se dice en el , porque succede en su Si la puede hacer el fiador de los bienes. deldeu-

D

C A P I T U L O  V I L  

P A G A . 

S U M A R I O
wEfinieion, y  efecto de la paga, y  su tiempo,

num. 1.

lugar con cesión de acciones suyas, según 
derecho (f), pues aunque el que paga la deu
da al acreedor , no succede en la hypoteca 
de ella, según dos textos (g), succede en ella 
aunque sea fiador con cesión de acciones, con
forme un texto (h) , por el qual se entiende 
así una ley de Partida que sobre esto tra
ta, como lo dice Gutiérrez (i),

50 Y  de aquí es, que pagando el fiador 
parte de la deuda , y  temando de ella ce
sión de acciones del acreedor, ocurriendo en
trambos á cobrar cada uno su parte , ha de 
ser preferido el acreedor , porque la cesión

d o r , n, 2.
Si la puede hacer el deudor de la deuda de ella 

al acreedor de su acreedor , n. 3.
Si la puede hacér por el deudor qualquiera otro 

contra su voluntad ,y  cobrarla de el , n. 4.
A quien, y como se ha de hacer la paga de ¡a 

deuda debida á los hijos de fam ilias,  y  me
nores, n. 5.

5/ se puede pagar la deuda á uno de los compa
ñeros , ó acreedores de e lla , y  repartirse en
tre ellos , n. ó.

Si se puede hacer la paga de la deuda al acree
d o r, acusado de algún crimen , n. 7.

Si

(a) Bart, in /. S i stipulatus> %*fin j f .  de F id e  const. 
&  in l, y. C. de F id e  ju s . Negus, de P ig n . 5. p . 3. 
mentí?, n. %&, vers. Quinto fa l i t  Vincea. de Frane. 
dee. §4, per tot. (b) X. U t Fidejus, l. Cttm alter. 
C . eoa. Ò' /• i j ,  t . 12 . p . §. Vincen. de Frane, dee. 
jLS' «• 14 * (c) Par!. I 2. R er, qnot, c f in - 4 .p . /. ».

Neg. de P ig . memb. £. p . n . 43. 6* 44. 
> L . C u m is yj f .  de F idejus.

(O  L . S i  credit. C  de Action. Ò obìig.
(g) X . 3. &  p er  tot. t .C . de JEììs qui in prop. ¡oc. c red .

succeed, die. leg* C od. de Flis qui, &  L Res obligatas 
C . de P ig . (h) Z .  M andati actio C. de F id es L 4, 45. 
t. 13 p. 5. (i) Gut. alleg. 4. n. 20.

(k) X . *. C. de Fidejus Socin. cons. 20S. in presen
t i  consult at ione in 7. ult. casa Vine* de Fraudi» 
decis. 206.n. 1 ; 2.

(1) L  S i debitor, j f .  de P ig . Ang. cons. 208. viso 
apunct. in 2. dub. V in e, de French decis. 206.
5. 6. 7. &  g. (m) X. in c r e d .ff  de Evict.

(n) X . lièvissime, j f % Quodfats, ¿tutor, auth.



Cap. II. Comercio Terrestre.
JL

Si sé escusa el deudor de p a g a rA la  deuda al 
acreedor ,  y  de su ju ra m en to 9 pena, ínter es y  
barata 9 por embargo ,  seqüestro ju d icia l he
cho de e l la , n . 8.

Si se escusa ,  y  libra el deudor 9 y  depositario de 
la  deuda 9 pagándola á otro diferente del 
acreedor, por m andato d el Ju ez , n. 9»

Com o se ha de cobrar la deuda siendo dos ,  6 
mas deudores de ella  , 11. 10.

Si se puede pedir , y cobrar la deuda antes del 
p la z o , y frutos de ella  ,  w. 1 1 .

, Q uando se entiende ser cumplido el plazo  , y  el 
deudor constituido en m o ro , y  com on . 1 2 .

Q uando se han de hacer los pagamientos por los 
Bancos ,  y  Cambios , en ferias , y  fuera de ellas,  
n. 1 3 .

Quando se han de hacer las pagas para las 
f l o t a s y  armadas #1. 14 .

S i por convención ,  pacto o renunciación de las 
partes se puede quitar la  orden judicia l y  exe-  
cutiva y n. 1 5 ,

Si e l Juez en tiempo de salida de armada puede 
abreviar la orden ju d icia l, y executiva para  
las pagas de e lla , y  en las ferias , n . 16 .

E n  que lugar se debe hacer la paga 7y  en que co~ 
sa 9 y  a cuya costa ? y peligro , n, 1 7 .

•Si corre el riesgo el deudor de la  paga que se co- 
bra de él antes de ponerse en el lugar donde 
la  habia de hacer á su peligro , n, 18 .

5 ¿ se escusa e l deudor por no poder poner la pa— 
g a  y o cosa en e l lugar destinado para hacerlo> 
y de su pena  , ínteres y  juram ento  , n. 1 9 .

nia y ó cosíi* sin deeir para que f u s , se entien
de pag a i donación ó deuda 9 n: 2 y.

Q u ien  ha de pagar Iqs derechos del Escribano ,  de  
las escrituras 9 asistentes y  saca y y  cartas de  
pago, y  que recaudos se han de dar para hacer la  
liberación y ti. 28.

Como se ha de probar la  paga en cantidad cíer- 
tüy ó incierta y y  la deuda incierta en ella , n. 29. 

Como y y  quando se puede oponer la excepción de la  
cosa no entregada en la  oblig. y  paga 7. n. 30,

Si se prueba la paga por tener el deudor la  eset i  - 
tura de la d eu d a , n, 31*

P o r que posesiones , y  pagas pagadas se entiende 
estarlo las precedentes, n. 32 .

Quando se pide la paga del resto de la  deuda y d  
pensiones próxim as 9 si es visto confesar la  

paga de las dem as , n. 33 .
Quando uno debe á  otro diversas deudas ,  como y  

en qual se ha de señalar la  paga que se hicie
re y 11. 34.

Si no lo señalando se ha de contar en la  mas gra
ve y y  qual lo es y y  prim ero en el interes 9 que 
en la suerte principal 7 n, 3 5 - 

S i es visto ser hecha la  paga en la  deuda tn  que 
puede venir in fa m ia , ú  de urgente causa, 6 ea  
la condenada 1 o debida por sentencia , o por  
instrumento público 9 antes que en otras, tu 30, 

S i es visto hacerse en la  deuda de plazo9 6 condi
ción cum plida y ó líquida y antes que en la  por  
cum plir y ó no líq u id a , n, 37.

S i es visto ser hecha en la que dehe en su p ro
pio nombre y y no como fiador  a n. 3^*

Si habiéndose de hacer la paga en otro lugar fu e -  Si es visto ser hecha en la que'  ̂ ^
ra del acreedor 9 no estando él a llí a l p in jo , eí dores ,  antes que en & un  5 f

m

constituido en m ora9 é  interes e l  deudor ,  y  
quien lo ha de probar , y  pagar en diverso 
lugar  ̂ y  tiem po , n. 20.

Si los que no vienen á  las ferias 7 o arm adas , a 
cobrar las pagas de ellas , las pueden pedir y

~ ' i
S¿ es visto ser hecha en la que se debe con prenda  

6 hypoteca9 antes, que en la  sin ella y ti. 4 0 , 
S i es visto ser hecha en la  mas antigua 7 y  co¡n$ 

se ha de cotisiderar la  antigüedad 7 y  quand* 
se ha de repartir por todas 9 n . 4 1

* t * tProtestar y y cobrar pl * r l ~ £~'~" *  ”  —  —- ■ *
ferias  ,  ¿  armadas pr:n ínt¿)es las otras S i en las partidas asentadas en el libro del M ee—

b i se puede pedir Kf*m eras’ n~ 2Im ca d er , puede el deudor elegir en qual deuda

t Parte d e ella , y  ¡ l  pr 'meit>a) la deuda en se ha de contar ,  ». 4 2 .
b i el a  quien se a L ; ^  j A  UH €l ln te m >11' 1 2- Com o  , y  quando se puede ,  6  no compensar urna

gar, y  debe ser apreminA " S° ’ ‘f  * *  deuda co’ < otra .»• 4 3 -
y  cobrarlo del librante €xccutíJdo para elloy, S i pairándose lo que no era debido 7 se puede r e -

s¡ 1 . ,  . . ’ petir, II. 44.
■- ministradme! publicas reales pueden S i en la transacción ha lugar dolo ó engaSn

enormísimo 7 y  contra la que se hace del ch-llevar afeo por paoar las pagas 7 y  libranzas 
"  de su administración , n. 24.
Si no se pagando la libranza por él á quien se 

dirige y se puede cobrar del librante con el inte-* 
res , costas* y com o,y requerimientos , n. 2 5 . 

Como se ha de hacer la consignación de la deuda 
liqu ida  „ d no ¡b u id a  , en presencia 7 6 ausencia

gaño 7 n. 4 5 .
Si no se cumpliendo la segunda obligación ¿ por 

que se libra de la primera ,  «. 4Ó*
1 í^fdga  es Ja satisGi^rion de J.i deí-da, 'ocm 

dar lo o u c  es debido por e l la , ron 
«1 deudor se libra de ella * y  de su o b l i g -'

Sel acreedor . para conseguir liberación de eha9 c lo n  , p ren d a  , h v p o te c a  V f ia n z a  , se^ u ti 
y  d e  su mora , pena n inferes, n. 26 . l e y  d e  P a rtid a  ( a \  Y  se  h a  d e  h a c e r  e n a le o rT

Si constando simplemente del entrego de la pecu- p o  o p o r tu n o  , y  d e  d ía  , y  n o  d e  n o c h e  fl»/
VüC

--I ■ ■ ---- ... . |<
(a) Z .  x. t. 14. p% 5. b̂) Lasan, de D a im , vendit, tnAdcL c, 18. n. 3 4 .



2 Puede el fiador pagar la deuda en que es £le su consentimiento, ó no le teniendo , 
lo es, de los bienes del principal deudor, pa- con otorgamiento, ó mandamiento de Juez, 
ra libertarse de la obligación de ella, orase ó su consentimiento, conforme unas leyes 
deba pecunia, cosa ó especie, sin decirseco- de Partida (1) ,  Y Recopilación 5 salvo quan- 
meter hurto, ni violencia, por no intervenir do la deuda procede de contrato, que cori 
en ello dolo, ni fraude, conforme un tex- los tales incapaces de contratar se hizo 5 por
to singular (a), que p^ra esto notan Bártulo, que en este caso bien se puede hacer la 
Alberico , Baldo y  Salicero, y comunmen- paga de ella á los mismos con quien se 
te los Doctores, según Antonio Gómez. contraxo, sin el dicho consentimiento , otor-

3 También puede el deudor de la deuda 'gamientó, ni mandamiento, como se dice en 
hacer la paga de ella al acreedor de su aeree- el derecho (m ), y  lo tradn Bartulo, Jason y; 
dor de otra, aunque el lo contradiga, si el se- Boerio.
gundo deudor lo es en la misma causa con ó Puedese hacer la paga de la deuda i  
el primero, como si arrendó el la cosa uno de los compañeros, ó acreedores de ella, 
que tenia arrendada , y  paga la renta al se- sin poder de los demás , conforme á derecho 
‘ñor de ella, con que se libra como se dice (n), lo qual se entiende quando Jes toca in so* 
en el derecho fb), pues le puede compeler ltdum7 ó la obligación es individua, porque

Cap. VIL faga. 383

a ello T segun se nota en el (c). Y  lo mismo 
quando el acreedor del acreedor lo es por el 
deudor, como si el acreedor del deudor, ha
ciendo los negocios de e l , recibió prestado 
algo de su acreedor , que paga el deudor, 
conforme á derecho (d); mas si la causa de 
la deoda es en todo separada, no puede el 
deudo c conseguir liberación de la deuda , pa
gándola al acreedor de su acreedor, que lo 
contradice según unos textos (e) , aunque la 
consigue por via de excepción, y  pagándola 
sin que se le contradiga, segun un texto, 
como lo distingue Bártulo (f) 5 y  también se 
libra pagándola al acreedor de su acreedor, 
a quien está especialmente obligada, segun 
un texto (g).

4 Asimismo qualquíera puede hacer la 
paga de la deuda por el deudor, sin su po
der , y  mandato , aunque e'l lo ignore, sepa 
ó contradiga , y el acreedor es obligado á re
cibirla, y con ello queda libre el deudor, co
mo lo dice una ley de Partida (h). Y  el que 
así hace esta paga, la puede cobrar del deu
dor, siendo la deuda verdaderamente debida, 
y  que necesariamente se había de pagar, con
forme un texto (i;, pues fue de su utilidad, 
quedando con ella libre de la deuda , segun 
otro texto (k).

5 La paga de la deuda que se debe á 
hijo de familias , menor e incapaces de con
tratar , en Jos casos en que no lo pueden ha
cer , ha de ser hecha á su Padre, T u to r, Cu
rador ó Administrador, y no á ellos , si no

_ (a) L ' S i Proc. §. Jgnor. f f .  Mand. ubi Bart.AIb. 
Baid. Salic, &  conmu D JJ. sec. A n t. Gom. 2.tom. Var. 
cag, 13. in fin. (b )  L . U trum prxs.ff. ae Consi. pee.

(c) X . JSon enim , C. {)iue res pign. oblig. poss.
(d) L .Sitiber homo , j f .  de ¿lego*, gest.

' (e) X. invito,ff. de SoL &  pen. &  ¿.fin. ff . eod.
( t ) Bart. in L Solía. §. Solíaam, de Pign. act•
(?) *X. i\ órnen, C. Qux res pign. ubi gtoss'.
W  X -3 - circ.fin. tit. 14. parí*

cesante esto no sepuede hacer la paga , sino 
cada uno por su parte $ y  si alguno de ellos 
recibió la paga de toda la deuda , siendo 
acreedores en causa onerosa, es obligado á 
comunicar, y  repartirla con los demás 5 mas 
no si lo son por causa lucrativa, sino es que 
sean compañeros en compañía, como lo prue
ba Antonio Gómez (o).

7 Puedese hacer la paga al acreedor, 
aunque sea acusado de algún crimen , ó de
lito: salvo siendo de tal calidad, que por el 
se incurra en pena de muerte, y  perdimlen-r 
to de todos los bienes copulativamente, sin 
que baste lo uno sin lo otro , y  asi se le pue
de hacer la p a g a , en caso en que no se in
curra en pena de muerte, aunque se incurra 
ipso jure en la de confiscación de los bienes» 
sino es que le este'n seqüestrados, y  en estos 
dos casos en que no se le puede pagar hasta 
Iibrarse , se entiende sabiéndolos , ó debien-* 
dolos saber el deudor que le p gare $ mas no 
si lo ignora , porque ignorándolos, se libra á 
similitud del que paga al Procurador revoca
do , ó al hijo de familias que tenia peculio, 
y  padre administrador, que no lo sabia, co
mo se dice en el derecho c iv il, y  real (p), 
y  su glosa.

8 Escusase el deudor de pagar la deuda 
que debe al acreedor, y  del Juramento , pe
na, interes y  facultad de hacer barata para 
la paga de ella , no la pagando al plazo por 
embargo ,  y seqüestro Judicial hecho de ella 
por mandato del Juez, á pedimento de.otra

acree-

(i) L . Cum pecuniam ,ff . de Negot. gest.
L . So Ivendo, de i\ egot. gest.

(1) X. 4. /. I . ¿h /- 4. tit. 14, p. 5. ¿h /.22.1.11. /.f • ' 
Rec. (m) L . Quod serv.ff. de Sol. Bart. &  Jas. in l. F i- , 
lias paciscen.lo > C. de Pact. Boer. dec. 1 & 2. n w n.jjíS

(n) X. S i unus ex argentariis, f f .  de Pact.
(o) Ant. Gom. 2. tom. Var. cap. 1 2. n. 1. 6* 3i
(p) X. Reo , f f .  de Sol. ibiglos. ¿r /. ó. t. 14,

p .  5: circ. fin. ubi gloss. Greg. 1 2 ./  i ja 1 - ‘ * 1 * *
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acreedor del deudor, ó -en otra manera , se- 1 ey de Partida (c ) , y  en ella Gregorio )Lo-
"gun un texto (a), y  otros que para esto alega 
Francisco Curcio , lo qual $e entiende siendo 
el embargo, y  seqiiestro hecho 4ntcs del pla
zo de la deuda cumplido , ú de ser el deudor 
constituido en mora , y  no después, por ella, 
y  su culpa , por la qual después no se excusa 
de esto, según Afflictis (b), y  una Decisión 
de Genova*

g  El deudor que hace la paga de la deuda 
á otro diferente, que el acreedor de ella por 
mandato justo dei Juez, se libra de la deuda, 
mas si la hace por mandato injusto de e l, no 
se libra de ella , sino es que hace las diligen
cias debidas para escusarse, como alegar con
tra ello , contradecirlo , ó apelarlo, y  si pu
diere, hacerlosaber al acreedor ; y  si sin em
bargo de ello se le manda hacerlo, se libra, 
s;n que sea necesario ser mas compelido á 
e llo , ni dexarse prender, exccutar ó seqúese 
trar , sus bienes > salvo si el con fraude, ó cau
tela lo hubiese procurado , que entonces no 
se libra con lo dicho, ni con el dicho apre
mio , y prisión , y execuclon. Y  lo mismo se 
entiende en el depositario, quanto al depósi
to , y sequestro, como ( demas de otros ) lo 
traen Avendaño, Diego Perez, Acevedo, Gu
tiérrez y  Parladorio (c).

10 Quando dos personas principales, ó 
fiadores se obligaren simplemente, se entien
de cada uno por la mitad , sino es quedixe- 
xen que se obligan in soltdum , ó por el todo, 
ó en otra manera fuere convenido, como 
obligándose por cierta parte, ó cantidad de
terminada 5 y  asi se ha de cobrar de ellos, 
sin ser necesario renunciar beneficio de di
visión , pues la hace asi la ley de la Reco
pilación (d), que sobre esto dispone, en la 
qual lo notan M atienzo, y  Acevedo aunque 
es necesario que el fiador renuncie el bene
ficio de la excursión que le compete de no 
poder ser convenido por la deuda, hasta pri
mero serlo el deudor principal, y  no se poder 
cobrar de e l, y  sus bienes, porque regular
mente hasta entonces no lo puede ser , sino 
es que renuncie este beneficio , ó se obligue 
como principal, ó siendo el fiador Cambio 
público, y  entrambos casos traidos por una

pez , Hypólito de Marsilis , Antonio Gomes^ 
y  Gutiérrez. Y  asi, el acreedor (aunque sea el 
Fisco real ) no puede convenir al deudor de 
su deudor, por la deuda que le debe , hasta 
hacer primero execuclon conrra su deudor ,y  
sus bienes, y  no la poder cobrar de e'l, ní de 
ellos, como se dice en las leyes (f) de un tí-, 
tulo del derecho, sino es siéndole especial
mente obligada á su deuda por su deudor, la 
que se le debe por el deudor de cl7se^un A le- 
xandro ( g ) , Negusanclo, Jacobode Arena y; 
otros por ellos alegados.

11 El acreedor no puede pedir la deuda 
ántes del plazo, según un texto (h). Y  quando 
el plazo dé la deuda es puesto en favor del 
deudor (como en duda se presume) puede 
pagar la deuda antes del plazo 5 y  está obli
gado el acreedor á recibirla > mas siendo el 
plazo puesto en favor del acreedor, expresa, 
ó tácitamente, no se le puede pagar hasta ser 
cumplido , como está difinido en el derecho
(i). Y  en este último caso, si el debito consis
te en especie : los frutos del medio tiempo se 
deben al acreedor , según un texto (k). Y  así, 
el acreedor no es obligado á recibir el trigo, 
ó vino ántes del plazo (1).

12 Quando el plazo se hace para un día 
primero , ó postrero de algún mes , ó año , ó 
para el dia de San Juan, ú otro del año, ó 
mes, sin expresarse si ha de ser el próximos 
ó ulterior , se entiende del primero que v i
niere después de hecha la promisión de la 
paga. Y  no señalando dia para hacerla , se 
entiende serlo el siguiente del en que se 
prometió, como se dice en el derecho (m). 
Y  asi , prometiéndose hacer la paga á cier
to plazo señalado, en el se ha de hacer, y  
pasado . sin ser el deudor interpelado, ni re
querido que la pague, es constituido , en mora, 
ó tardanza , y  se le puede pedir , porque el 
tiempo le interpela .por el acreedor , sino es 
que se d ixo , que se habla de interpelar, ó 
requerir, o la  promesa de la paga fuere con
dicional , que entonces, aunque el ph*2o sea 
pasado , se ha de interpelar , ó requerir , y  
hasta serlo , no es constituido el deudor en 
mora. Y  lo mismo es siendo el plazo incier

to

■ (a) C. fin. f f .  de Leg. commis. Curt, in tract, dé 
Seq. n. 60.

(b) Afñict. Dec. 150. Germens. 61. n. 4. 6.
(c) Avend. inD ict. verb. Fuerza. Did.Per. in 1.2. 

tzt.io* lib-2r Or din. q. 15. Acev. in L\ t. 9. lib. 3. 
Fee. Gut. lib. i .  Pract. qq. 81. n. 10. usque ad  16* 
Parí, lib.2. Rer. qrtot. cap.fin. y.p. §.17. nn. 8. 9.

(d) L .  i .  tit. 16. lib .¡y. Ree. ubi Mat. <k. Acev.
(e) X. 9. t it .  i 2. part. 5. ubi Greg. JLop. Mars. n. 

de Fide], n. 7. et piar.seq. Ant. Go in. 2. tom. 
3. n. i ̂ .Qat.dsjur. cmf. 1 .part. 1.2 j . pet tot.

(0  L L .  tit. C .Quando F is c , vel p r ie  at us.
(g) Alex. cons. 15. viso) voi. 6. tilt. col. Neg. de  

P ig n . 8. p a rt. 1. Aren, in tract. de Ces. rubr. 7. n.78. 
et seq.

(h) Cap. unic. de plus petition.
Si) L . Cwn q u it, j f . de Ann. legat. 
k) L . In Fide 1 commis. §. Cum P olid .ff. de Usar» 

(1) L . Qui Romae,Jf. de Verb, oblìg. ubi jas. «.4. 
Mai's, sing. 146. Suae, de Addict. 3. part. n. 24.

(ni)* L . Cum qui Kaiendis^ff. deVefb. oblig.



to , ó no siendo señalado, por ser necesario 
pnra ello esta interpelación, la qual ha de ser 
judicial, ó extrajudicial conforme dos le
yes de Partida (a), y  en ellas Gregorio L ó 
pez, y  Gutiérrez , sin que la dificultad de no 
poder el deudor hacer la paga , im pida, ni 
escuse el cometer la m ora, y  su pena, e in
terés, siendo la deuda engénero., ¿cantidad, 
y  el impedimento de parte del deudor, aun
que s í , si es de parte del acreedor , ó siendo 
Ja deuda en especie , y  la dificultad antes de 
la mora, porque si superviene después de ella, 
no la impide, ni escusa , como consta de una 
ley de Partida (b ), y su glosa gregoriana. Y  
puede interpelar el Procurador para negocios; 
mas no el para pleytos(c).

*3 Los pagamentos que se hicieren por 
los Bancos, y  Cambios en las ferias, ha de 
ser en el término de ellas. Y  aunque no sean 
acabadas, han de pagaren reales de conta
do á las personas con quien tuvieren cuentas 
el resto de ellas dentro de veinte dias, des
pués que hubieren asentado las partidas en 
sus Bancos, ú las hubieren pasado de un 
Banco á otro pidiéndoseles: Y  después de 
pasadas las ferias dentro de diez dias les ha 
de pagar asi ,1o que les debieren y  hubie-1 
xen de haber, como lo dice una ley déla 
Recopilación (d). Y  sobre si los pagamentos 
que se han de hacer para las ferias ha dé 
ser al principio, medio ó fin d ee ila s ,se h a  
de considerar la costumbre, ú orden que en 
esto hubiere en cada una , y aquella guardar
se. Y  las pagas, que han de hacer fuera de 
las ferias, han dé ser conforme se ordenare 
por las letras : porque si se cixere , que Juego 
que las recibieren , ó vieren , ó leyeren , lue
go sin mora alguna se han de hacer ; y si di- 
xeren que algún día , ó plazo , á él se ha de 
hacer, según Molina (e).

14 Haciéndose los plazos de Jas deudas 
á la Armada , 6 flota , se entiende de suerte 
que p ueda i v en ella , y basta requerir al deu
dor que p a g u e  al tiempo de la partida para 
constituirle en mora, 6 tardanza, como lo 
diceSrraca (f). Y  diciendole en el plazo sim- 
plementeá la Armada , ó Ilota , sin decir qual, 
se entiende Ja primera que hubiere ; y si di- 
xere, quando tal N avio , ó Armada llegare
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al Puerto, y  se pidiere antes de. llegar á él, 
se entiende ser cumplido luego que llegue el 
tiempo en que no se perdiendo pudiere lle
gar, según una ley de Partida (g).

15 Aunque por convención-, pacto ó xe-* 
nunciacion de las partes no se puede renun
ciar, ni quitar la orden Judicial, y  exccuti- 
v a ,m s u  solemnidad , por ser derecho públi
co , y  forma de é l , que de esta suerte no se 
puede quitar, como en especie lo dice Fran  ̂
cisco Curdo (h), y  lodixe en la Curia Filípi
ca , y lo. traen otrqs;

ió  Empero haciéndose el plazo para la 
Armada , ó flota en que ha de ir la paga , co
mo se hace entre Mercaderes , si por la bre* 
vedad de su salida, y  dilación de los térmí- 
nos de la execucion , y  via executiva no pue
de conseguir la paga”, para que vaya en la 
Armada como debe , se pueden por el Juez 
abreviar , para que vaya en ella , porque el 
Juez delegado, ó  executor á quien es come
tida la execucion, y  fenecimiento de la cosa 
dentro de cierto tiem po, no puede abreviar, 
y  restringir el de los pregones, como se prue
ba en una glosa (i), y otros, y  lo tiene Par- 
ladorio. Y  se confirma, porque con Justa cau
sa ( como esta ) puede el Juez, no solo alar
gar, sino también abreviarlos términos le-* 
gales , aunqu-e sean puestos por palabras le-r 
gales, y taxativas, como con otros lo dixe 
en la Curia Filípica, (k), Y  lo mismo en las 
ferias, según Maranta (f).

17 La paga se ha de hacer en el lugar 
para ello señalado; y  sí hubiere dos de un 
nembre, en el mas cercano del donde se hi
zo la obligación , si no es que conste, que en 
el otro se sintió hacer, conforme unas leyes 
de Partida (m;. Y no se señalando, en duda 
se presume ser destinada la paga en el lugar 
que se pudiere, según dos textos (n). Y  sien
do la deuda pecunia , no es obligado el deu-* 
dor á llevar la paga á casa del acreedor, mas 
el es obligado á ir por ella á su casa, sino e$ 
que entrámbos son del mismo domicilio , y  
fuero, que entonces obligado está á llevár
sela á su casa el deudor, como lo tiene Gui— 
llelmo (o), Alberico, Bartulo, Baldo, Pau
lo y  todos. Y  siendo obligado el deudor á 
llevarla á casa del acreedor , se entiende á su

cos-
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(i) X. Q.tit. 14 .7  /. 35. tit. ii.jp . 5.u bi Gregor. 
Lop. Gutier, de Jnr. cení. 1. p. c. 5 6. per tot.

(b) X. 37. tit. 11. part, j.u b i glas. Gregor.
(c) Gutier, de Jur. con/. 1 . p. c. 50. n. \~¡.y 18.
(d) X. 10, vers. Y  que los dichos Bancos > levers, 

seqq. Y  otrosí mandamos, tit. 20. lib. 9, Recop.
)e) Molin. de Just. 2. tom. de Cont. disp. 409.
( í) Strac. de Nay. n. 18. (g) X, 15. tit.\ 1 .p .5.
(Ii) Franc. Cur. in Tract, de Seq. §. 1 2.7/».74, 7 

76. m Cur. Phil. *2. p. §. 1. n. 17. Mai*, in spec. 4. 
Part. V.

dist. g.n. 97, Pari. lib. 3. quot. D iff. d iff. 137. n. 4.
5. (i) ■ GJos. Itr reliqui in cap. de Cans, de Ojfic.

delag. Pari./. 2. Rer. quot. c. fin. p  p. §.8. n.4. &  lik. 
a*ff* de Rer. jiid. Gir. de (Tab. 4. p . in princ.

(k.) In Cur. Phil. 2. p. §. 16. n. 3. in Jin'
(l) Mar. in spec. 6. memb. 9, de E xcep . n. 81.
(m) X, 2j.tu>  I I . / .  5. L2. t it .33.p. 7.
(n) X. jm . f f .d e  Tritico , Cr oleo , leg. de Jud.

.  ̂ (o) Guili. Alb. Bart. Bald. Paul, 6- omnes in lit* 
ilia , de Const, pcen*

Ccc



Lib. IL Comercio Terrestre.
costa* y peligro del deudor* y  no del acree
dor, como lo nota Baldo (a)* Mas siendo la 
paga en otra cosa que pecunia * el acreedor 
está obligado á ir ó embiat á su costa* y  pe
ligro por ella á casa del deudor* según un 
texto (b), y  Í*áuío. Sobre lo qual se há de 
considerar el domicilió ai tiempo del con
trato, porqué nb es en poder del acreedor, ó 
deudor mudarle en perjuicio el uno del otro, 
según Juan de Imola (c). Y  lo dado al Cam
bio para que de en una parte, no se puede pe
dir en otra * sino es que en aquella no puede 
haber efecto (d).

t8 Si uno promete poner, y  hacer Já 
paga á su riesgo en algún Pueblo * ó parte, 
y  se cobra dé el antes de ponerla allá, aun
que después se lleve alli la paga * y  en el via- 
ge se pierda, no es el riesgo del deudor * por
que con la paga quedó libré de toda la obli
gación de la deuda * según una ley de Parti
da (e) , sino es que quando se hizo la paga fue 
expresado * de que embiandose al acreedor, 
fuese por riesgo del deudor hasta el lugar 
prometido , ó aunque no sé exprese, sí se di- 
xa en la obligación * qué aunque la cobrase 
de el en otra parte, corriese el riesgo hasta 
ponerse en el lugar convenido * porque el pac
to , ó convención que se hace por las parres, 
se ha de guardar, por ser habido por ley, 
según un texto (f).

19 Si alguno prometiere poner, y  
entregar la paga, ó cosa en algún lugar, ó 
parte, sin embargo de ninguna excepción , ni 
caso fortuito, debaxo de pena , y  Juramento, 
ó Interes, y  por mandado del Rey se or
denare, que las cosas en que así se había de 
pagar, y  entregar, no se saquen déla parte 
donde están, ni se lleven al lugar convenido 
de llevarse á pagar, y  entregar, queda escu- 
sado de ello, sin incurrir en pena , interes, ni 
perjuro, como lo trae Straca (g).

20 Quando la paga se ha de hacer en al
gún lugar fuera del del acreedor, por el lapso 
del plazo de ella , y  por habers-e pasado, no 
es constituido el deudor en mora , ó ínteres, 
sino es que al mismo tiempo del plazo, en 
el mismo lugar donde se habia de hacer la 
paga, estuviere el acreedor, y  lo probare, 
como lo dicen Alexandro (h) , Dedo, Afflic-
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tU y  una Decisión dé Genova« Y  se puede 
pagar en otro diferente lugar, y  tiempo del 
ptonietidoj pagando el interes causado por 
élio (i).

21 De qué se sigue, que los que no fue
ren *, óembiarená las ferias* ó Armadas don- 
dé se les hubieren de hacer pagas * á cobrar
las en el tiempo que se hacen , no pueden 
después de pasado cobrarlas, pedirlas , ni 
protestarías allí * ni en otra parte , hasta las 
ferias, ó Armadas primeras siguientes de las 
dichas, ni hasta entóncesse pueden pedir, ni 
llevar intereses algunos , so las penas puestas 
por uña ley de la Recopilación (k), que 
asilo dice.

22 El acreedor no puede pedir , ni co
brar la deuda en parre, contra la voluntad 
del deudor, suspendiendo la cobranza de lo 
demas para después , contradiciéndose ántes 
dclacontextacion, y  no después de ella , aun 
que lo puede hacer remitiéndole , y  quitan-* 
dolé lo demas, como con otros lo dixeen la 
Curia Eilípica (1) : diciendo proceder, aun
que se haga después de la contentación , y  
sentencia. Ni el deudor, contra la voluntad 
del acreedor , le puede pagar la deuda en 
parré, niel principal, sin el interes y costa, 
según un texto (m) , y  Negusancio.

23 Los Cobradores, y Recaudadores de 
la Hacienda real, y  pública, á quién se di
rigen las libranzas que se hacen en e lla , las 
deben pagar , y  ha lugar por ellas execuclon 
contra ellos , como lo dice una ley déla R e
copilación (n). Y  si dixesen , que no caben 
en su cuenta , lo han de mostrar ; y no lo 
mostrando , las han de pagar , conforme otra 
ley dé ella (o). Y  lo mismo es en las libran
zas hechas en los Arrendadores , ó deudores 
dé hacienda real , ó pública , siendo por ellos 
aceptadas ante Escribano , y  no de otra suer
te , según otra ley recopilada (p); y lo mis
mo , con la misma distinción , y por la mis
ma razón se ha de decir en las libranzas he
chas en otros Recaudadores , Arrendadores, 
ó deudor de hacienda particular, y  priva
da por los dueños particulares, y privados 
de ella , constando ser la libranza, ó acepta
ción dé ella ante Escribano; porque por la 
aceptación el aceptante se hizo deudor del

ra

(a) Bald, in t. jin. C. de Cond. in serv.
(b) JL. 1. §. Licet autem de Pere. et com. rei vend* 

Paul, in diet. 1. Item , illa * in fin.
(c) ImoL in L Cum fil. fam ilias, 1 .de Verb. obl.
(d) Bald, cons. 384.- lib .1. Mac. in spec.6.part. 6.

metus , n. 25. (e) L. 1. tit. 14. fa rt. 5.
(f) JL. i . S i convener it ¿fifi, de Posses.
(g) Stradi, deJiavig.- mim. 10. et seq~
(h) A lex. cons. n. 1 o. voi. 6. et cons. 17 2. «.-4. voi.

2. Dec.-cons. 5 6 ̂ .A.ftMct'dec.^i 6. n.2. Gen.i 75 .n .i 7.
(i) Neg. dePign. 2̂  part. 2,- memb.j. part. princ- 

num. 9. (k.) L. 9. tit. 20. lib. 9.Recop.
(l) In Cur. Philip. 5. p. cap. x. n. 1. circ. fin.
(m) L . Tutor. %.Lutius^ff. de Usur* Neg. dePigru 

2.p. memb. 5. princ. n. 17.6" seq.
(n) L . 14. tit. 7. lib. 9. Recop.
(o) L . 6. tit. i 6. lib. 9. Recop.
(p) L . 9. tit. 16. lib. o. Ricof-



Cap. VII .  Paga.
i  quien fue librado ,  según unas Dccisio- y  gastos executivamente,
nes de Genova (a). Y  no puede cobrar de 
el librante las libranzas suyas que pagare» 
sino es mostrando no caber en la cuenta de 
¿1 , como lo dice una ley de la Recopila- 
clon (b) > poique el que en execucion de la 
libranza la paga, es visto ser de la pecunia, 
que se le ordena , y  no de la propia suya, 
si no la protesta , como lo notan Bartulo (c), 
Baldo y Saliceto, y  los Doctores, y en tér
minos de letras, y libranzas de Mercaderes, 
Alcxandro, y una Decisión de Genova con 
e l , y Parisio. Y  así el que con este pretex
to , la pagare, sin mostrar no caber en la 
cuenta que tiene con el librante , la puede 
cobrar de e l , como negociador gestor suyo, 
según cómo tal lo puede hacer qualquiefa que 
la pagare, aunque á el no vaya dirigida, co
mo se dice en el derecho (d), y en unas De
cisiones de Genova. Y  sin protesto, la pue
de ccbrav del librante el á quien se dirige, 
que no tiene cuenta con el, que como su man- 
dataiio la pagare, según un texto (e), y una 
decisión de Ge'nova. Y se libra el cambio que 
paga las letras viciosas, si no es que el vicio 
sea aparente ( f  ).

24 Los Arrendadores , Tesoreros y  per
sonas, que tienen á cargo la cobranza de la 
hacienda , y renta real, por s í , ni interpósi- 
tas personas, ni criados, ni familia, no pue
den llevar cohecho, ni otra cosa alguna de las 
libranzas que en ello se libraren , ni pagas 
que hicieren , ni por razón de ellas , so las 
penas sobre ello puestas por unas leyes de 
Partida , y Recopilación (g).

25 No siendo aceptada la libranza por 
el a quien se envia, ó dirige , ó aunque la 
acepte > si.no la pagare, la debe pagar el li
brante que la libró, y hizo en e'l con interes, 
como lo d¡cen unas Decisiones de Genova (h). 
Y  con las costas, y gastos, según unas 
leyes de la Recopilación (i). Y siendo, noti
ficado, y mostrado al librante testimonio de 
como el á quien dirigió la libranza no la acep
tó , ó aceptándola no la pagó, se puede co
brar del librante con los intereses, y  costas,

el qual de esta ina¿ 
ñera lo puede cobrar del librado en quien 
hizo Ja libranza, si después padeciere ser deu
dor de la quantía de .ella, conforme una le y  
de la Recopilador» (k). Y  asi los Oficiales 
reales, que siei do requeridos con la lfibran~: 
z a , no la pagaren, deben pagar á la parre eí 
salario que dispone otra ley de ella (1). Y  
basta requerirá sü factor , para-quedare'l, 
ellos obligados (m).* ‘ 7  1

ió  Si en tiem po, forma*'y lugar debido 
se consigna, y  muestra ia paga af acreedor, 
y  se Je requiere que la reciba , no Jo que
riendo hacer, se ha de poner en poder de 
persona abonada en depósito, y si después se 
perdiere, es por cuenta del acreedor, porque 
con esto queda libie de la deuda , interes y  
daños de ella. Y  procede, aunque se haga ex- 
m judicialme.ue, y solo delante de testigos, 
asi lo dice una ley de Partida (n), en la qual 
dice Gregorio López, que quando el actecdor 
está ausente ( sin dexuc quién cobre la deuda 
por él) es libre el deudor'por esta consigna
ción de la pena, intereses y d,:ños de no 
pagar al plazos que si el debito es líquido en 
parte, y en parte no, basta para esto consig
nar lo líquido, y  por lo no líquido dar fiador 
Idóneo , para quando se HquicLre, porque la 
mora no se comete ántes de la liquidación de 
la deuda, según una Decisión de Ñapóles, y/ 
otra de Genova (o).

27 Entregándose simplemente la pecunia, 
ó cosa, sin decir para que fue, no se enrien
de ser para paga, porque no es visto hacerse, 
st no se expresa, y  dice, como lo traen Juan 
de Imola (p) , y  Gregorio López, ni en duda 
como esta, se presume donación, sino depó
sito, ó empréstito, según una glosa singular, 
y  única (q), q̂ue por tal refiere, y sigue A n 
tonio Gómez.

28 Los derechos del Escribano del asien
to de la Escritura de deuda en el registro, los 
ha de pagar el acreedor á quien pertenece la 
carga de ellos, y los de la venta el compra
dor , pues en el uno, y otro caso se hace pa
ra prueba de su derecho, como con otros lo

tie-
*• ■ - - ............ -  —  ~

(ü) Dec. Gen. 104. n. d  &  decís. ¿6$. n. a. 
(b) L . d  / jó . Lj). Rec*
te) B;»rt ó* HU* in /# Si filias , j f .  ad  Maced. 

Clem. i, de i'roe B.<M. ¿C Sabe, in ¿ u/ litteras, in 
fin * C. Mand. Alex. cons ¿8. voL j .  Deo Gen. 
tt. Patis. cons >  i . voi j .

(d) X. Cum p u  imiam , /, Solvendo , j f .  de Ne¿. 
ge si Dec. Gen O. n. 8 Cr decu ;$> n. 1.

(e) L. Si vero, ^outrarij judiew^ f f .  de M and. 
Dec. Gen. jo .  n /.

(f) Angel, incons. i j o . in c .  Lonsuítatio, Marant. 
in Spec. (5. p 6  attus n ¿4.

(g) X. 14. tit. 14. p . 7. Ce i . i ¡ .  j£ . 6* 30. tit. 1 1 .  
Pvrt. V .

lib £  Rec*
(h) Dec. Gen. 1. n. j .  6 » 24. 6 * dec. 4 . n* 7. 6* 

dec. € n 6, dec. 1. n- dec- //./i. 2.
(l) L . 9 jo  t it ,  j j . lib* 9* Rec.
(ky X. 9 tit . i d  /. 9. Rec.
0 / X. 23* tit* i d  l  o. Rec*
(m) L . 8* tit. id . lib  9 . Rec.
(11; X. 8* t. 14. p. 5. Zí^iGreg. L o p .jfc f .  a . ¿h 4* 
yOj/ Afilie*. dec 2o£, Dec. Gen. id4 . a- 1.
(p; liiíol in i. t . j j . de Solut. Greg. Lop. in l* 10, 

gfos 6. n. fin* t. 14. p. 5.
tq) Gio s. fin. in L Cum quid ¡jf* S i cert.get A qu  

Goin. 2* tom. Var. c* 4« n* 5*
Ccc %
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Lib. II. Comercio Terrestre.
tienen Avcndafio , y  Gaspar Rodríguez (a). 
Y  por lo mismo ha de pagar los de Ja saca, 
y  traslado de ella ,, aunque estos puede co
brar del deudor , si fuere constituido en mo
ra , ó tardanza en la paga, no la pagando al 
plazo, y  no de otra suerte. Y  pagando la deu
da el deudor al acreedor, 1c debe dar ei ins
trumento ,  ó escritura de ella ,  y  dársele tam
bién de la paga en pública forma, según Au~ 
frerio (b) y Francisco Marco y  Acevedo. Y  
en quanto á darle el instrumento de la deu
d a , y  de la paga, lo mismo disponen unas 
leyes de Partida (c), que requieren se de pú
blico, en una de las quales dice Gregorio L ó 
pez (i), con Bartulo, que demas de esto le ha 
de cancelar el original, ó registro de la escri
tura de deuda. Y  los derechos de la carta de 
pago, y cancelación ha de pagar el acreedor, 
y  no el deudor, según una ley de la Reco
pilación (e). Y  el que tiene algún Juro, ó 
censo , basta para cobranza de todas las pa
gas suyas entregar una vez el traslado de el 
á la persona que le ha de pagar, conforme 
otra ley recopilada (f) . Y  si las letras de 
cambio se perdieron , no se puede cobrar del 
que las dio librando ue ella por instrumento 
público (g).

29 Y  aunque por derecho ninguno se re
quería probar la paga de la deuda que se de
bía por instrumento público, por otro raí, ó 
por cinco testigos, empero por derecho mas 
nuevo se puede probar, o por otro instru-

j mentó , 6 por otro que haga fe , ó confesión
J del acreedor, ó por dos, ó tres testigos , y  

asi se practica, como consta de una ley de 
Partida (h), y su glosa gregoriana , y de una 
ley de la Recopilación. Y quando los testi
gos declaran del entrego de la pecunia , y  no 
de la suma, y  cantidad suya, sobre ella se 
ha de deferir por el Juez en el juramento del 
que Ja entrego, según un texto (i), y Parla- 
dorio. Y  lo mismo constando del debito, y  
no de la suma (1c).

30 El que en la obligación que hace con
fiesa haber recibido lo por que se obligó
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puede oponer la excepción dé la cosa no en~ 
tregada $ pidiéndolo dentro de dos años de 
como se obligó, y  oponiéndola en ellos , no 
vale la obligación , si el acreedor no prueba 
el entrego ; mas pasados, no lo puede hacer* 
ni me'nos dentro de ellos, si renunció esta ex
cepción en el instrumento de la deuda , ó se 
hizo el entrego ante el Escribano, y  testigos;, 
de que de fe en e l, sino es que prueba el deu
dor , no haberle sido entregado, como lo di— 
ce una ley de Partida (I) , explicada poc 
Gregorio López. Y  lo mismo se ha de decir* 
confesándose solo la paga de la deuda, salvo, 
que en este caso se ha de oponer dentro de 
treinta dias después de confesado , conforme 
un texto (m). Y  procede, aunque la confesión 
de la paga sea hecha por el Procurador, con 
poder bastante para hacerla , pues compete 
esra excepción al mismo señor, según Gutier- 
rez (n). Y también procede en confesión he
cha en cédula de cambio (o).

31 Si el acreedor entrega al deudor el 
instrumento de la deuda , ó el mismo acre
edor le rompe , ó se halla roto, ó cancelado 
en poder del deudor, es visto ser probada 
la paga , si el acreedor no probare que por 
fuerza, ó pe'rdida, ú otro suceso , contra su 
voluntad , sucedió > asi lo dicen unas leyes 
de Partida (p).

32 En réditos, ó pensiones añales , mos
trando el deudor haber pagado los tres años 
próximos continuos, es visto ser probada la 
paga de todos los demas anteriores, aunque 
sea con instrumento público , como se dice en 
el derecho (q). Y lo mismo, por la misma ra<* 
zon , se ha de decir en la deuda que tiene mas 
de tres plazos , ó pagas.

33 Pidiéndose alguna cantidad de resto 
de la deuda, no se puede'pedir después lo 
demas de ella, por ser visto el acreedor con 
esto haberla recib:do, y  estar pagada , como 
lo dicen una Decisión de Genova , y  Parla- 
dorio (r) , el qual también dice , que así en 
rentas, reditos ó pensiones añales , pidién
doselas de los nueve años próximos pasados

no

(a) A vend, in c. 19. Pratm tu 2* Gasp. Rodrig. de 
jin n , red l. 2. q. 4. n. 24. 6* 25.

(b) Aufrer. in dec* Cape l . Tolos. &  ibi Addition 47. 
Franc Marc.dec, 369. n* 8. dec. 170. iu 2* Acev.
in /. \§ «. 2. /. 25. /. 4. Rec•

(c) L . //. vers. E  aunque &  /. 18. vers* Eterno, 
t. 1 8 p. 3. (dj Greg. Lop. in diet. /. iti.glos. Cum 
35 irt in Authent. causa, &  irrita, C. de Sacrosanct• 
E ccles. (e) P. 6. t* 14. L 9. Rec•

( f  ) L  22. t* iG. L  9. Rec.
\g) B»id. in /. lustrum. C. de Fideicom. in fin* 

M;i rant, in Spec 6. p . 6. actus , n. 4 
# (h) L* /. 1 <T. p.$* ibi ¿¿os. Gieg- 2. 6-. /. 2. 
21*1*4. Rec. (i; C. E x  litteris de jur.jurand* Par-

Jador, /. 2. Rer. quot. c. 18 Per tot.
(k) Coep*caut. 20./. Rebuf./Vi Lunic.ghs* i.n . tot• 

C* de Sent. qua pro eo quod interest. Aym . cons*9 8 . 
n, 9* in fin . Decís. Genuens. 1^1. n .j*

(l) L .9 *  t* i.p .  5. ubi Greg. Lop.
(m) L . in contract ib. §. Super cater is , C. de Not% 

num. pec. (n) Gnt.de juram. confirm. i mp. r. 50.
(o) Marant in Specui*6.p, ó. actus,n. \ 53. Bald. 

cons. 190. vol* 2*
(p) L * i i .  t. 19 .p .j*  fy I. 40. /. r j . p . £* &  L 9* 

t* 14 p. £.
(q) L* Quicumque, Cod. de apoch* public*
(rj Dec. Genuens. 60. n. <£ Parlad. 1.2 . R e r • quot*

Cm fitl* £* pm X. 11m 20« 21.



no se puede después pedir las de los demás por favor de ellos, y  grava r,p iasa l principa^ 
años anteriores, por ser visto con esto confe- de la obligación en que con ellos es obligado* 
sar la paga de ellos. que en la que el solo lo e s , coipo; se dice^ecr

34 Quando el deudor debe diversas deu- el derecho .(i)-; w. , i
das al acreedor , y  le hace alguna paga, se ha 40 Y  así, si se debe una deuda con pren-* 
de contar en la deuda que señalare el deudor da ó hyppxeca, y otra sin ella , antes e$ vi$-f 
quando paga , y  no la señalando, la puede toser hecha la paga en la deuda con prenda, 
señalar luego allí el acreedor , no lo contra- ó hypoteca, que en la sin ella., según u n ;te%  
diciendo el deudor, porque si lo contradice, to(k). Y  procede quando en, unla.mjLsmajd^j? 
o se le ha de tornar lo que pagare, ó contarlo da por parte de ella se danzadores , y-.’pojt 
en la que el deudor señalare j así lo dice una la otra parjte prenda, o hypoteca: 
ley de Partida (a). ' tónces, si por. no pagar, al^deudor, $e ven?

3 y Y  cesante lo dicho, se ha de contar diere la prenda, ó h ypoteca, ep, ía parte 
la paga en la deuda que es mas grave al deu- deuda de ella se ha "de contar su precio*, y  
dor , de pena , interes, daño y  perjuicio, ú no en la de los fiadores , sino lo que de áque- 
otro detrimento, ó manera , según la dicha lia sobrare de é l5 mas cesante esto, si uño■ se

Cap: VIL Paga, 3 %

ley  de Partida (b ), contándose primero el 
interes, que la suerte principal, conforme dos 
textos (c), y  Gregorio López.

36 De que se sigue por la misma razón, 
que si una deuda se debe por causa en que al 
deudor viene infam ia, si se sigue condena
ción, como en el hurto, á otro caso en que se 
n ota, y s:gu e, ú otra urgente causa, es vlsro 
ser hecha la paga en ella , y por lo mismo se 
entiende ser hecha en la deuda que el deudor 
está condenado ¿ pagar, ántes que en otra 
que no contenga tan urgente causa, como se 
dice en el derecho (d). Y así ántes es visto 
pagar la deuda que se debe por instrumento 
público , que la que se debe por el privado, 
según un texto (e), y Bartulo.

37 Síguese mas por la misma razón, que 
es visto hacerse la paga por la deuda de con
dición , ó plazo cumplido , y no por la de 
plazo , ó condición por cum plir, según un 
texto ( f ). Y  por la deuda líquida , y no por 
la no líquida, conforme otro texto (g).

38 Asimismo se sigue (mediante la mis
ma razón ) que si el deudor debe una deuda 
en su propio nombre, y  otra como fiador de 
otro , la paga hecha, es visto ser por lo que 
debe en su propio nombre, y  no como fia
d o r, según se dice en el derecho (h).

39 Mas se sigue por la misma razón, que 
si una deuda se debe con fiadores , v otra sin 
ellos , primero es visto ser hecha la paga en 
la que hay fiadores, que en la que no los hay,

(a) L, jo. t* 14, p* 5.
(b) D* I. lo . t, 14• p-
(c) L .  /. C. de Solut. l. S i usuras, C* de Usur• 

Greg. Lop. in dict. /. jo. glos. 5 t . 5. /?. 5*
(d) L* Si quid ex famosa. 6* i  Cum ex plurib ff* 

de SoL (e) X. Gum ex piar ib* qux est , «. t o j .  f f ,  de 
Soluí. JBart. in l* Cum ex plurib* qux est,  n, 2  7, eod. 
titul. de Soluta

( f  ) L, Cxterum^ff* de Solut.
(g) L* i*ff, ae Solut.

{h j X . JEt* magisy L Cum ex plurib ff* de Solut»

debe con prenda, ó \ hypoteca, y  otro con 
fiadores, primero es visto ser hecha la paga 
pata librarlos, que para redimir la propia 
prenda , ó hypoteca, conforme un!texto . (l), 
y  Molina. \  . / ( : .

41 Y  cesante lo dicho se ha de contar 
la paga en la deuda mas antigua, para cuya 
antigüedad se ha de considerar el tiempo de 
la paga , y  no el del contrato 5 cesante ¡esto, 
se ha de contar , y  repartir la paga entre tocias 
las deudas por rata de ella, como lo prueban 
Bartulo, (m) , y  Gregorio López en una le y  
de Partida, explicándola así.

42 Y  de aquí es, que en los libros de los 
Mercaderes, en que se escribe loque deben ha
ber, y  lo que deben dar, sin decir, que lo que 
reciben se les pagó, puede el deudor en este 
caso, por conpensacion, elegir en qual débito 
se ha de compensar lo que se pagó, según una 
notable determinación de Juan de Imola (n), 
referida, y  seguida por Gregorio López.

43 Por ser la compensación manera de 
paga , puede el deudor compensar la deuda 
que debe al acreedor , con otra que él le de
ba , como lo dice una ley de Partida (o). Y  
el fiador con la que á el, ó el principal deu-* 
dor á quien fiá debe el acreedor? mas no el 
Procurador de alguno de ellos, sinoes que dé 
fianzas de que eí lo habrá por firme , según 
otra ley de Partida (p) , ó teniendo poder es
pecial para e llo , ó siendo Procurador en su 
causa propia, conforme un texto (q). Y  se

pue-

(i'i X. 1. &  l  Magis , &  L In bisy f f ,  de Solut*.
(k) L.Cum ex plurib, f f ,  de Solut*
(O X. Triginta, alias incipit ubi ob triginta>ff- de 

Solut* Moiin dejust* 1. t* de Contrae dis'p 50^ hit. 
JB 2, (m; B .rt in h Cum ex plurib f f ,  de Sdut* G ieg. 
Lop. in i. ro. glos 4, t* J4. p-

{n) Imola in l, i* C . de Solut*col* f in . Greg. Lop. in 
dict l* i o glos, 5 t. 14. p* j ,

(o L , 20 t, 14. p  
(p; L . 34 .t . 14. p. e.
(<¿) X . in rem , j f .  de contiene.
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pafide compeft&r én parte de 1 a deuda, aun
que no se puede pagar en parte dé ella, se
gún un texto ( a ) : Bartulo , jason y  Negu- 
sancio. Aunque no se puede hacerla com
pensación en perjuicio dél acreedor mas an
tiguo, como lo dicen Vincencio de Fr anchis (b), 
Una Decisión napolitana y  oira Decisión 
3e Genova, y  Gaspar Rodríguez. N i deudas 
de alguna estación, ó administración , con 
las de otra diversa, que está á cargo de di  ̂
Vérsós Oficiales , y  Administradores, aun
que entrámbas sean de un dueño, y  sea en
tre  las mismas personas, según dos textos (c), 
y  Áffiíctis. Ni de lo que debe la compa
ñía, con lo que debe uno de los compañeros, 
'conforme un texto (d) > y  una Decisión de 
Gen ova. Y aunque en las cosas comunes de 
dos, se compensa el daño del dolo del uno 
con el dolo del o tro , y  el de la culpa del 
Uno, con el de la culpa del otro 5 empero sí 
el uno comete d o lo , y el otro culpa , no se 
compensa, porque el dolo prepondera á la 
culpa , y  pesa mas que ella en la librarza del 

"derecho, como lo dice una ley de Partida (e). 
-Ni ha lugar compensación del debito no 
'líquido , con el líquido , como se dice en el 
derecho (f), sino es que se liquida en los diez 
dias de la oposición de la execucton , según 
una ley de Partida ĝ), y su glosa ’ gregoria
na, en que se puede liquidar, aunque sea so
lo por prueba de testigos, conforme otra ley  
recopilada (h). Y  es visto ser líquido, sien
do liquidado por Contador , con autoridad 

' del Juez , y citación de partes, ó  confesando 
la parte contraria la deuda, aunque diga es
tar pagada 5 por contener esta confesión dos 
capítulos separados5 uno, la deuda? y otro, 
la paga, que se pueden dividir, y por parre 
aceptar , y  por parte no aceptar : y así se ha 
de estar á lo que dice de confesar la deuda, y  
no á io que expresa de estar pagada, como en 
especie se halla en una decisión de Ge'nova (i), 
y  lo dixe en la Curia Philípica (k), en la qual 
asimismo puse otros casos en que no ha lugar 
la compensación.

Lib. II. ComercíoTerrestre.
44 Si alguno por .error de entender que 

debía la deuda ( no la habiendo) la pagare, 
como si estando pagada , sin el saberlo , la 
pagase > la puede repetir probando 5 y lo mis
mo si la pagare en duda si la debía , ó no; 
mas no si (apagare, sabiendo que no la de*« 
bia , sino es siendo menor de edad, como lo 
dicen unas leyes de Partida (l). N i la puede 
repetir pagándola ántes de cumplirse la con
dición, ó plazo de ella, que no habla duda 
en poder venir* y  cumplirse; mas sí, si la hu
biere, según otra ley de Partida (m). N i tam
poco puede repetir la deuda el que la pagare 
voluntariamente, sabiendo que se podía escu- 
sar de ello , por haberse obligado á la pagar 
por dolo , engaño, temor ó fuerza , confor
me otras leyes de Partida (n),

45 L o  que se da , ó remite por la tran
sacción que se hace de alguna litis, ó contio- 
versiaj no sé puede repetir, aunque en ella in
tervenga lesión, y engaño en mas de la mitad 
del justo precio suyo, sino es que en ella in
tervenga dolo, según unas leyes de Partida (o), 
ó enormísima lesión „ que se equipara -a él
por intervenir en la misma cosa, conforme á 
derecho (p), que entonces se puede pedir 
aunque sea confirmada la transacción por el 
Príncipe, ó Juez, si no es confirmándola con 
conocimiento de causa, como en especie lo 
dice Parladorio (q), aunque el que inpugna, 
ó contraviene á la transacción por esto, ú otra 
causa, ante todas cosas , y  de ser oido, debe 
restituir lo que por razón de ella recibió del 
adversario, según dos textos (r) , Affiíctis, 
Gramático y  Molina. Y  esta lesión se ha 
de probar, respecto del dudoso evento, ó su
ceso de la litis , ó controversia, ó ía canti
dad que valía, ó se diere al tiempo de la tran
sacción , por el derecho de ella , y  para ello 
se ha de atender la lesión al valor, y  canti
dad de toda la cosa, ó causa, y  á la canti
dad que se da por ella, y  al derecho que en 
ella se tiene por donde fácilmente se en
tenderá, y  probará la lesión, como lo advier
te Pinelo (s); Y  por equipararse esta lesión

enor-

(a) Z . Etiam. C. de Compensât Abi Bart. &  Jasou. 
N  eg. de Pignor.p* 2. memb.g. 5 .p* principalis, n. 24.

(b) Franch. Decis, Neap. 53. n zo.Dec Gen. 191, 
tt* 19©• Gasp, Rodrig. de Ann. reddit. lib. 2. a  ig . 
num. 27.

(c) L . 1. Cod. de Compens* ¿h/. 3. cod. t* Afflict. 
decis* 192. per tot.

(d) L. Actione , §. Si communis pro S oc. Dec. 
Gen. 261 n*go*

. <ei L - zg. tit. 14*p* $.
(f ) L. Compensai hue s, &  L ult, Codic. de Compens*

(g) L . /o. /. 74. p 5. ubi glos* Greg. G*
(h) L . 2. /. 21. L 4 m R ec.
(i) Dec. Gen. 14^. n. z 2* &  in Cur. Philïpic. a./».

§.5.«. j.

(k) In diet. Cur. \%p* 15. ». 8.
(i) A. 18. 20. 6*go. tm X4 p . 5.
(m) Z . g z .  t .  14 , pm 5.
(n) Z . 28. /. /r- 6*. L 49* tm 1 4 .p ,  y.
(°) 1 . 14. />. 5*
(p) Z . di super s tit e y Q . de Dolo , /. Si quis cum

aliter ? ff. de Verb. oblig. L 0 mnes, §. Lucius, §. Qu# 
in fr a u d . credm l. t  i$  . p . 4.

(q) Parhd. L 3. Quot. Dijf. d ijf 44, n. y .8 . s>*
(r) Z . Si diver sa  ̂ C. de Tr ansae* L Cum* se fan- 

dnm, C . de P  act is inter emptor> &  vendit. Atflict. 
devis. i 20. n. 4, Gramma t. dec is. G6. n. 2 2.23. Molin. 
de Primog. L 4 c. 9 n. 4g*

(s) Pinel, in L %* Cad* de Rescindent vend. z. p '  
c, 4. n* 17.



enormísima á dolo * e intervenía eti el Ja *nis~ 
ma cosa, mediante ella, por la acción de el 
se rescinde en todo el contrato* sin darse elec
ción al convenido dé restituir la eosa, o Su-** 
plírel precio» como seda por la acción dé la 
lesión enorme , demas de la mitad del justó

Cap. vn. Paga. 391
Si la hacen los libros de caxa dé tos Contrastes  ̂

y Fieles Corredores * »* 14..
Si la hacéri tos dé los Contadores* Administrado* 

res y Arténdádóres dé lá hacienda real¿ n. 15. 
Si hacen fe las Certificaciones* dé los Oficiales 

reales , y públicos n¿ í
precio , por la qual no se rescinde en todo el Si el libro manual * ó borrador * carta cüenia ká 
contrato, sino con esta elección, y  en esto dU Jit ~
fíeren estas dos acciones , como contra Pine- 
lo (a) lo nota Matienzo. Y  nota, que si el que 
fue engañado en el precio, transige sobre el 
engaño de el con et adversario, no puede pe
dir , ni ha lugar lesión, ni encaño eri el pre
cio contra la transacción de el? pues sabién
dole , la h izo, según un texto (b), y  su glosa,

46 Si uno quita, y  libra á su deudor de 
la deuda que le debe, por alguna cosa que le 
ha de dar, ó hacer, que le promete de nuevo 
el deudor, si no io hiciere es en elección del 
acreedor de hacer cumplir al deudor lo qué

dé Ser creido7 nò pareciendo el de caxa , ri. i ? .  
Si se viétdti ios libros por nú estar escritd en ellos# 

6 alguno dé ellos * alguna partida ¿ ri. 18 ¿
Si hace f e  ¡á letra dé Cambio.$ ó Mercader qué fió 

sé escribió eri sus libros ¿ n¿ 19 .
Quando tos libros no haden fe  por defecto de sU 

forma , ó vicios suyos ¿y del que loS iierie ¿ ri. 2 0 , 
Quando por defecto , y vicio de la cuenta de los l i 

bros sé defiere en el juramentó del contràri o* 
n. 2 i ,  .

Si es vicio del libró el estaf maí Ordenado ¿ponien
do primero lo que sé habla de ponet después¿ 
ri. 21.

de nuevo prometió* ú de pedirle la deuda de & hacen f é  los libros en io diverso de SU minis
terio ,  y contra tercero* n. 23.

Si siendo hecho en parte donde «0 hacen f é , la  
hacen entre Mercaderes en el Consulado , ri. 24.. 

Si la hacen fuera de las partes donde sé escri- 
ben , y són las personas ,  n. 25*

Si hacen f é  los libros de Mercaderes * y Oficiales, 
después qué dexaron de serlo ,  n* 26,

Si contra la probanza qué hacen los libros st 
admite prueba , en contrarió * n. 27.

£  n cuyo poder han de estarlos libros ¿ y  si los pue
de sacar dé él et qué los tiene, ó sacárselos> 
n. 28,

Si los debe mostrar el á quien tocaren, y los 
Escribanos sus protocolos de escrituras ,  y  
testamentos ,  n. 29,

Si los libros , y  certificaciones de ellos traen apa
rejada execucion ,  w. 30. 

i, lbrosi <juanto á mi propósito * son los 
J L j  queuenen*y son obligados atener los 

Mercaderes, Cambios y Banco públicos, 
y sus Factores, y otras personas qué contra
taren, en que asientan, y escriben sus con
trataciones * y son dos.E/ m om a n u a l, ó bor
rador , en que escribe la cuenta de lo que

la primera obligación , y  que la cumpla, así 
lo dice una ley de Partida (c),

C A P I T U L O  VIIL

L I B R O S .
S U M A R I O .

Í lbros, quanto a sü definición , obligación dé 
tenerlos, y división enmanual , y de 

caxa ¿ n. 1.
E n  que lengua se han de escribir los libros , y  

letras de cambio, ri. 2.
D e que letra , y mano se han de escribir tos li

bros , n. 3.
Como se han de intitular los libros, y lo qué 

arguye el título de ellos, n. 4..
Como se ha de asentar, y  escribir la cuenta 

del libro , y partidas de ella , n. 5.
Si los libros de Caxa de Mercaderes, y otras 

personas particulares hacen fe  , n, 6.
Si estos libros, y las libranzas , ó cédulas de cant.

bio se pueden aceptar , y repudiar en parte, n. 7 .
Si el libro de caxa de los compañeros prueba en - 

tre ellos ¿ y en favor de otro tercero, n. 8.
Si hacen fé  los libros de caxa de los Oficiales se d a , y  recibe brevemente sin orden, para 

públicos, ». 9. memoria suya que mas ordinario se trae cn-
Si los libros de caxa de los Cambios , y Bancos tre manos para ello. Y  el otro de caxa , en 

hacen f é , n. 10. que la cuenta del manual se transcribe , y  re-
Si hacen por s í , y contra si , y otros, ri. ir . fiere ampliamente en orden , como consta de
Si el libro censual de la Iglesia, ó república Cicerón (d ) , B aldo , Straca y  una ley  de la 

prueba el censo contra el que le paga , y la  Recopilación * y  en ella Matienzo. 
escritura , n. 12. 2 La cuenta de los libros, así de natu-

Si hacen fé los libros de caxa de los depósitos, rales * como de estrangeros , que trataren 
hechos en los Depositarios, n. 13. _ en el R ey no * dentro * y  para fuera de é i , se

ha1-

(a) Pinci, ubisup. p. c.Tp.i. «.8. Mat. in U’g .i .  (d) Ge.-inOrai.pro Q. R osc.B M . inRub. C. d t
¿los 8 * n. 49. tit. i í . lib. 5. Ree. ‘ Consta pee. n. 4. Strach. de Mere. z .p . n. 5 i ./.io . t.\%*

(b) L . i .C .P Ihspetit.ubighs. (c) X .41./. 14^.5. lib. 5. Ree. ukiM ix.glos. 1 . num. i*



392ha de escribir, y asentar en lengua Castella
n a , y en ella se ha.a dar las letras de Cam
bio para pagar en,el Reyno , y  las para pagar 
fuera de el en lengua Castellana , ó Toscann, 
so las penas puestas por una ley de la Reco
pilación (a), que así lo ordena.

3 N o es necesario ser escrita la cuenta 
de los libros de mano del cuyo son., porque 
basta serlo de la de otro, sin. haber necesi
dad de poner en ella testigos, según Abad
(b)i y  Juan Andrés, pues aquel es visto escribir, 
en cuyo nombre se escribe , conforme una re
gla de derecho (c). Y  lo que en ellos está 
escrito, se presume estarlo de voluntad, y  
consenrimienro de cuyo son , que los tiene en 
su poder, según Baldo (d), Declo y  Paulo 
Paiisio.

4 Lo primero que se ha de escribir en 
estos libros es el nombre de cuyo son? y  
que los tiene , diciendo, libros de fulano, que 
arguye la contratación de el ser suya* y si fuere 
de dos, ó mns, poner les nombres de ellos, 
ó diciendo de fulano, y compañeros, que ar
guye la contratación de e l, hacerse en nom
bre común de todos, como lo dicen Bartulo
(e), Baldo, Decio, y Socino. Y  si en el se pu
siere el nombre-de uno , y  compañeros, y 
pareciere estar borrado esta palabra, y  com
pañeros , no por eso se vicia lo demas que en 
el estuviere escrito, según Paulo de Castro, 
y Straca (f).

5 La cuenta de los libros se ha de asen
t a r ^  escribir, por debe, y  hade haber , sin 
dexar entre lo uno, y  lo otro hojas en blan
co , porque en ellas no se pueda poner algo 
falso, asentando, y escribiendo las partidas 
de lo que se recibe, debe y paga distinta
mente , en que día, mes y año, en que can
tidad , y  en que cosas , y moneda , y por que 
causa , y  razón , de que, y  á que personas, 
nombrándolas , y de donde son vecinos , y  en 
que le han pagado las mercaderías traídas de 
fuera dd R ey no , y  á como se han proveído 
el valor de los cambios que se hubieren he

cho por fuera de e l , so las penas puestas por 
una ley de la Recopilación ( g ) , juntamente 
con otras leyes de ella, que así lo orde
nan.

6 Los libros de caxa de Mercaderes , y  
otras personas particulares, que tienen en su 
poder, solo hacen fe, y prueban en lo que en 
ellos estuviere escrito contra ellos, y  no en 
su favor , ni por ellos, según unas leyes rea
les (h), Bernardo Díaz de Lupo y  Covarru- 
bias,los quaies dicen, que también prueban 
por ellos, y- en su favor, habiendo costumbre 
de ello.

7 Aunque el que pide algo en virtud de 
estos libros debe estar por todo lo en ellos 
contenido, así por lo que hace por e l, como 
contra e l , sin poder aceptar io uno , y  repu
diar lo otro , ora sea conjunto , anexo ó se
parado lo uno de lo otro, según una glosa
(i), Alexandro , Rafael Cuniano , V ivió , 
Manuel Suarez, y  otros que refiere, y  sigue 
Farladorio. Y  así las libranzas , ó cédulas de 
cambios no se pueden aprobar por parte ,- y  
por parte reprobar, conforme una doctrina 
de Bartulo (k ) , referida por una Decisión de 
Genova.

8 Asimismo el libro de caxa de los com- 
pañeros, en .la compañía hace prueba en lo 
tocanteá ella entre ellos, y  contra ellosl  y 
por el que la administra, que le tiene en su 
favor, y  en el de otro tercero, según Ripa 
(1), y otros, que refiere, y  sigue Morquecho; 
salvo en el daño que sucediere por caso for
tuito, de hurto , rapiña , incendio , naufragio 
y  otros semejantes , en que el tal libro no ha 
de ser creído , si no se prueba el tal daño, co
mo lo notan Bartulo (m) , y Juan de Platea, 
por un texto , y  lo trae Gregorio López.

9 Los libros de caxa dq los Oficiales pú
blicos, constituido por púoíica, autoridad del 
Príncipe, y  República en lo que son di
putados, hacen plena fe, como lo dicen Cra- 
veta (n), M enochio, Gtronda y Escobar: 
lo qual se entiende, salvo en lo que escribie

ren

Cap. I I . Comercio Terrestre.

(a) X, xo. tit. i8. lib. 5. Ree.
(b) Abb, in c. i.n . 1 2. de F id . inst. Joan. And. in 

Addir, ad s pee. t . i .d e  Inst, edil. §. K  une die end. in 
A d d ü . magis.

(c) X. Qui per ali 1 an, j f .  de Reg.jnr.
(d) Bald, in Rat?. C. de Fid. inst. n. 33. Dec. in 

c. tert. loc. n. 2. ext. de Prob. Paul. Par. cotise. 47. n.
4. vol. 1.

(c) Bart. y  Bald. in l. S i pair. C. Comm. utriusq. 
juc. Dec. cons. 21. vis. punct. n. 1.6*6. Soc. in cons.Sj. 
csl. 3. 4. vers. Cire, seamd. qiaest. viol. 1.

(f) Cast, cons. 313. omiso primo, in 2 .p. Stradi, de 
M ere. 2 .p .n .  55.

(g) X. to . et n .  tit. 8. lib. 5. et L 5. lit. 14. lib. 9. 
R e cap.

(h) Z .  12 1 . tit. r 8 ./. 3. et L23. 24. 2 5. tit. 19. lib.

9. Rec.Bcni.D hz reg. 97 .e t  Covar. in Pract. qq, 22.
n. 8.

(i) Qf\os.fin.ini. Pab.^.fin.ff. Deposit. et in AI. 
Raph. Cum. cons. 136. V iv ió ,/.i. epin. 246. liman. 
Suar. in Thés. Rec. Sentent, ver b. Script. Pari. lib. 2. 
Rer. quoi, c.fin. 1. p. 5. 11. 20. et 21.

(k) Bart. in le g. Aurel, %. Idem qit.esiv.jf. de JLlb. 
leg, Decis. Gen. 35 .n. 41.

(l) Ripa in l. Admonendi, n.i 28. r 29 .j f .  de Jur. 
ja r . Morq. de Divis. bon. c. 9. n. 6. 7. -/. 2.

(m) Bart. St Plat, in 1.2. C. de Naaf~per text. ibi 
Greg. Lop. in le g. 7 .glos. 4 .tit. 10 .p . 5.

(n) Crav. de Ant. 6. p. c. 1. p. princ.n.G'è. Merr. 
de Arbit. lib. 2. cens. 1. c. 91. n. 1 2. Gir. de (dab. 4. 
p . in princ* n. 30. Scob. de Rat. c. 1 x. ». 11.
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ren por s í , y  en su favor, en que no han de 
ser creídos, según Bartulo (a), Baldo y  Gra
vera , porque su fé se equipara á la del Es
cribano , conforme un texto (b ), y su glosa, 
cuyo oficio es hacer los contratos de los con
trayentes , y  en ellos solo se les da fe, y  no 
en sus propios negocios, que no se le per
mite hacer en su favor, como consta del de
recho (c), y  en su termino Bartulo, y  Esco
bar.

10 De aquí se sigue, que hacen plena fe 
los libros de caxa de los Cambios, y Ban
cos públicos, en lo tocante a ellos, siendo 
constituidos, y  nombrados por pública auto 
ridad, por ser oficios públicos, como lo di
ce una ley de la Recopilación (d) aunque 
no la hacen no siendo constituidos por ella, 
según Saliceto (c) Barbosa y Jason , sino 
es como los de les Mercaderes, que no son 
nombrados por autoridad pública, según Mas- 
cardo (f), Surdo , Menothio y Craveta.

11 Aunque los libros de caxa de Jos 
Cam bios, y  Bancos públicos por pública au
toridad constituidos, hacen plena fe , y  han 
de ser creídos en lo que tocos á ellos, que 
se escribiere por s í , y  contra sí, y contra otros 
con quien negocian , y  en su favor, porque 
su oficio consiste en recibir, y  dar la pecunia, 
que igualmente por su fe se ha de cobrar, por 
negociarcon su pecunia, y  en su cornudo, y  
en el de los con quien negocian , pues de otra 
suerte sería ninguna su fe , según unos tex
tos (g), y una Decisión de Genova , Crave- 
ta , Menochio y  Escobar, diciendo que esto 
es a diferencia de los derms Oficiales públi
cos, que no negocian con su pecunia, sino- 
con la agena,ni en conocido beneficio suyo,sb 
no en el ageno,por lo qual no son creídos sus 
libros por ellos, su favor como queda di
chos y el serlo los Cambios, y  Bancos en ello* 
es por la diversidad de r?zon, que queda refe
rida, que hay en su negociación, y uso de sus 
oficios.

12 Asimismo de lo dicho se svguc, que 
el libro censual antiguo de alguna Iglesia , en

(a) Bart. in /. Quxnam, §. Numul. f f .  de ¿ZEdend. 
*t in leg. S i Coks, Jj. de Adopt. ubi Bald. Grav. ubi 
sup. un. 66. ó7.

(b) Aut.de F idey Quodautem,vers.Argentar* 
ubi glos.

(c) L .D e  eos et L PHv.jf. de Fals. Bart. ubi sup.
nn. 1 2. 13. (d) L . 1. t\ i^ .lib. 5. Rec.

(e) Sal. in l.i. C. de AEdend. Barb. tons. 53. lib.3. 
Jas. in Rep.L Admon. n. 1 21. in jin. jb. de Jur.jur»

(í) Alase, de Frob. 2.p. cas. 1971 .n. 1. Surd. dec. 
199.//. 11.Mcn.rtt' Arb. cas. 91. n. 9. lib. 2. Crav. 
Ant. p. 1. prhic. n. 63.

(g) L . Si quis ex argent. §. Rat. et L Argenta in 
frinc. et L (¿uxd. i. Fum ul.jf. de xbtdend. Dec. Gen. 
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que está escrita la razón de algún censo de 
ella, le prueba , y  es creído contra el que le 
p aga, y  en su perjuicio , estando el libro en 
algún lugar no sospechoso, como lo dicen 
Abad (h), Romano , Aviles y Gutiérrez. Y 
así pot el libro puesto en piiolico A rchivo del 
Pueblo , se prueba el censo, y  réditos, cu
ya  tazón está puesta en el , según Bocito(i), 
Avendrfño, Gutiérrez y  Acevcdo. Y  hace 
plena fe la escritura simple puesta en el (k),

13 Síguese también, que hacen fe los li
bro^ de c"axa > que son obligados á tener los 
Depositarios constituidos por pública autori
dad , por ser oficios púb!ico> de los depósi
tos que en ellos se hicieren , en lo tocante á 
ellos. Y lo mismo por la misma razón ios li
bros de los dichos depósitos que asimismo 
son obligados á tener lo;» Escribanos del C a
bildo, y Regim iento, que ellos han de con
ferir con los Depositarios, y firmarlos, so 
las penas , que se les pone por una ley de la 
Recopilación (1).

14 Mas se sigue de lo dicho, que hacen 
fe los libros de caxa de Jos Contrastes,cy Fie
les públicos, en lo tocante al peso de la mo
neda, que por peso de ellos unas personas 
entregaren a otras por ser oficies públicos,, 
respecto de ser nombrados por autoridad pú
blica, y como tales mandárseles que tengan 
los dichos libros de ellos, por una ley de 
Ja Recopilación (ni). Y  se confirma por otra 
ley ce ella (n), que asi Jo dispone en espe
cie, por la misma razón en los Fieles del pe
so üe las demas cosas, para la cobranza de 
los derechos reales, en quanto á ello. Tam - 

,bien se entiende lo mismo, por la misma ra
zón , en los libros que son obligados á tener: 
los Contadores , de los corretajes que hicie
ren, por ser nombrados por pública autori
dad , y  como tales oficios públicos, según 
otra ley recopilada (o). Lo qual se entiende 
en quanto a la alcavala en favor de ella 5 y no 
contra ella , ni sobre el contrato hecho entre 
las partes, conforme otra ley real (p), y  
en ella Acevcdo.

As>

38. n*2. C rax.ubi sup.n. 62. Men. ubi sup. n* 22. Scob. 
u b i sup* nn. 7, 12. et 13. (h) Abb. per text. glos.
in c. A d  aud. n.4. de Fr¿esc. Rom. cons.i 27. AviJ, in 
c.i$.pr¿et.glos. verb. Esten, ».13. Gur. cons.6. n.6.

(i) Bocr. dec. 105. nn. 12. 22. Avend. in c. 11* 
PrjctQr>n. 2, i .y .  Gut. tibí sup. n. 7. Acev. in l. j. n. 
1 5. tít. 6. lib. 3 . Rec.

(k) Avend. ubi sup. Gir. deQ-ab. 4 *p. inprinc.n.31.
(l) A. 22. t. 9. lib. 3. Rec.
(m) A. 1. t. 23. lib. 5. Rec.
(n) A. to. 4. t. 30. lib. 9. Rec.
(o) A. 1 r. 1 . 18. lia. 5, Rec.
(p) A» 28. circ.Jin. 1 .19.¡ib. 9. Rec. ubi Acer.
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15 Asimismo de lo dicho se sigue, que 

ios libros de caxa délos Contadores, Admi
nistradores y Cobradores de la hacienda, y  
renta rea l, por ser diputados para ello por 
pública autoridad, y  por ello Oficiales públi
cos hacen plena fe en lo tocante á la cobran
za de la hacienda, y  renta real, y no cerca 
de los contratos, y  cosas de que se debe, co
mo lo dicen Alcxandro (a), Socino y  Gi- 
xonda. Mas los libros de caxa de los Arrenda
dores de la hacienda, y  renta real, no hacen 
mas fe , que los de los Mercaderes, y otras 
personas privadas, por no ser por pÚDlica 
autoridad diputados, y así se entienden Bal
do (b), y Rumano, que sobre esto tratan, 
como lo distingue Gitonda, y  lo tracMcno- 
chio , referido por el.

16 También se sigue de lo dicho que 
las certificaciones, y fees, que los Oficiales, 
y  Administradores de la hacienda, y  renta 
real dan en lo tocante á sus oficios, y libros, 
hacen plena f e , como ellos, y como de tales 
Oficiales reales, y  públicos, constituidos por 
pública autoridad, según un texto (c). Y  lo 
mismo por la misma razón , se ha de decir 
de las certificaciones , y  fees dadas por los 
demas Oficiales públicos, constituidos por 
autoridad pública en lo tocante á sus oficios, 
y  libros, como ellos.

17 El libro manual, ó borrador, ó car- 
tacuenta no hace fe , ni ha de ser creído, ni 
por el se ha de hacer la cuenta, sino es que 
el libro de caxa no pueda ser habido para 
ello , en eí>te caso, entre compañeros que tie
nen compañia , porque entre ellos se trata á

S buena fe, sin considerar sutileza de derechos 
mas no entre los demas dueños, y  Adminis
tradores , ni otras personas que no tienen 
compañia, por cesar esta razón de ella, en 
cuyo caso no ha de ser creído el manual, bor
rador ó cartacuenta, aunque el libro de ca
xa no pueda ser habido , sino es que el que 
tenia el manual, borrador ó cartacuenta lo 
embló al consorte, ó personas á quien toca
ba, que lo recibió sin contradecirlo, por don
de fue visto aceptarlo, y  así hace fe como

lo dicen unas Decisiones de Genova (d ), ¿t-* 
riendo asi haber sido determinado en aquel 
Senado. Y  lo tiene Escobar, refiriéndolas, y  
alegando otros.

18 Si alguna partida no estuviere asen
tada en los libros, ú estando escrita en el ma
nual, ó borrador, no estuviere escrita en el 
de caxa, el de caxa no hace f e , porque la 
omisión de ella en e l , persume la cuenta no 
sea legítima, sinodolosa, pues el manual tic— 
nc lugar de protocolo, registro ú original, 
de que se forma el de caxa: y como ámbes 
no concuerden, no se ha de estar al de la ca
xa, según Socino (c), Paulo Pariso, A le c 
to y  una Decisión de Genova. Y siendo 
entrambos libros , manual, y de caxa , he
chos por una persona , ni el uno , ni el otro 
hade ser creido, porque el que es mendaz en 
uno, se presume serlo en lo demas , confor
me á derecho (t). Y  en términos Parido, y  
Escobar.

19 Quando algún Cam bio, ó Merca
der da letra para que su correspondiente de 
á otro alguna cantidad por otra tanta, dice 
otro le dio por el á quien se ha de dar , aun
que no este escrita, ni asentada esta partido, 
en el libro del Cambio , ó Mercader que da 
letra , esta hace fe contra e l, y  el correspon
diente , siendo personas privadas, siendo pú
blicas , como el Cambio que lo es , no solo 
hace fe contra ellos, sino también contra to
dos , y así se ha de estar á ella , como á sus li
bros , por tener lugar de ellos, pues se suele 
registrar en ellos, como lo dicen el Cardenal 
Zavarela (g), Boerio, Mcnochio y una De— 
cesión de Genova.

20 En los casos que hacen fe los libros, 
no la hacen si no estuvieren escritos en la 
forma que deben, porque se guardando, 
se vicia el acto de ellos, según unos textos
(h), y  Bertachíno , ó siendo vicioso?, ó sospe
chosos de alguna falsedad , como consta de 
un texto (i), y  lo tienen Mcnochio, y una De
cisión de Genova, ó si no es verisímil lo que 
en ellos se contiene , según Dedo (k), y Cra— 
veta, ó siendo el que tiene notado de in-

fa-

(a) Alex. cons.36. lib. 5. coL 1. Soc. cans.28. lib. 2.
col. 2. Girond. de Crab. 4. part, in print. «.38. 39.

(b) Bald, in L Qitnedam , §. iNianularius , j}. de 
„Æ dend. .Firm, de (Sab el. 4.p. n. 20. Gir. de Gabel, 
in diet. 4. p. in princ. n. 20. usq. ad  39. inclus. Men. 
de Arbit. lib. 1. cent. 1. c. 9 1 . n. 10.

(c) L . i . C. Exact or ib. tributor. lib. 10.
(d) Dec. Gen. i.n .27. &  dec. 95. n. 5. 6- dec. 176.
4. Ô* 22. &  dec. 187. Scob. de Ratiot. c. 10. n.jo.

as.], .id  45. ¿r c. 11. n. 36.
(e) Soc.cons. 190. vers. Confirm, col. 1. lib. 1 .Paris. 

cons. 90V n. 29. lib. 1. Ale. resp. 46. n. 54. tom. 2. lib.
6. Genuens. 1 73. w._6. 12. Ù* 13.

(f) Argent, text. in l . fin. ff . de Rei vend. Auth. 
Coni, qui prop. Cod. de A  on man. pec. &  in re*. Sent. 
7n.1L l'ar. cons.y o. vat. 1. Scob. de Line. c.io. 3 6.3 7.
6*38.

(g) Zavar. cons. 1 $ i.ptost prim\T$oer. dec. ^33. 
n. 8. Menoch. de Arbit. Hi?. 2. casu 9 \. n. fin. Ucc. 
Gen. 2. n. 9, &  decis. 140. n. 1.

(h) A. A on dub him 1. C. de Leg. leg. t . C. Ut in 
poss.lcg.it. Bertrach. de (Sau. 2. p.iri .num b. n. 39.

(i) L . Siquis ex argent a riis, v  1 .jfi. deJEd* Men. 
de A rt. lib. i.cas.yx. n.xo. Decis.Gen. 2. «.32.

(k) Decio in l . x. C- de Addend. Cray, de Antiq. 
6. p. n. 2.
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famia culpable, ó sospechosa vina, según 
"Baldo (a), y  otros que refiere, y sigue Saaca* 
porque no se dice, ni es visto ser libio el que 
no es hecho en la forma que se debía tener, 
ni el en que la cuenta de el no es verisímil, 
cierta, ni verdadera , conforme unas leyes 
de la Recopilación (b).

21 Y  si la cuenta de los libres rio es 
clara , y  cierta, que se pueda entender, sino 
incierta , intrincada , confusa y obscura, que 
no se puede entender, no se llama cuenta, co
mo se dice en el derecho civil, y  real ( ). 
Y  se presume fraude, y dolo? por el quid se 
ha de deferir la cuenta en el juramento in l i- 
tem del contrario del que asi tiene los libros, 
según un texro (d), Bartulo, Bobadilla y 
Escobar. Y lo mismo, por la misma razón, se 
ha de decir , no teniendo escritura la cuenta, 
particularmente en especie, sino en genero, 
ni con buena fe , sino con mala, y repugnan
cia, y  falta de verisimilitud, ó con cancela
ciones, borrada ó enmendada, o interlinea
da , ó diminuta, o falta , ó añadida en lo es
crito , ó en las hojas del libro, ó con otra 
sospecha según Straca (e), Gutiérrez y  Es
cobar. Aunque lo dicho no se entiende en 
razón de cosas menudas, y de poca cantidad, 
porque aunque sean intrincadas, ó confusa
mente escritas , se ha de estar sobre ellas al 
juramento del Administradoij según Boba- 
dilla ( f )  y  Escobar.

22 Mas no vicia el libro, ni perjudica 
al que le tiene, el estar las cuentas de el nial 
ordenadas, y por mala orden, como ponién
dose primero lo que se dá, que lo que se re
cibe , porque primero se ha deponer el re
cibo, que la data $ pues aunque se ponga al 
contrario, con facilidad se puede reducir á 
orden en el entendimiento de ello , como lo 
notan Alberia?^g), y Escobar.

23 Asimismo i o hacen fe los libros en lo 
que en ellos se contiene, diverso del ministe-
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rio suyo , para que fueren diputados, como 
lo dicen Decio (h ), Craveta, Alciato y Me- 
nochiok N i contra el tercero ausente con 
quien no se contrato sobre esto, según en teiv 
minos lo tienen AJexandro (i), Imohi, Crave
ta y  Mcnochio.

24 Aunque no hacen fe los libros siendo 
escritos en parte donde hay estatuto , ó cos
tumbre de que no la hagan, como lo dicen 
Jason (k), y Mascardo* empero en ella la ha
cen en las causas que se trataren entre M er
caderes, ante su Prior, y  Cónsules, habiendo 
algún adminículo de ser verdaderos, porque 
entre ellos , y ante ellos se ha de juzgar la 
causa á buena fe#, sin considerar ápices, ni su
tilezas de derecho , según un texto (i), y  en 
términos Zasio , Baldo y una Decisión de 
Genova.

25 Si los libros fueren escritos en el Pue
blo , ó R eyno, en que conforme á la ley , 
estatuto ó costumbre hacen fe , no solo la 
hacen en el , sino también en otros quales- 
quiera Pueblos , ó Reyno donde se diere la 
cuenta, aunque en ellos no la haga , como 
lo dicen Jason (m) , Mriscardo y  con otros 
Escobar. Y  la misma fe hacen escribiéndose 
fuera del Pueblo, ó Reyno en que hay el 
tal estatuto, ó costumbre entre Mercaderes, 
y  personas de el, según Ancharrano (n), Cor-» 
neo , una Decisión de Genova y  Esco
bar.

26 En los casos que hacen fe los libros 
de los Mercaderes, Cambios y  Bancos , y  
Oficiales públicos, no solo la hacen mientras 
lo fueren, sino también después que lo dexa- 
ren de ser, y  se abstuvieren de ello , según 
Straca (o) , Aiascardo y Menochio.

27 Si por ley , ó estatuto se dice , que los 
libros de los Mercaderes hagan plena prueba, 
no se puede probar lo contrario de ellos, 
porque esta disposición tiene fuerza de pre- 
sumpeion juris <fcr de jure  , en que no se ad-

(a) Bald. in Cunctos populos , C. de Sum. T lin it . 
Str d  Mercat. in t. {fitem proced. t. i# ult.part. 
princip.n . 3^. <b) L , 23. &  2y t. T9 m¿s> Rec.

(c) L . Argent arias ̂ § Æ d it  f f  de Edend . L 23. 
in princ. t. 29. &  L 5. t. 14. L 9  Rec.

(d) L  Summ, 22, f f .  de Recul. ibi Bart. Bobad. 
in PoL L 5. cap. 4. h. 72. Scob. de Ratioc. cap. 10. 
num. 4 6 .

(e) Su. de Mercat. 2 ./ . n, 58. S i. <£3. &■  64. Gut* 
dejar. confirmât. /. p . c, 40. n. j8  Scob. ubi supr. 
». 4%. 49. 50. 64. 6"5.

(f) Bobad. ubi sup. ». j ç  Scob. ubi sup. «. 48.
(g) Albert, in L Quamvisfijf. de tondit. &  démons. 

/r, Scob. ubi sup. ». 68.
(h) Dec. in cap. Post cesstonem, ». 6 de Probat. 

Cravet. de A ntiq . 6 p. n. 22. Alciat. de presumpt.
S  P r* f ' 9 Mcaocii. de A rbit. lib. 2. cas* 9 1 ,

Paru V,

num. 22. 23*
¿1) Alex. cons, (£3. /. £. Imol. cons. 69 in fin. Cra« 

vet. ubi sup «. 7 1 .  Menoch ubi sup n„ 25. 6* 26t 
(ki J<.s. in l  C unctos populos. n 4 2 . C*. de Summ. 

Xrin. Mascard de Probat conti 676. ». i j .
(l) Z . Fidejus. § Qutedam f f  de M andat Zasio, 

cons, 1 /5. n. ¿ v  Bald, cons. j$>§ n. 5. voL 1. Dec.. 
Gen. n. 2 *,

(m) J ismini- Cunctos populos%«. 1 r. C . de Summ, 
Trinit Masc. de Prob . tonci. S~S* ». 10. 2/. Scob. 
de Ratioc cap. //. n* 3 1 ,

(n> Ancharr. in r. Canonum statuta, de Const• 
q- 13. &  19 r Corneo, cons. 319 in f in . Dec. G ea. 
84. n. 2 4. Srob ubi sup. «. 3-,

v°) Str. de M ercat. t . Qttomodo proced. ». zr* 
partic ultr p. princ . n. 3. 4. Ms sc# ubi sup. n* 25# 
Menoch* de Arbit. /.8. ca su Q i. ». 20.
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tpite prueba de ío contrario , según una glo
sa (a) , Alcxandro, Jason y  Straca*

28 El que tuviere los libros, los ha de te
ner en su poder, y no los puede sacar de el, ni 
embiarlos originalmente á sus compañeros, ni 
m ayores, sino el traslado de ellos, para que 
qiundo le fuere pedida la cuenta , la pueda 
dar, así lo dice una ley déla Recopilación (b)j 
y  no los ha de exhibir fuera de donde ad
ministró, sino por traslado á costa del que 1« 
pide (c).

29 Asimismo el que tuviere los libros, 
los debe mostrar á la persona á quien toca
ren en quanto á ello, como lo dicen los 
Doctores (d ), y  una ley de Partida, la qual 
dispone también lo mismo en los Escribanos, 
en quanto a sus registros, y  protocolos, sal
vo c! testamento, que no le pueden mostrar 
a nadie , mientras vive el testador , sino es 
á e l , conforme otra ley de Partida (e)* Y  se 
ha de mostrar la caxa de alguna cuenta ( f) .

30 L ib ros, y  certificaciones de ellos, 
aunque hagan fe , y  prueba, no traen apare
jada cxecucion , sino es que se prueban , ó 
reconocen en juicio , ó por instrumento pú
blico, como lo dlxe en la Curia Philípica (g). 
Y  se confirma, porque la cxecucion no se 
funda ni tiene fuerza en la fé, y  prueba de 
la cosa, ni es considerada para ello, sino en 
el reconocimiento judicial , ó instrumento 
publico, que de ello, se tiene , conforme unas 
leyes de la Recopilación (h).

C A P I T U L O  I X.

C U E N T A S .

S U M A R I O
Efinícion de las cuentas , y obligatlon que 

hay de darlas por derecho , n. r .
Si los compañeros , y Administradores , y los que 

administran por ellos deben dar cuenta , n. 2. 
Si los Mercaderes la deben dar de lo tocante al 

alcavala , y como, n. 3.
Como la deben dar los Fieles, y Cogedores de las 

rentas reales , n. 4.
Si la debe dar el Procurador, y si se puede dar 

por él , 5.
Si para que dé cuenta el esclavo vendido se pue

de sacar por el tanto , n. 6.
Si el Administrador hasta dar cuenta se puede 

ordenar, tener Beneficio y ser Religioso, n. 7 . 
Si el obligado á dar cuenta puede ser sacado

de la Iglesia, n 8.
Si ha de ser remitido de Castilla a Portugal, y 

de Portugal á Castilla, n. 9.
Si se ha de suspender la pena de muerte del obli

gado á dar cuenta , hasta darla , o. ío ,
Si el Administrador puede compeler al señor £ 

que le tome cuenta , n. t i .
S i se puede remitir la obligación de dar cuenta  ̂

y del alcance , y como, «. 12.
Quando se constituye en mora no dando la cuen+ 

ta , n. 13 .
Como se quita esta mora , n. 14.
Quando se han de entregarlos bienes al señor 

por el Administrador , y  si los pueden retener 
por los gastos , n. 15.

Donde se ha de dar la cuenta , n. 16.
Ante que Juez ha de dar la cuenta el Clérigo 

Administrador 7 n. 17.
Si el Familiar del Santo Oficio goza de su fuerof 

delinquiendo en la administración ,  n, 18.
En que manera se puede pedir la cuenta , n. 19.
Como se ha de mandar dar la cuenta , y nom

brar los Contadores, y quando noyn. 20.
Si de mandar dar la cuenta ha lugar apela- 

d o n , iu 2 1 .
Si el obligado á dar cuenta puede ser arraiga- 

do de fianzas , n. 22.
Quien puede ser Contador de estas cuentas , n. 23.
Si los Contadores, y  féretro en discordia pueden 

ser competidos á lo aceptar, 24.
Si por la remisión que tuvieren en hacer las 

cuentas, deben pagar el interes, n. 25.
Como han de ser apremiados A hacerlas, n. 2 ó.
Si pueden ser recusados , y es nulo lo hecho des

pués de la recusación, 11. 27.
Si son obligados á hacer juramento, y  como, n. 2 8.
E n que casos han de ser nombrados , y tienen 

fa cu lta d , y si puede hacer mas de unas cuen
tas , n. 29.

Que libros, y papeles ha de exhibir el Administra
dor , y si de mandárselo puede apelar, aunque 
los tenga fuera de la Provincia , n. 30.

Si se presume dolo no los exhibiendo, y se ha de 
deferir la cuenta en el juramento in  Iitem  de 
la parte , n, 31.

Si le escusa de esta el habérsele deferido la cuen
ta en ju dicho , y juramento , n, 32.

Si se puede revocar por el señor la promesa que 
hizo de estar en la cuenta por el dicho del 
Administrador , ». 33.

Pena en que se incurre no dando la cuenta ver
dadera , n. 34.

Como se han de hacer, y comprobar las cuentas
por

Glos, in Clem. j .  in verb. Fecisse narramus, 
de Prob. Alex in l 2. Si absens. n. 7. J is. n 

ff . S i ex noxal. c.nis. Srr. ubi siip. n. 33. (b) L. 10. 
tit 1 S.lib . 5. Recop. (c) L . Praetor. ait , §. de 
jE d en d . Strac. de Assecur qlos. 17 h 57*

^dj D D . in L 14. C. de x E d .n d  ibi Purp, n, 14.

&  Fei. in c. 1, dc prob. /. 1 7. 2. p. 3.
(e) L  10? tit. 18,77
( f ) ILm  in leg Non solum, Sed ut probat i, ff*  

de Oper uov. mr.it. ¿r ibi Angel.
(tp In Cur. Phil. 2.77. 4. n t.
(h) L. 2. 5. tit. 2i. lib. 4. Recop.
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por cargo , y descargo, n- 55.

Vara que ", y como se ha de nombrar al tercero 
en discordia, y como ha de dar su voto, n, 3^* 

Como se ha d$ dar el salario de los Contado
res, y tercero, n. 37.

Si ellos deben pagar ti yerro que hicieren, y pena 
de e l , y los Tasadores ,y Repartidores , n. 3S*

Si en ¿a causa de cuentas se puede proceder cri— 
minalmente , y dar tormento , ». 39.

Lo que se ha de proveer sobre las cuentas no se 
adicionando, n. 40.

Loque se ha de hacer adicionándose , 7  fi en lo 
adicionado es visto consentir, u. 4 1 .

Coí/70 jc ha de sentenciar por el Juez , /¿í 
ííff cuentas, n, 42.

Si reprobando en la sentencia algunas partidas, 
ei confirmar E.s sernas, w. 43*

Si se puede executar la sentencia del Juez dada 
sobte las cuentas , n. 44.

Si después de hechas las cuentas se pueden vol
ver d reveer, y retratar , n, 45.

1 Uentas son las que dan los A dm inis- 
K s  tradores á los señores de las adminis

traciones suyas , que tuvieren i  cargo , las 
quales tienen obligación de dar , no solo por 
derecho humano , según unas leyes de Par
tida 7 y  Recopilación (a) $ sino también por 
derecho divino del Evangelio (b), que re
fiere un texto canónico.

2 D e que se sigue , que los compañeros 
que administran la compañía tienen obliga
ción de dar cuenta de ella á los demas com
pañeros que no lo hicieron. Y  la misma de
be dar al señor del que el administra los nego
cios suyos por su mandato, ó sin el , según 
unas leyes de Partida (c). Y  también la de
be dar el que por el Adm inistrador adminis
tra la negociación, aunque sea sin su manda
to , a el , ó al señor , conforme otra ley  de 
Partida (d).

3 Síguese m a s, que los Mercaderes , y  
Tratantes tienen obligación de dar cuenta á 
los Arrendadores, y  Recaudadores de la A l-  
cavala, de los contratos en que ella interven
ga por su libro , que p a ra d lo  han de m os
trar , con Juramento de que es verdadero , y  
que no tienen otro , ni han hecho otros con
tratos en que intervenga alcavala. Y  no mos
trando para esto el lib r o , y cuenta , ó mos^

(a) f .  26 27. xz. p . 5 .6 * / .  15. /. 5.
leg. s- /• * 4 l St. Ree,

(b) Lue.  c. j ó . c . Qualiter, 6* quando, e l z* de 
A w s. uo L .g i .  /. 12* p* 5.

(d) L . 27. /. 1 2* p  i¡.
(e) L . 2*. 6* 24. t . /p. / 9. Ree.
( f  ) L . j 8. t. 5. ò* L 3. t, 14. /. 9. Ree*
lg, L . 23. /. 5.p .  3.
W  L .  ¿5. t, S JPJ-
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erándolo que no sea verdadero’, ni hecho en 
ja forma qu e debía tener , incurre en las pe
nas puestas por unas leyes de la R ecop ila
ción (e).

4  Asim ism o se sigue que los Fieles , y  
Cogedores de las rentas redes , y A dm in is
tradores de la hacienda re a l, rícncn o b li
gación de dar cuenta Jurada á los A rren da
dores de ellas, ó personas á quien la deben 
dar de lo que hubiere sido á su cargo , con 
pago de alcance de ello. Y  si no se hicieren 
cargo de algo de lo que cobraren , ó pusieren 
en data, ú descargo mas de lo que pagaren, 
incurren en las penas puestas por unas leyes 
de la Recopilación (f).

5 Tam bién se sigue, que el Procurador 
para cobrar, y  enjuicia r, debe dar cuenta de 
ello  al señor, según una ley de Partida (g).
Y  la cuenta se debe d ir por Procurador, con
form e la dicha ley de ella (h).

6 Y  en tanto procede la obligación de 
dar cuenta , que si el siervo que administra 
los negocios del señor fuere vendido antes 
de darle cuenta de ellos , para dársela 5 puede 
ser compelido el comprador á que Je re
venda en el mismo precio que le com pró, se
gún un texto (i).

7  EL Adm inistrador que tiene obligación 
de dar cuenta, hssra haberla dado, no puede 
ser ordenado de Órden sacro , como se dice 
en el derecho canónico , c iv il y  real (k).
Y  si al tiempo que recibió la adm inistración 
tenia algún órden sacro, no se Je puede dar, 
Beneficio eclesiástico hasta que dé la cuenta 
de ella , según derecho canónico (1). N I 
puede entrar en R eligión  hasta dar la cuen
ta , conforme otro texio canónico (m) $ y  si 
entrare puede ser sacado de ella , según de
recho (n), ni se puede dispensaren esto con 
é l , conforme á derecho (o). T o d o  lo qual se 
entiende, salvo siendo Adm inistrador de po
bre, ó m iserable, ú de persona eclesiástica, 
aunque no lo sea, porque siéndolo, lo contra
rio se ha de d e c ir , según derecho (p).

8 El obligado á dar cuenta de alguna 
administración , no puede ser sacado de la  
Iglesia, retrayéndose a ella, sino es que se a l
za con sus b ien es, ó libros , ó los oculta, ó 
se mete con ellos en la Iglesia, que enton
ces é l , y  ellos pueden ser sacados de ella,

co -

(1) L . Interdnm , f f  de Public, ¿r vedi?.
(k.) e/y?. Si quis oblígalas $4. d is t . L 4. Cod. E p is . 

Ò* icteric. L ig .  í .  <T p . r.
ib C. Non consider. 25* disi, c* unie.de Oblig* a d  

rat. (mj L. Legem. 53. distinct.
(n) L  Oficiales, &  /. òi quis Curi alls. C .de Mpis* 

Ò* Cleric.
K°) D iet. c. unic, de Qbtigat. ad ratioc. L 64. t. £* 

V* l * (Pj C* Ferventi* 6S* d ist, n¿. /. cf. p . 1*
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como lo dixe en la Curia Philípica (a).

9 Asimismo el obligado á dar cuentas, 
que pasa de Castilla á Portugal, y  de Por
tugal á Castilla, ha de ser remitido pre
so , y  con sus bienes, al R eyn o , y  parte 
donde se ausentó , y  fuere, como lo dice 
una ley recopilada (b).

10 Tam bién, aunque sea executable la 
sentencia de muerte contra el obligado á dar 
cuentas á otro de alguna administración, pi
diéndose por ellas de su pedimento , se ha 
de suspender la execucion de la sentencia 
hasta darlas , por tiempo moderado, y  bre
v e , en que se puedan dar, y  no de otra 
manera, como lo dixe en la Curia Philípi
ca (c).

11 Asimismo el señor puede compeler 
al Administrador, que le de cuenta déla ad
ministración suya, que tuvo á cargo, asi el 
Administrador puede compeler al señor á que 
se la reciba, y  tome, por ser en esto la obli
gación entre ellos recíproca , y  obligable en 
ello al uno, y al otro, como se prueba en un 
texto (d), y  en términos lo tienen Paulo de 
Castro, y Aviles.

12 Aunque no se puede remitir la cuen
ta de la administración futura , ŷ  por venir, 
se puede empero remitir la pretérita, y  pa
sada, y quando se remite, según un texto (e), 
y  su glosa , y  Doctores comunmente. Y  
aunque esta remisión de la cuenta de la ad
ministración pasada, libre al Administrador 
de darla , no le libra de pagar el alcance, si 
no se expresa , como lo dice Covarrubias (f). 
Y  no le librando del alcance , no le libra de 
dar cuenta , porque como él ha de resultar 
de ella, para hacerle, se ha de dar ella, según 
Ruino (g) , y  Graso. Y  el que quiere lo con
siguiente , necesariamente debe querer lo an
tecedente , conforme un texto (h).

13 El obligado á dar cuentas á cierto 
tiempo, si no las diere á él, es constituido en 
mora, y  obligado al interés, y daño que re
sultare de no hacerlo, según A filiáis (i)$ mas 
quando no hay tiempo señalado para darlas, 
es menester para ello que sea interpelado, y

requerido que las dé, conforme á derecho (k), 
y  una Decisión de Génova.

14 Para evitar la mora es necesario, an
tes de ser constituido en ella, ofrecer la cuen
ta , y  pagar el alcance que se le hiciere? y  si 
la cuenta fuere intrincada, ofrecer dar fian
zas de é l , según Paulo de Castro (1), y  A n 
gelo, porque la mora en lo no líquido, nun
ca se comete , hasta que por el Juez se decla
re lo que es, conforme Baldo (m) , y lo que 
es líquido Juego lo debe pagar , según Esco
bar (n).

15 Luego que cesa la administración del 
Administrador , el tal debe entregar los bie
nes, y  cosas de ella al señor, á quien luego 
pasan , según una glosa (o), sino es que se le 
deben algunas expensas , ó gastos que haya 
hecho en ellos , que en quanto á la cantidad 
de ellas les compete retención en ellos, con* 
forme una ley de Partida (p), y  una Decisión 
de Génova.

16 La cuenta de la administración se ha 
de dar en el lugar donde se administró, co
mo se dice en el derecho civil (q ), y  real, 
porque en él mejor se hallarán los instru
mentos, y  prueba de las cuentas, según un 
texto (r). Y. lo mismo se entiende en el A d 
ministrador gestor, que administra la cosa sin 
mandato del señor de ella, conforme una De
cisión de Génova (s).

17 El Clérigo que tuviere á cargo algu
na administración pública del Príncipe, ó 
República; ha de dar la cuenta de ella ante 
el Juez secular, y  lo mismo quando tenién
dola , ú después se hizo C lérigo : mas siendo 
la administración privada de algún particu
lar, lo contrario se ha de decir, por haberla 
de dar ante el Eclesiástico, salvos! antes de ser 
Clérigo estaba la causa de ella contestada an
te el Juez seglar, como lo dixe en la Curia 
Philípica (t).

18 Los Familiares del Santo Oficio de 
la Inquisición , aunque regularmente por sus 
delitos no pueden ser punidos por el Juez se  ̂
cular , lo pueden ser, delinquiendo en lo to
cante á la administración seglar que tuvie

ren*

(a) In  Cur. PhU. 3.^. %. 12 n. 4 2 43.
<b, X. ó. S. Otrosí en quanto toca a las personas, 

t . 16. /. 8. Rec.
(c) In  Cur. Phil. 3-/>. §. 17. n. 18.
(d) X. 1. fin j f .  de Contraria, 6* util i action.

tut. Castr. in L Vix. certis , n. 4. f f .  de ju d m Avilas. 
in c . Prnet. 4. ¿los. Y  acaben.

(e) X . Cum necess. L.de Fideicom. ubi glos. & D D .  
comm. í f ) Cov. /. 2. Var. c. t4. n. 2. vers 2. conc.

(g) Ruin, cons* 5J. «. 12 . Grasis, de Success. §• 
JLegatum n. 7.

(h) X. A d  rem mobilem >jf. de Procur.
(i) AÍJlict* decís» /¿o. n, 3.

(k) L. Mora de Usitr. X. Quod. te mibi, ff* 
Si lert.pet* Dec Genuens. 2C4. u 1 7.

(l) Castr. in diet. I Quod te mihi, n. 5. Ang. in  
L Residuum , C . de Distract, pign*

(m) Bald, in L Accept am , C * de Usur•
(n) Scob. de Ratioc. c . 4. «. 41.
(o( Glos. in l. jin. verb. Translation, C. de Pericx 
(p) X. 29 vers. Pero, t. jz.p * £. Dec. Gen. 151» 

7i. o. (q) X. H ares absens, Si quis tutelam. f f .  de 
jitd  h I. vers. L a  catorcena , t. 2. p m

(r) X. 2. C. ubi Ration, agi opart.
(*) Dec. Gen. jíTí . w. i .
(t) In Cur. PhU. i*p . f ,  «. 22»
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rcn, conforme á la concordia sobre serio to
ra aja con el Santo Oficio, como lo dice Es
cobar (a).

X? La cuenta se puede pedir en dos ma
neras- La una, pidiendo que se de con pago, 
Y  la otray que se condene al Administrador 
en cierta cantidad , liquidándose en el pro
ceso de la causa, según Bánulo (d ), y  una 
Decisión de Genova. O  si solo se pide que 
dé cuenta , es suficiente para condenarle í  
dar, y pagar el alcance, porque no es otra 
cosa el pedir la cuenta, sino pedir que se pa
gue el alcance, como en la prosecución de 
la causa se deduzca cierta cosa, ó cantidad 
de e l , conforme un texto (c), y en términos 
Socino.

20 Pidiendo alguno, que otro le de cuen
ta con pago de alguna administración, que 
tuvo a su cargo, constando de ello , y de 
la obligación que tiene á darla , y no de otra 
manera, se ha de mandar darla, y que para ello 
cada una de Ls partes nombre Contador que 
la haga , y por detecto del que no íe nombra
re, le ha de nombrar el Juez, como lo dixe 
en Ja Curia Philípica (d). V pueden entrambas 
partes nombrar á uno solo , como en el com
promiso lo dice Parladorio (e), aunque no se 
nombran en el Consulado de Mercaderes , si
no que d  Administrador da la cuenta jura
da , por abreviar, y  escusar dilación, como 
se dice en la ley real (f).

12 Constando que el Administrador ad
ministró , el mandato de Juez , que le man— 
da dar cuenta , se ha de executar, y cumplir, 
sin embargo de apelación , por no impedirse 
por elia su exccucion , y cumplimiento,se
gún un texto (g), y su glosa, Angelo y  
Guuerrcz.

El obligado á dar cuenta de alguna 
administración, siendo sospechoso de fuga,6 
ausencia , de cuya preparación consta por su
maria informa don , aunque sea hecha sin su 
citación la obligación de dar la cuenta, debe 
ser preso en el ínter que la da , y paga el al
cance de ella , y  se le han de scqüesrrar los 
bienes , no dando fianzas de estar á de lecho 
sobre dio, y no de pagar lo juzgado , y senten-
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ciado, porque dándolas, no se puede hacer, 
aunque si durante la liquidación de la cuen
ta hecha por los Contadores, ó uno con el 
rcrcero, conformes, el contrarío no mostrare, 
que el Administrador le es deudor de alguna 
cantidad , ha de ser suelto sin la dicha 
fianza, ni ser obligado á darla , sino es que 
parezca por los Autos que el Administrador 
puede venir á ser deudor de alguna canti
dad , como lo resuelve Escobar (h ) , dicien
do asi haber sido juzgado en la Chancillen» 
de Valladolid.

23 Qualquiera puede ser Conrador para 
hacer estas cuentas, annque sea menor de 
edad, conforme derecho real (i). Y  procede 
aunque sea infame, según Acursio (k ) , y  
A yora.

24 Quando los Contadores fueren nom
brados para hacer las cuentas de las cosas de 
la República, por reputarse para ello por 
personas públicas, pueden ser compelidos á 
las hacer, como lo dice Escobar ( l) , según 
el q u al, y una ley de Partida , en las cosas 
de particulares , lo contrario se ha de decir, 
sino es después que lo hayan aceptado. Y lo 
mismo, con la misma distinción , se entiende 
en el tercero en discordia , según el mismo 
Escobar (m).

25 Si los Contadores, después de acep
tado el serlo, fueren negligentes en hacer Jas 
cuentas, ó no las quieren hacer, tienen obli
gación á pagar los intereses á la parte dam
nificada, si no es que haya justa causa para no 
lo poder hacer, según Juan García (n), y Es
cobar, Y lo mismo se entiende en el tercero 
eri discordia , según el mismo Escobar (o).

26 Demas de lo qual, si los Contado
res , y tercero no quisieren hacer las cuen
tas, lo debe el Juez encerrar en una cosa , sin 
salir de ella hasta que las hagan, según una 
ley de Partida (p), y  Avendaíío. Lo qual 
debe el Juez hacer de pedimento de la par
te por no poder interponer su oficio, no lo 
pidiendo ella , según un texto (cf¡. Y si con 
esto no lo quisieren hacer, los puede poner 
en la cárcel, y  quartclcs, y denegarles los ali
mentos, según Baldo (1), y Escobar.

Quaru
(1) Scob. de Ratioc. cap. 7. n. 10.
(b) Barr, in leg. 1. C. S i adv. rent ju d . Dec Gen. 

a.02. n. 1. (cj L . {¿1t.1my.ff. de C o n d .&  demons t. 
ioc. cans. ijl. cuL 1. in print .

(d) In  Cun Phil. 2. p . 4. n. 3.
{e) Pari. Iw. 1. R jr . quit. c. fin . 1. p . §. 3. «. n ,  
( i ) L .  50. tit. 5. lib. 2. Recop.
(a) shit hen:. de SSmis. E pise. E>economos% col.

9. ubigljs. &  Ang. Gur. lib. i .P r a c t . QQ. -7.37.
(h) 5cot>. de Ratioc. c. 4. n. 20.
(i) A. ^ .tit. \ .p . 3. &  l. 3. t it . 9. lib. 3. Recop .
(d  Acurs. in L P r x d . per te x t. ib i9f f .  de A r b .A y ,

de Part. x.part. cap. 4. n. 23.
(l) Scob. de Ratiot. c. 8. n. 4. ò* 5. et L 29. tit. 4. 

part. 2.
(m) Scob. de Ratioc. c. 32. n. 16. et seq.
(n) Grac. de Expens. c .24.12.2 5. Scob. de Ratioc. 

c. 8. n. 6.
(o) Scob. de Ratioc. cap. 3 2. n. 18.
(p) A . 20. ttt. 4 .part. 3. Avend. de Exeq. mand. 

i .p . c. 20. n. 7.
(q) A .4. Hoc autemjitdic. f f .  de Dama, infect. .
(r) Bald. in c. Cum speciali de App. Scob. de R a i• 

cap. 8. nn. 1 1 .12 .
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27 Quando los Contadores son nombra- tracion, así el de caxa , como el manual, y

‘dos juntamente por entrambas partes con
cordes en nombrarlos no pueden ser recusa
dos , sino es por causa nacida, ó  sabida des
pués que fueron nombrados? mas siendo nom
brados por las partes separadamente, por 
cada una el su y o , ó por el Juez, aunque no 
puede cada parte recusar el que nombró, 
sino como dicho es, puede recusar el nom
brado por la parte contraria, ó por el Juez; 
con causa, según Juan Garcia (a), Ayora y  
Escobar; elqual dice, que lo hecho por el re
cusado después que lo es , es nulo , por no 
poder mas proseguir en las cuentas, confor
me unas leyes de Partida. Y  lo mismo es en 
quanto al tercero en discordia, según Juan 
Garcia (b), y Escobar.

28 Los Contadores, y  tercerocn discor
dia , ántes de hacer las cuentas, han de jurar 
de hacerlas fiel, y rectamente: y  que no re
cibirán ninguna cosa de las partes, hasta ser
les tasado el salario después de hecha, que 
es quando se ha de tasar , y llevar, y no an
tes , así lo dice una ley de la Recopilación
(c). Lo qual se entiende en las cuentas judi
ciales , que se hacen por mandato del J uez, 
porque en las extrajudiciales hechas sin el en
tre k>s Mercaderes, lo contrario se ha de de
cir, sino es que de ello haya convención en
tre las partes, según Juan Garcia (d), y  Es
cobar,

29 Los Contadores no pueden nombrar, 
ni tienen facultad para ninguna cosa, que 
consista en derecho, ni que los Jueces puedan 
determinar por el proceso, sino solamente pa
ra cosa que consista en cuenta, ó tasación , ó 
pericia de persona, ó arte, así lo dice una 
ley de la Recopilación (c). Ni se pueden 
nombrar para tasación de frutos, ni Intere
ses, en caso que haya condenación de ellos, 
sino que el Juez los ha de tasar, según otra 
ley de ella (f). Y  en ningún pleyto puede 
haber mas de unas cuentas , que se hayan de 
hacer por Contadores, conforme otra ley 
recopilada (g).

30 Para dar la cuenta qualquier Admi
nistrador, tiene obligación de exhibir ante el 
Juez los libros de la cuenta de su adminis-

borrador, y  los demas recaudos, y  papeles 
que tuviere tocante á ella , según una ley 
de Partida (h), y su glosa gregoriana, y en 
otra de la Recopilación , sin que de mandar
los exhibir haya lugar apelación, según G ie- 
gorio López (i), y  aunque tenga los libros 
fuera de la Provincia.

31 Y  no los exhibiendo el Administra
dor , se presume oculta la cuenta , ora diga 
que no los h izo, ni tu vo , ó que los rasgó, 
perdió, ó que no los tiene, por la obligación 
que tiene á tenerlos, y exhibirlos, y dolo que 
comete en omitirlo, por el qual es obligado 
al interes, y  se ha de deferirla cuenta con
tra e l, y  sus herederos, en el juramento in 
litem de la parte contraria, como lo dicen 
Straca (I), Gutiérrez y  Escobar, alegando 
otros , y  se confirma por una ley de Partida. 
Y  procede aunque se exhiba el libro de cax?, 
no se exhibiendo el manual, y  borrador, que 
es registro del de que se hace, por la obliga
ción que hay de tenerle, mayormente sien
do el de caxa redargüido de falso, en cuyo 
caso no hace fe , sino es que se exhiba el ma
nual, ó borrador, que es el original; y  no le 
exhibiendo , se presume, que el de caxa con
tiene dolo, y  mala f e , como en especie lo 
dice, y  prueba Escobar (m), diciendo, que 
así fue juzgado en la Real Chancilleria de 
^alladolid. Todo lo qual procede, sino es 
que el Administrador pruebe, que perdió los 
libros, y  papeles por naufragio , incendio, 
ruina ú otra semejante causa, ó que están 
en alguna parte remota, como lo notan los 
Doctores (n).

32 Lo dicho procede aunque haya sido 
prometido por el señor, al Administrador, 
de estár en la cuenta por simple dicho, por
que esto se entiende no se presumiendo dolo, 
y  se presume no exhibiendo los libios , ni ta
les quales se debe, y  se da ocasión de el en 
la administración futura, el qual en ella no 
se puede remitir. Y  por ello procede, aun
que esta promesa haya sido jurada, y  así so
lo le libra de la escrupulosa averiguación, y  
de culpa levísima, y  lev e , mas no de dolo 
vero, ni presumpto, ni de culpa lata, ó grande,

que

(a) Joan. Garc. de Exp. c. 24. n. 26. A yor. de 
JPart. \.p. £'• 4. «».9. 10. 11. Scob. de Hat, c.S.n. 13. 
usq. ad 20. L 31. tit. 4. p.irt, 3. et L 17. ad fin. tit.

3*
(b) Joan. Garc. ubi sup. «.18. Scob. de R a t. r.32. 

n. 20. et 21.
(c) £ .5 1 . tit. 5. lib. 2. Rec,
(d) Joan. Garc.ubi sup. n. 18. Scob. ubi sup. c. 8.
11. et cap. 32. n. 22.
(e) 4 - 50. tit. 5. lib. 2. Rec.
(íj £ . 5 2. tit . 5. ¡ib. 2. et L 20. tit. 9. lib. 3. Res.

(g) £ .5 1 .  in fin. tit. 5. lib. 2. Rec.
(b) £ . 1 y. tit. 2. p. 3. ubiglo s. greg. 6 . et I. 10.

tit. iS. lib.j. Rec. (iy Grcg. .Lop. in L 20. g hs. 5- 
tit. 2.p. 3. (k) L.Pratt. ait) fin.jfi. de SEdend.
Strac. de Ase car. glos. 51. n. 58.

(l) Strac. de Mere. 2. p . n. 68. Gut. de Jur. cottfir. 
i .  p. c .40. n. 23. Scob. de Rat. in c. 15. n. 3. etpiar, 
scq. et i. 19. t. 1. p, 3.

(m) S c o b. u bi si:p. n. 3 9.
(n) £>£'. in l. {¿m tie s , C. de Kauf. in 1. S i

equis ex argentariisy P r x t. ait 9f f .  de MEáend.
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q u a n to  rá la. discordia , y  no" en m as, segú n  
Jason .( k ) ,  y  Escobar* Y  se ha' d e dar n o ti-

qu e-sé  le 'e q u ip a r a ,  segú n  R u in o  (a), P lo to  
y  E scobar el q u al d ice q u e  tam bién le  lib ra  
de la so lem n id ad , y  form a q u e  se req u iere 
h aber en los libros : de m o d o q u e  clarvUncnr 
te p u ed e constar p or e llo s  de ia v e rd a d  de 
la  adm inistración.

33 N o  puede el señ or revo car la  p rom e
sa q u e  h izo  al A d m in istrad o r de estar en la 
cuenta p or su declaración, antes q u e  la haga, 
com o lo  dice B artu lo  (b)> sino es q u e  ántes 
de hacerla el A d m in istra d o r se d eterio re  en 
su  c o n d ic ió n , haciéndose de culpada, ó  in fa
m ada v id a , según A n g e lo  (c) , S o cin o  y  S tra - 
ca. Y  procede, aunque la prom esa h a y a  sid o  
jurada , p orqu e el juram ento de pasar por su 
d ecla ra ció n , se entiende estando la cosa en el 
m ism o estado, y  no se d eterio ran d o, segú n  
u n  texto  canónico (d ), y  M ascando. Y  nota, 
q u e  aunque se prom eta de estar al sim p le d i
ch o  de a lg u n o , se en tien d e , q u e  ha de ser 
ju r a d o , com o lo  dice M ascard o (e).

34 E l A d m in istrad o r tiene o b ligació n  d e  
dar la cuenta verd a d era , cierta ,^ b u en a y  
l e a l , y  s in  cautela, fraude, ni en g a ñ o  a lgu n o  
en d e x s js e d e  hacer cargo  de a lgo , ni descar
garse de mas de lo que d e b e , ni en otra cosa 
a lg u n a , y  así lo ha de ju rar, y  no lo  hacien
d o  así, incurre en pena de falsos y  sí e n cu 
b rió  a lgo  , de hurto, com o consta del d ere
ch o c iv il  ( f ) ,  y  real i y  en perpetua in fa 
m ia , según un texto  (g), sin que en la ab so
lu ció n  de ella se pueda p o r el P rín cip e d is 
pensar con el , conform e o tro  texto  (h).

35 L a s  cuentas se han de hacer, hacien
do , y  com probando los cargos por los lib io s , 
y  otras partes que se debieren com probar, y  
recib ien d o en cu en ta, y  d e sca rg ó le  qu e con s
tare por los recaudos bastantes que se m os
traren , y  lo que se debe recibir, y  no mas, 
sin qu e en todo ello  h a y a  fraude, ni en gañ o  
a lgu n o  , conform e unas le ye s  reales (i).

36 Si en las cuentas h u biere  discordia 
entre los C on tad ores , por no con form arse, 
ci J u e z  ha de nom brar tercero 'p ara  ella, el 
q u al solo ha de dar su parecer , y  v o to , en

eia¿ de^su n om bram ien to  á las ^ P artes, p ara 
q u e  le  puedan infform ar, x o m o  lo  d icen  Juan 
G a r d a  (1), y  E scobar. Y  aunque* sien d o n om 
b r a d o -d e  c o n fo rm id a d , y  v o lu n ta d  de las 
P a rte s4 *p a ra  c o m p o n e rla  d iv e rsid a d , y  co n 
traried ad  de lc$  eóñradores p debe precisa
m en te  conform arse con  e l v o to  de a lg u n o  d e  
e llo s , sin poderse apartar de el: em pero sien
do e leg id o  p o r el J u e z  , se p u ed e apartar en  
to d o , o en parte de en tram bos vo to s, p or ser 
o b lig a d o  en tod o  á dar su v o to , segú n  lo  d es
tá te  el derech o y ó c o s tu m b re , segú n  lo  dis
tin gu e ,  y resuelve E scobar (m ); Y  lo  m is
m o , por la  mism a ra zó n  ,  se ha de h acer 
h abien d o d iscordia en tre  los C o n ta d o r e s , y  
tercero .

37 El salario de los Contadores , y  t e r 
cero en discordia, y  sus costas , se ha de pa
gar por entrámbas partes por igual, tamo la 
una, como la otra, y  para ello le ha de ta
sar el Juez lo que merecieren, conforme una 
ley de Partida (n) , y  otra de la Recopila
ción.

38 El Contador, ó tercero que en la 
cuenta , dolosa, ó engañosamente hiciere al
gún yerro , hace falsedad, y  si la parte dam
nificada no pudiere cobrar el daño de la con-* 
traria , es obligado el Contador, ó tercero á 
se lo satisfacer , y  demás de ello Incurre en 
pena arbitraria por el delito que comete, se
gún una ley de Partida (o), conforme á la 
qual procede laexecucion deella en las cuerw 
tas extrajudiciales , y  privadas, hechas entre 
Partes , porque sí son judicialmente hechas, 
no es necesario hacerla , sino que derecha
mente se puede pedir el daño resultado de la 
mala cuenta , al falso Contador, ó tercero, 
según Abad (p), y  un texto, Floriano, Felino, 
Angelo , Jason y  Geronymo de Monte- 
Briximo , el qual, y  Escobar asimismo di
cen, que procede lo dicho por culpa sola que 
intervenga por ignorancia , e impericia del 
Contador, ó tercero, por ser gran culpa su

ya.

(a) Ruin, cons. 37, n 14. col. 1. Plot, de in Litem  
jur.md.inmajori impresione, n. 7^9.6* 194. &  Scob. 
un; sup. n 7. seq. usq. ad 23.

(b; Rirt. in l.fin .fi. de Pretor stipulate 
<c) A no. in diet A . jin . per leg Cam quis &  L Si 

cvm tornehns , fi'. de Sol Socin. consil. voL 4, Sir. 
de Merc, in t. de Contract, n. <T.

pi) Cm Qiutmadniodum de fur. Mascard. de Prc 
conti, i 3 7. n. 3 r.

(c) Mascard de Probat. concl. 1214, n. 1 3.
(t ) L . i . §. 2 utores, f f ,  de F a is . &  L 1 8. tit . 1 

f>- 7 l. 2<r. in fin. /. J2.p. £. &  L 23. / (S l  V.
1. I 8 .  t. 5 ,  £b ¿ 5 .  f.  Î 4 .  & l .  2 4 .  6 -  2 $ . t. I

f d c H i s 3 qui notant, in f  at 
L .fi ,i% C , dt Arbitr. Tut.

Pan. V.

(i) L . 32. /. 6. 1.3. &  L 78. t. £. /. r f% /4#
lib.p). Rec.

(k) Jas. in 1. ju s jurandum , §. Qui jure jurando. 
n* 35 ff* de jure jurandof Scob. de Ratioc. c. 32.
n 3 3 * (0  Joan. Garc. de Espensis.c.fin. 7/. 73. Scob. 
ubi sup. n. 20.

(m) Scob. ubi sup* n. 73.
(n) L. 8. t 7.p. 7. 6* /. 5/. t. 5. /. 2. Rec.
(°) ■“ •8. t. 7. p. 7. (p) Abb in c. Quia indicant ft. 

70. de J r¿esc. ex text, in /• Si duobiist §. j\detn Pom* 
pouius yff. Si mensor fals. mod. dtxer. ubi Pior. Sc 
Felic. n. 3. Ang* &  Jas. in Quxdam. n. 8/. In s t . 
de Actt. Hieron, de Monote- Erixim. in t. de Finib . 
Regundor. c. 3$. n. 7. Scob. de Ratioc• c. 4 1. n. 27. 
&  22*
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ya usar oficio- que no le pertenece , pues 
esta culpa lata , ó grande se equipara á dolo,, 
por un texto (a). Y  si todos los Contadores, 
y  terceros interviniendo en esto , cada uno 
de ellos ini solidum ,  está obligado á la satis* 
facción del daño , y  con la paga que-hiciere 
el uno de ellos, quedan libres los demas, con* 
forme una ley de Partida (b). Y  lo mismo 
es en los Tasadores, Estimadores y  Repar
tidores (c).

39 En la causa de cuentas civilmente in- 
tentada, aunque de ella resulte crimen, no se 
puede dar tormento al Administrador , por
que este no se da en la acción civil, sino en la 
criminal, según Próspero Farinacio (d). E in
tentada la acción civil, no se puede volver á 
la criminal pendiente la causa civil , hasta 
que se acabe, por excluirla de esta manera, ni 
por el consiguiente dar tormento, según el 
mismo Farinacio (e) , Nata, Aym on y  Lan- 
ceíoto , que dice asi haber sido Juzgado. Y  
así para haber lugar tormento en la causa 
civil, es necesario que con ella se trate del 
crimen , en razón del mismo delito, confor
me un texto (f) , A bad, Antonio Gómez y  
¿Vincencio de Franehis. Y  que el crimen mix
to sea tal en que se pueda dar tormento, se
gún el dicho texto (g), Francisco Bequio, 
Farinacio y  Escobar.

40 Flechas las cuentas, se han de presen
tar ante el Ju ez; el qual manda dar traslado 
de ellas á las partes, para que en cierto, y  
determinado termino, que les señala, las vean, 
y  addicionen , con apercibimiento, que pa
sado las aprobará, y  mandará executar, y  no
tificado, si no las addlcionan en el dicho ter- 
mi no , el Juez las aprueba , y  confirma, y  
asigna algún termino breve á que se pague 
el alcance, el qual pasado, se executa, sin 
embargo de apelación, ni contradicción algu
na ; como lo dixe en la Curia Philípica (g).

41 Adicionándose las cuentas en el di
cho término de las adiciones, se da trasla
do á la parte, y  con conocimiento de causa se 
sigue por via ordinaria, hasta la conclusión 
de ella , según lo dixe en la Curia Filípica (i). 
Y  nota , que el que adiciona , ó reclama

algunas perdidas dé las cuentas, y  las demas, 
no dice cosa acerca de ellas, en las*tíO adicio
nadas, ni reclamadas, es visto consentir, con
forme una decisión de Genova (k):, y  tam
bién Escobar, que dice haberse así Juz
gado.
- 4a Conclusa la causa de cuentas, el Juez 
da sentencia; aprobando , y  confirmando, ó 
revocando las cuentas , como fuere Justicia, 
según ío dixe en la Curia Filípica (I). Y  pro
cede, aunque entre las Partes sea conveni
do de estar por el parecer , y  voto de los 
Contadores, y  de pedir al Juez que le con
firme, y  hagan pacto de que le haya de confir
mar, porque no es obligado á estar por el, y  sin 
embargo le puede revocar, siendo Justicia, ó 
hacerla como lo fuere. Lo qual se entiende, 
quando al principio de las cuentas, y  ántes 
de ser hechas , y votadas por los Contado
res, ni vistas, se hace este pacto entre las par
tes; porque si le hace después de hechas, y  
vistas, aunque sea injusto el voto de los Con
tadores , le ha de confirmar el Juez, por el 
consentimiento de las partes en ello , como 
lo distinguen Cataldino (m), Bencompagno 
y  Escobar.

43 Si el Juez en la sentencia reprueba, 
y  revoca algunas partidas de las cuentas , y  
las demas no las aprueba, ni confirma, de- 
xandolas omisas, sin tratar de ellas, es visro 
aprobarlas, y  confirmarlas, porque la revo
cación de la parte induce confirmación en lo 
demas, según unos textos (n), Baldo, Alber* 
to Bruno, Avendaño , Corneo , Aym on y  
Escobar.

44 En lo que los terceros C on tad ores 
nombrados por las Partes , estubieren c<5n- 
formes, siendo aprobado, y confirmado por 
sentencia del Juez, se ha de executar, sin em
bargo de apelación , haciendo obligación, y  
dando fianzas la parte en cuyo favor fuere, 
de que siendo revocada, se volverá lo que re
cibiere , con los frutos, y  según se mandare, 
así lo dice una ley de la Recopilación (o). 
Y  procede conformándose con uno de los 
Contadores el nombrado por el Juez , por 
contumacia de la parte en no nombrarle, por

que

(a) Z ; Magna negligentia ,Jf. de Reg.jur.
(b) Z . 3. /. 16 .p. j .
(c) Z . 1 . C. de Discuss.
(d) Farinac. de Crimin. in /. de Indicits, 6* tor- 

tura , q.32 .  n. 3 .
(e) Farin. ubi sup. Nata, consiL 68. n. 12. Lancel. 

de Attent. 2. p. c. 4 , limit* 32 . n 3 4 m
( f ) C. /. de Deposito , ubi Abb. Ant. Gom. 3 . t. 

'Var. c . 13. n. 29. in Jin. Franch. decis. 27G.
(g) Z>. c. r. de Deposito, Franch. Bee. consiL 6y. 

n. 3 1 .  /. 1 Farinac. ubi sup. n. 24. Scob. de Ration 
c. 20. (h) In Cur, Phil, i . p  §. 4. n. 3*

(i) In d id . Curia , ubi sup. n 4.
(k) Dee. Gen. 8. n. 7. Scob. de Ratioc. cap. 3 U  

num. 3 1 .
fl) In Cur. PhlL ubi sup. n. 4*
(m) Catald. in tract. dindicator, n. i6 y  &  quin- 

que n. seq.vol. <T. Scob. de FLatioc,c. 3 1  n 24. ér scq.
(n) Z . Alium , §. Qui filias, j f .  de adim icg. 1. I  ri- 

bunus. Jin. j f .  de M il. test, ibi B.Id. Aib. Brun. in 
tract. de Mutations, n. 30. vol. t 1. Avend. de E x e-  
quend.mand. c. /. n. 2/. vers. 3 . Corn, cons. 122. 
vol. 1. Aym. cons. 1 /1. n. 4. Scob. de Ratioc, €•
n* 28. $r seq. \p>) Z . 74. tm 2/. /, -f.



que en este caso el Hecho del Juez se reputa 
por hecho de la parte, conforme un texto (a). 
Mas no procede quando el tercero en discor
dia se conforma con uno de ios Contadores, 
por no haber esta razón, según Acevedo (b), 
y  Escobar , el qual dice, que una ley  de la 
Recopilación, que sobre esto trata, no se en
tiende en este caso, sino en el que habla del 
tercero en discordia de los Contadores de 
cuentas reales.

45 Después de hechas, y  dadas las cuerx 
tas no se pueden volver á reiterar, reveer, ni 
retratar, sino es que en ellas hubo error, en 
quanto á e l , y  no mas, salvo si fueron cor> 
firmadas por sentencia de Juez, que enton
ces , aunque haya error, no se pueden retra
tar, según Acevedo (c) , y  Escobar, sino es 
por error calcuiii que es el de las sumas, pues 
esre se admite , aunque sea contra la cosa juz
gada , conforme una ley de Partida (d).

Cap, IX. Cuentas. 40 3
Si teniendo uno das finiquitos de una cosa, ó sa*

F

C A P I T U L O  X.

F I  N  I 2  IT I  r  O.

S U M A R I O .
Iniquito ,  quanto á su definición, y  division, 

n. i.

ma de diversos tiempos, puede repetir la una 
. de ellas, n. 15.

T 71 Iniquito es la liberación, y  quitación que 
J P  da uno á otro, de lo que fue á cargo 
suyo. Y  puede ser especial de alguna cuen
ta de administración, ó general de todas cuen
tas, dares y  tomares, según unas leyes de 
Partida (e).

2 Aunque uno puede ser compelido a dar 
á otro finiquito de la cuenta de la adminis
tración especial que tuvo á su cargo habién
dole dado cuenta de ella , y  pagado el alcan
ce , no lo puede ser á darle general de todas, 
y  de todos dares, y  tomares, por el fraude 
que en el suele haber, conforme un texto (f), 
Gregorio López y  una Decisión de Ge
nova, y  es común opinión, según Padilla, y  
Orozco.

3 El efecto del finiquito es , que siendo, 
especial de alguna cuenta de administración, 
regularmente consigue el á quien se da libe
ración de ella , para no le poder pedir de allí 
adelante en esta razón ninguna cosa , según 
una ley (g) de Partida. Y  siendo general 
de todas cuentas, de todas cosas, dares y  
tomares, consigue liberación de ellas, sin po-

hubo

a  A ntm  finiaui- derle pedir sobre ello ninguna cosa, hasta el 5¿ puede uno ser competido a dar a otro jimqui- r  o  \  „  .
- ™ . . r ; «  ̂ día que se da , conforme una ley de Partí-to especial, y  g en era l, n. 2. ^  1 ’ *

Í Í T u s a V p q ^ t o  liberación de la culpa, y ne- 4 La dicha regla de la liberación, y  qui- 
M Zencia del Administrador ,  n. 4. ta< fn <lue se c o m ^ u c  por el finiquito, pro-

Sivale el finiquito en que intervino dolo ,  y  frau- cede aunque en el Administrador haya ínter- 
de en la cuenta, en quanto á él, y lo demás, n. 5. venido culpa, o negligencia en la mala admi- 

Si se puede renunciar el dolo por venir , y  pasa- mstraoon, daño u deterioración de las co- 
r sas de ella , no interviniendo en ello dolo, o

engaño, como lo dice Gregorio López (i), 
sino es que la culpa es lata, ó grande, que 
se equipara á dolo según un texto (k), y en 
términos Bolognino, y  Escobar, los qua- 
les dicen, que solo libra de culpa leve, y  le
vísima.

5 Empero la dicha regla de valer el fien«*- 
quito, se ha de limitar en caso que en la 
cuenta de que procede haya intervenido do
lo , ó engaño, ó fraude en alguna cosa; por
que interviniendo, sin embargo de él, se pue
de pedir con los daños * ó intereses , por no 
valer el finiquito en quanto á ello , aunque 
sí en quanto á lo demas en que se dio verda^

de.

do , n. 6,
Si vale el finiquito de las cuentas en que 

encubierta , ú omisión de la.cosa, tu 7.
Si vale habiendo error en la cuenta de que se da, 

n . 8 .
Si vale el finiquito dado sin ver la cuenta , n* 9.
Si vale el dado en cuenta intrincada, n. 10.
Si vale el de la cuenta no. legítima , ni plena, 

«. 11 .
A  quien incumbe la prueba de si la cuenta del 

finiquito fue legítima , ó no , n. 1 %.
Como se ha de dar el finiquito de cuentas rea

les ,n .  13.
Si la cuenta del finiquito se puede probar por 

testigos, y como, n. 14.

vers* E t  idem dico. Escob. de Ratios* c * 5. n* 16.
(a) X . Si ob causante C. Evict*
(b) Acev. in diet l. 2 4 Quam ponti* in l* foL  3̂ 9. 

n. 1* Ree. Escob. de Rat toc. c. g y  n. 1. 6* f  lures 
seq. I. %q.t* 5. /. 9. Ree*

(c) Acev. in L 2.2. n- 4. t» l. 5. Ree. Escob. de 
R athe. c. 41. n. x. &  seq. (d). X* 1-7* za. p g .

(e) X. T4. y 8x. 1 . 18.p* 3. yL 2£.jo* t. i x . p  5. 
Part. V.

■ (f) £ - 5 * §• Contrarium. f f .  de Contr ar.judtc* 
tut el. Greg. Lop. in l. 8 x glos. 2. t. 18* p . 3. Dec 
Gen. 93. n. 4. Pad. in l. S i de carta > n. 4 C. de 
1 r4nsact. Oroz. in leg. cum Aquiliana. n. 2. C* de 
transact. (g) X . 14. t. 18. p . g . &  l* go. t . i t .  p. $* 

<h) X. S i . i .  18. p . 3.
(i) Greg. Lop. in /. ¿fo.elos. y  t. Ti. p . §. (k) X. 

Quod Nerva^ff* de P o t*Bologn. cons, xg* col. i .
Eee 2
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dera cuenca, sino es que especial, y  señalada
mente se quite en el finiquito el dolo, ó frau
de, como se dice en el derecho civil (a), y 
real : Y  procede, aunque sea Jurado, según 
Rolando del Valle (b) , y Gutiérrez.

6 Lo qual se confirma , porque aunque 
el dolo, ó fraude futuro, ó por venir de la 
cuenta ú otra cosa , no se puede remitir, ni 
quitar, ni vale la promesa que de ello se ha
ga , por darse con ello"ocasión a delinquir: y  
así, aunque se remita , se puede pedir $ em
pero el dolo, ó fraude pasado , ya sucedido, 
bien se puede remitir, y  remitiéndose, no se 
puede pedir, según una ley de Partida (c).

7 Asimismo la dicha regla de valer el fi
niquito , se limita en caso que en la cuenta 
de que se da , se haya encubierto, ú omiti
do alguna cosa sin tratarse de ella, porque 
entonces no vale en quanto á ello, puesto que 
no haya dolo, aunque sí vale en quañto á lo 
demas que se manifestó, y trató5 porque la 
liberación de el » no se extiende á lo oculto, 
ó ignorado de que no se trató, aunque se 
extiende á lo que no fue, y  se trató , según 
derecho civil, y real (d).

8 De que se sigue , que asimismo se li
mita la dicha regla de valer el finiquito, en 
caso que en la cuenta , de que se d a , haya 
habido error en alguna cosa en lo tocante á 
■ el, el qual sin embargo se puede pedir, pues 
fue ignorado, y  oculto, á que no se estiende, 
conforme una ley de Partida (e), y  su glosa 
gregoriana.

9 S'guese asimismo , que si el finiquito 
se diere sin ver el libro de cuentas, que en 
conseqíiencia del acto administratorío se debe 
mostrar, no se dice legítimamente dada la cuen
ta, sino dolosa, y el Administrador en dolo, 
y  así no vale la liberación del finiquito, aun
que contenga qualesquiera renunciaciones, y 
penas puestas de no contravenir en e l , por 
ser ipso jure nulas , y  como accesorias regu
larse á lo principal, que de ningún modo va
le , como alegando muchos lo prueba, y  tie
nen Avendaño (f) , y  Gutiérrez.

10 Y  lo mismo se ha de decir aunque se 
•muestre el libro de cuentas, si son tanintrin- 
cadas, que con facilidad no se pueden en

tender , porque siéndolo, ni es cuenta, ni cla
ra , como se requiere, según un texro (g)f 
Avendaño y  Gutiérrez , ó si no tienen causa 
cierta, de que proceden, sino incierta,ú obs- 
cura, que se equipara á no tenerla, ó ser tal, 
que no se pueda, ni dexe entender, que no es 
suficiente, según Alexandro (h), y otros mu
chos que refieren , y  según Straca , y  Gu
tiérrez.

11 Y  así, si la cuenta de que se da el 
finiquito no es plena, y  legítima como debe, 
no vale la liberación, y  quitación de ¿1, y  sin 
embargo se ha de dar, y  procede aunque ha
ya sido Jurado, según Socino(i), y  Rolando 
del Valle.

12 Aunque al que dice, que la cuenta, 
en virtud de que se dio el finiquito, no fue 
plena, y  legítimamente dada, ni como se de
bía, le incumbe la prueba de ello, por la pre
sunción que por sí tiene el finiquito de ser 
verdadero, y  solemne, constando por él ha
berse dado la cuenta , porque si no consta, 
aunque la misma parte lo confiese en él, lo 
contrario se ha de decir, siendo menor de 
edad el que hace esta confesión, y  no de otra 
suerte. Y  procede, aunque sea Jurada , co
mo lo resuelven Rolando del Valle (k), Gu
tiérrez y Escobar.

23 De que resulta, que en ei finiquito 
que los Administradores de la hacienda real 
dieren á los que la administraren , de su ad
ministración , han de ser insertas las cuen
tas que dieren, con cargo, y  descargoespecifi- 
camente, porque siempre pueda constar del 
error , ó fraude que hubiere, como lo dice 
una ley recopilada (I).

14 Y  aunque esto se habia de guardar por 
la misma razón en los demas finiquitos de 
otros en ellos , se puede probar por testigos 
la dación de la cuenta , aunque en especie no 
parezca de como , solo que conste que fue
ron hechas , sin ser necesario declarar los tes
tigos las costas particulares de ellas, como lo 
dicen Ferrara, y  Escobar (m).

15 Si un Administrador tuviere dos fini
quitos , hechos en diversos tiempos de una 
misma cosa, y suma, aunque parece que pue
de repetir la una de ellas, por presumirse ha-

ber-

(a) X . Tres fratresff f .  de Pact. 6* l. 30. t. 1 2. 
p  5. (b) Rold. á Valí, cons• 49. n. 57. fr seq. t . 2. 
Gut. de jttr. confirm, i .  p. c. 40. n. 25. (c) X , 29. 
/. 12. p. £. (d) L.Tres fratresyff.de P a c t.fr  i . 14. 
$. 18. p .$ * &  L g o. /. 1 2 .p.  3.

(e) X. j o .  t. i i . p .  5. ubiglos. greg.
£f) Avend. 1 .p. c. lo .p r a t. n. 34 y  40. Gut. de 

ja r . confirm. i . p .c .  40. n. jo .
(g) L. Cum servas y ff . de Condit• fr demons, cum 

símil. A vend, ubi sup. n. 41. Gut. ubi sup. n, j i .
(h) Alex. cons. 27i.incipit. JLec/is, n. 6. val. s.Str.

de Mercat. 2*p. inprinctp. n. ‘60. Gut. ubi sup. n. 1 2.
(i) Socin. cons. 159. n• 1 j . 1. 2» Roland, cons* 49* 

n. 66. lib. 2«
, (kj Roland, const. 49. n. 50. seq. lib. 1* Gut. de 

jttr. confirm. x*p. c. 40. n. 73. &  seq. usq. a d  fin• 
tr. Escob. de Rathe, c. 40. n. 14.y  1 5.

(I) X. 19. £. /.9. P ec. (m) Ferrar. in Tract. tit.
de Jrormatib. quo agltur , uC pacta fervent u r , C. 
Insipienter discusis ration. n. ’J .fol. 322. Escob* de 
Ratiocin. c. 40. n. 19.



berla pagado dos veces, como lo tiene una 
glosa (a), qup sigue Pedro Surdo, refiriendo 
de otros, y  diciendo, que el deudor que tie
ne dos instrumentos de la paga de Id deuda, 
puede repetir la una de ellas; empero lo con
trario se ha de decir, porque en duda, se há 
de presumir, que el acreedor recibió dos ve
ces la paga , como lo tiene Mascardo (b ), si 
no es que una liberación se dió al¿Adnunistra- 
dor , y otro á su heredero, que entonces se 
presume haberse pagado dos veces por la pre
sunción que hay de que el heredero pagó, 
entendiendo que no lo había hecho el difun
to , y  la justa causa de Ignorancia que tiene 
el que succeda en el derecho de otro, según 
Escobar (c).

C A P I T U L O  XI .  

F A L L I D  O S .  

S U M A R I O
Ffinicionde los fallidos , n. i .

Si lo son los que se huyen con los bienes, 6  l i 
bros , ó los ocultan , ó los que se huyen , ó re
traen sin ellos , ti. 2.

Si lo son los faltos de bienes , y que no pueden 
pagar , ó piden esperas, ó quitas , ó son e je 
cutados ,o  hacen cesión de bienes , n. 3.

Quantos géneros son de fallidos , n. 4,
Si contra los fallidos inculpables se puede pro

ceder criminalmente, é incurren en penas , y 
quales son ,11. $.

Si los que por infortunio pierden sus bienes han 
de ser presos por deudas , y dexarseles ali - 
mentó*, n. 6.

Quales son fallidos alzados, y se presume serlo, n. 7. 
Como se ha de proceder criminalmente contra 

ellos , y penas en que incurren , n. 8.
Si son públicos robadores los que sin alzar los 

bienes , alzan las personas, y se retraen, n. 9. 
Ouales son fallidos fraudulentos , ti. 10.
Si lo son los que en fraude de sus acreedores ena~ 

genan los bienes , ó los intrincan , 6 consumen, 
« .ir ,

Si lo son los que tienen los libros s o s p e c h o s o s 12 . 
Si lo son los que teniendo deudas , sin tener de 

que pagarlas , contraen otras, n. 13,
Si lo son los que, para que les fien , muestran ser 

abonados , no lo siendo , n. 14 .
Si lo son los que en fraude de sus acreedores pa

gan, ó remiten deudas, ó contraen, ó hacen otros 
fraudes, ó dolos, y si es crimen, y delito, n. 15. 

Si en los fallidos se presume fraude, y las presun
ciones crecen, y son bastantes probanzas, n. 16* 

Como se ha de proceder criminalmente contra los

fallidos fraudulentos, y penas én qtié incurre#  ̂
t i .  1 7 .  : '

Si pueden sér sacados de la iglesia tos fallido t, 
y süs libros, y bienes, tí. i 8.

Si pueden ser sacados con sus bienes de las par* 
tes, Lugares y Rey nos donde sé fueren, n. 19*

Si pueden hacer Cesión de bienes, tí* lo .
Si el fallido que enagenó sus bienes, puede ser 

presó, y atormentado puraque diga en quien, 
ti. 11*

Si valen , 6 no las esperas, y quitas que se hacen 
á los fallidos. T  si ha de estar á ellas , n. 22.

Si el fallido, y sospechoso de serlo , ú de fuga , o 
ausencia puede ser competido á dar fianzas 
para la paga, n. 23.

Si es sospechoso para esto trayendo stiS Cosas por 
la m a r , ó teniendo gran pérdida , ti- 24.

Si lo es tomar dineros con interés, ó hacer bara
tas , rt. 2$.

Si lo es hacer fianzas , y si se debe cumplir el ju
ramento de no hacerlas ,n. 26.

Si lo es el que teniendo deudas empieza d corrí- 
ponér *ü* fardos , y tiene otros indicios, n. 2 7.

Si puede el acreedor prender, y tomar los bienes 
al fallido fugitivo , n. 28.

Quebrando el fiador, si es obligado el principal 
á dar otro en su lugar , n. 29.

Como se han de inventariar los libros, y bienes de 
los fallidos , pregonarse, y dar premio al que 
los manifestáre, n. 30.

Si los fallidos han de manifestar tos bienes, y ti-  
bros, y declarar por que quebraron, y si se les 
puede dar tormento sobre ello , n* $ 1*

Como han de entregar los bienes , y libros, dar 
memorial jurado de ellos , y sé han de deposi
tar , n. 32.

•Si encubriendo algunos bienes , son habidos por 
aliado* , y por que otras cosas lo son , n¿ 33. 

Penas en que incurren sus receptadores , conseje-  
ros,y ayudadores, soltadores, y  matadores, n. 34. 

Si esta pena se entiende en el qué recepta solo la 
persona, y en los bienes , n. 3 5.

Si se ha de minorar en eí que recepta, que es pa
riente de fallido , n. 36.

Acreedores supuestos, y fingidos, quales son , y 
que delito cometen , n. 37.

Penasen que incurren, y el qUe abré ¿as cartas 
escritas á alguno, ti. 38.

Si el que afirma á otro ser el fallido abonado- pa
ra contraer deuda ,  comete dolo, y  queda obli
gado por e lla , n . 38.

Si es lo mismo firmándolo eí acreedor del fallido 
para que le fien, para cobrar de ello , n. 4 o.

Si por este dolo, demas de la satisfacción del 
daño, re incurre en pena , y  como qaandy son 
dos , 6 mas , y quando se prescribe , 11* 4 1 .

( 3 )  Glos tn I* iïie eau s. C< de D isc• l* Xo* Potr. (b) M a s c * de Probat. concl. 1 n o .  rt. jrS« 
Surd, cons, 80*n. 17. ù* /8. (c) Seob. de Ratiocin. c• 40. n. 2?.
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Si después que el fallido lo es , se le puede pagar 

la deuda9 y se consigue liberación de ella9n. 4*. 
Si el mandato,y poder es visto ser revocado por 

mudanza de estado del mandatario , Procu
rador , 6 adyecto , n. 43- 

Si después de fallido el mandatario , o Procura
dor y ó adyecto , puede hacer contratos y y co
brar la deuda por el señor y n. 44*

Si podran hacer la paga de lo que es ásu cargo 
el señor 9 siendo fallido 7 n. 4 5 • ^

guando se presume la ignorancia , 6 ciencia en
esto y n. 46.

Si por ser uno fallido se acaba la compama9 y se 
entiende los demas compañeros ser defrauda
dores y n. 47.

Si el acreedor no pide la deuda al principal, y él 
después quiebra 9 si se libra el fiador 9 n. 48. 

S¿ el que pone el dinero ageno en el Banco que 
quiebra , queda obligado a la paga de él 9 y es 
á su cargo 9 n • 49.

Si aceptando la libranza el Banco en quien 
se hace, queda obligado9 aunque no sea deudor 
del que la hizo, y quiebra el tal9 y lo queda 
él quebrando el Banco , n. 50.

i T T'AUidos son los Mercaderes, Cambios y  
J T  Bancos i ó sus Factores ,'que faltan, ó  

xju iebran al tiempo de $us pagas, créditos ó 
contrataciones , y  negocios , conforme una 
ley de la Recopilación (a).

2. De lo dicho se sigue ser fallidos los que 
se huyen con los bienes, ó libros, y  con ellos 
se ausentan , y  van á algunas partes , según 
una ley de la Recopilación (b). Y  los que 
se alzan con los bienes, ó libros, aunque no 
se huyan con ellos, conforme otra ley de 
ella Ce). Y  los que alzan , ú ocultan los bie
nes , 6 libros, aunque no alzen Jas personas, 
ni se ausenten, ni huyan, según otra ley 
recopilada (d). Y los‘ que se huyen , ú ocul
tan las personas, metiéndose retraídos en las 
Iglesias, ó en otras partes, aunque no lleven, 
ni oculten ningunos bienes, ó libros, confor
me otra ley de la Recopilación (e).

3 Asimismo de lo dicho se sigue ser fa
llidos los que quiebran , 6 faltan en sus cré
ditos , ó contrataciones, por falta de bienes, 
aunque no los alcen , ni oculten, ni las per
sonas , como consta de una ley de la dicha 
Recopilación (f ). Y los que no pueden ente

ramente pagar todas sus deudas, como se di- 
ce en el derecho (g). Y  los que intentan , ó 
piden, ó quieren seguir el remedio forzoso, 
y  pleytos de las esperas, 6 quitas, conforme 
dos leyes de la Recopilación (h). Y  los que 
por las deudas son executados por sus acree
dores , ó hacen cesión de sus bienes en ellos, 
conforme una sentencia deBártulo (i), confir
mada por unas leyes de Partida.

4 Los fallidos son en tres géneros. El pri
mero , quebrados, que quiebran sin culpa su
ya. El segundo, alzados , que alzan, ú ocul
tan los bienes , ó libros. El tercero , fraudu-i 
lentos, ó culpados , que faltan por fraude, 
dolo ó culpa suya , según uña ley (k).

5 Quanto al primer género, de fallidos 
quebrados, que quiebran sin d olo , culpa, ni 
vicio , por infortunio, ó suceso inculpable de 
m ar, ó tierra, ó  por no les acudir con sus 
bienes, ú deudas á su tiempo, según Straca (I), 
y  Matietfzo, en razón de serlo, por ser 
inculpables , no se puede proceder criminal
mente contra ellos, conforme un texto (m), 
ni incurren en pena, ni pueden ser punidos, 
conforme otro texto (n), ni son infames, aun
que hagan cesión de bienes, como se prueba 
en otro texto (o).

6 Los fallidos , que no por culpa, ni vi
cio lo son, sino por haber perdido sus bienes 
por ocasión , ó infortunio de guerra, incen
dio , naufragio y  otras cosas semejantes de 
mar, y  tierra, no pueden ser presos por deu
da; y  de tal suerte se ha de cobrar de ellos la 
que debieren , que se les dexe lo necesario 
para alimentos, sino es que el acreedor es po
bre, ó el deudor tiene arte de que se alimen
tar, por ser de los que no pueden ser conve* 
nidos en mas de lo que pueden hacer, como 
lo dixe en la Curia Philípica (p).

7 Quanto al segundo género de fallidos 
alzados , estos son los que se huyen con los 
bienes , ó libros , ó se alzan con ellos, ó los 
alzan , ú ocultan, aunque las personas no se 
alcen , ni ausenten , según Straca (q) , y Ma- 
tienzo, y  así lo son los que fingida, y  simu
ladamente , y en confianza los enagenan, y  
transfieren en otros para ocultarlos de esta ma
nera, como consta de un texto (r). Y  los que 
tomaren algo fiado , prestado 6 en guarda, 
y  con fianzas en los seis meses ántes pro-

axi-

(a) L  5. t. 19 l  Rec. (b) L . 1 . 1- 19. L 5. Rec.
(c) L  a t . J9 l %. Rec.
(d) L . ^ . t .  19. L 5. Rec.
(c) L  S  t. 19 • /. £. Rec.
( f ) L  5. /, 19. / 5. Rec..
(g) L . Solvend.ff de Verb, signifi. Jas. t. deOBlig.

qua ex delict % id alow, in fin . (h) L. 7. t 1$. L 5. 
Rec. (i) Bart, in /. Ires Tutores,infin.ff.de Admin. 
tut. 1. 7. & 9 .  t* £.

(k) L  £ /. 19. /. 5. R ec .
(l) Str. de Decoctorib. 2 .p  n . 2. Mat. in i. f . glos. 

X. n. 1 . 1. 1 9 .1. £. Rec (m) L  f in . C. Qui boni ceder. 
jpos. (n) Atg. /. divus , f f .  de Offic. Prasid.

(o) L. Debit ores, C. K x  quibus cuus. infam. irroget.
(p) In Clur. Phil. 2. p. ^7. 24. 29.
(q) Str. de Decoctor. / />.«* 3-M.it. in L t i .g b s .  

I . n. /. t . ip. /; g. Rec.
(r) X . Su ruma- cum rettone yff. de Peculio.



xìmós que quebrai:¿n,ó faltaren d£ sus cte- 
dítos, por presumirse ser alzados, y-fer habi
dos por tales , por una ley de la PcpcopUa- 
d o n  (á), sino es que prueben lo contrario por 
algún caso, que les sucedió, respecto .dé .que 
aunque esta espresiimpcion de l¿y '? que hace 
plena probanza , según unas de Partida (b), 
se admite contra día prueba en "cqhtrario, 
por noserpresumpcion juris &  dejuréjtn  que 
no se admite , como en especie' 19 tiene Srra- 
ca (c), que ¿s quarído de derecho nò solo se 
presume algo, sino que también sobíe ello se 
estatuye de nuevo (d).'

8 Contra estos fallidos alzados sé ha de 
proceder criminalmente por el delirò que co
meten, confórmelas leyes(e) de un título de 
la Recopilación , por ser habidos por pú
blicos robadores , e incurrir en las penas de 
tales , según unas leyes de el ( f ) , que es 
pena de infamia , siendo por ello * condena
dos , según un texto (g), y- pena* efe muerte 
natural de horca, conforme una ley de Par
tida (h). Y  procede aunque sean nobles, por
que en esco no gozan del privilegió de la no
bleza , como lo dice una ley de la Recopi
lación (í). Y  también procede en su muger 
tratante alzada , según Castillo de Bobadi- 
11a (k>

9 M as no son habidos p o r  p ú b licos ro 
badores, ni incurren en las penas de tales los 
fallidos q u e se h u y e n , ú  ocultan  las personas, 
m etiéndose en las Iglesias, ú o tias  partes, ni 
los que quiebran  , ó  faltan  de sus créd ito s , ó 
negociaciones por falta" de bienes, no los a l
zando , ni ocultan do 5 n i siendo h abidos p o r  
a lza d o s, con fo rm e dos le y e s  de la  R e c o p i
lación (1).

10 Q u an to  al tercer gen ero  de fa llidos 
fraudulen tos , ó culpados ; estos son los q u e  
faltan p or fraude, d o lo , ó  m alicia, ó  cu lp a, 
ó  v ic io  su y o , defraudando á sus acreedores en 
los bienes , ó d isipán dolos , ó co n su m ié n d o 
los en ju e g o s, am ancebam ientos , com idas, 
vestidos y  otros gastos excesivos , y  m alos 
u so s , según una le y  de la R e co p ila c ió n  (m ), 
M a d e n zo  y  Straca.

Cap. X I .
n  De que ¡Re sigue ser fiííiáos^fraudgr* 

lentos los que en fraude expre$o,Q presump- 
to dé su$ acreedóres enagenan los bienes , ó 
los Intrincan , ó consumen' , porque no -pue
dan cobrar de ellos, respecto de interve
nir dolo , como lo dicen Straca (n), y M a -  
trenzo. ‘ v .

12 Síguese ujnblen ser fallidos fraudu-r
lentos los á quien .en fraude de sus acreedo
res no se halián los libros como deben, no los 
teniendo, ó teniéndolos , honestar asentadas 
én ellos las cuentas, o ,estándolo, estar intrin
cadas, faltas ó enmendadas , adulteradas, ó  
Canceladas, ó quitada alguna hoja, ó de otro» 
modo sospechosas, eh que no conste la razón 
de ello , por presumirse dolo ? como se dice 
én el derecho (o) , y su glosa V y  lo trae Ja- 
son. * ,

13 Asimismo se sigue ser fallidos fraudu^ 
lentos, y se prueba serlo los que sabiendo te
ner acreedores , y  no tener bienes bastantes 
para los pagar, contraen deudas, ú hacen, 
contratos, por presumirse dolo, según un 
texto (p ), Bartuló y  Jason. Y  se prueba te
ner acreedores, si los mismos ^deudores los 
contraxerori, y  falta de bienes , faltándole^ 
porque del hecho propio no se puede preten
der ignorancia, conforme un texto, Bartulo 
y  Jason (q).

14 Y  así también se sigue ser fallidos 
fraudulentos los que para contraer alguna 
deuda , ó para que les den algo fiado, ó en 
confianza, dicen, ¿fuman. ó hacen demons«* 
traciones de que son abonados, ó Idóneos no 
lo siendo, y  con este engaño las conrraen, ó  
se lo dan, por el dolo que en ello hacen, co
mo se prueba en el derecho civil (r), y  real.

15 M as, síguese ser fallidos fraudulen
tos, los que en fraude expreso, ó presump- 
to desús acreedores, remiten, ó quitan al
guna deuda que se les deba, conforme una le y  
de Partida (s), ó pagan alguna deuda que de
ben á algún acreedor en fraude , y  perjuicio 
de los demás, respecto del dolo que en ello 
interviene. Y  lo mismo es, por la misma ra
zón , haciendo otros contratos fraudulosos, y ¡

co~
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(a) X. 7. t. j$ . L 5. R ec. (b) L . 8. t. 74 .^ . 3.
(c) Strach. de Decoct. p  n y*
(d) Gios. Notabil. in cap. Ftrrum  , 5. dist .
fcj Î.JLr. t• 3 - -Rec.
ff)  A . 7» 2* 3. 6* y . /■ , 7ç> / £. Rcc»
(g) L . i . f f .  de H is qui notant» infarfl.
(h) L» 18 . t » 14 p . 7.
(i) X. 4. /. 79. /. £. R ec.
W  Bobad. in Polit. I» 3. c 75. n 2-4, zc» 2$; r r .
(1) X. j .  <T. /. t9 . L l  R cc. 3 3 7
<m) X . 5 .  m  U n . ¿lo t. 1. ». 2. 3. t . Jÿ. I. s  R eç, 

>tr. de Decoct. 2. p. n 2,
(n) S te. de D e^ ct.g . p . n. 26. 27. z8. 2 9 * Mat,

in L 2.¿lot. 1. » .4 , usq. a d  71. t.$ » l. Rec.
(o) L . Summa cum ratione9ff. de PecuL quidam, 

junct. glos. f f .  de In rem , vers. § fin  Jf. de Servo 
corrupt. Jass* in l . Item  si quis infraudem ,  n. 7/. 
ins tit. de Action.

(p) L . Si quis cum habere, &  ibi» Part. f f .  
Qu(C in fraud, cred, Jass. ubi sap. col. 7.

(q) X . Quamquam , f f  ad  S . C. Vel Bart, in A u f  
sed cum. testator , ti\ £. C » ad l. Fale id  Jass* ubi 
sup. n. 40.

(r)  ̂ X. Falsus ,\§, S i quis , f f  de dolo 3 l. Sa- 
cularii , in princip. f f .  de Extraord. crim. 1. Jin».
t . i f . p . y .  (s) <L. ¿8*t. i$.p.



cometiendo otros fraudes* según Straca (a),  ̂ ella (k). Y  cometiendo delito , de gayaría á 
Matienzóbporque en qüalquier contrato* ó Castilla^y de Castilla á Navarra, según.,otra 
acto en que se comete doló,'en perjuicio de ley recopilada (1). : - - \
alguno, es crimen, y  deUtó, cómo se dice en 20 Los fallidos que. en fraude de .sus acree- 
etaérécho (b). dores ocqltári, ó enagenan algunos bienes no
■ i5  En ios fallidos siempre se presumen pueden hacer, cesión de.eílos en ellos,.sino 
fraudes, y  en materia de ellas, prpsumpció- que se pueden recuperar* como lo dixe .en 
n e s ,y  conjeturas crecen contra e llo s ,y  son la Curia filípica (ni), donde trate, como, 
habidas por legitimas probanzas , como ale* y  quando, ó no se puede hacer esta cesión, 
gando otros 1Ó dicen Straca (c), y  Matienzó. por lo qual no lo .repito aquí.

17 Contra este tercer genero de fallidos a i Pueden los acreec^res pedir, que el 
fraudulentos , ó culpados, se ha de proceder deudor fallido , que ¿nagenó sus bienes, sea 
criminalmente por el delito que cometen, co- preso, Hasta que re v e le ,y  diga los en quien 
tno consta de una ley de la Recopilación (d), losenagenó, como lo dice Gregorio López (n). 
dincurremen pena de infamia, siendo conde- Y  procediendo indicios sobre e sto , se ie 
nados por el, según un texto (e). Y  las demas puede dar tormento , según lo dicen muchos 
penas arbitrarias, según la calidad de la cul- Autores , y con ellos Matienzó (o).
p a , y  negocios, y  en - privación perpetua a 2 No valen los conciertos de esperas, ó
del oficio de Mercaderes, Cambios, Bancos quitas de deudas, ni otros qualesquiera, ni 
ó Factores, para no poderlos mas usar , *0 qualquiera forma que sean, que jos aerée
las penas de los alzados , y  de perdimiento dores hicieren con los fallidos, alzados que al- 
de todos sus bienes, aplicados para la Cáma- zan , ú ocultan los bienes , ó libros , después 
ra real, como consta de una ley delaReco- de asi alzados, como lo dice una ley de Ja 
pilacion(f), y  en ella Matienzó, juntamen- Recopilación (p). N i los que con ellos hicíe
te con otras leyes de ella. ren  ̂después de haber quebrado, ó faltando de

18 Los fallidos alzados , que alzan , ó sus créditos , ausentándose, ó metiéndose en
ocultan los bienes, ó libros, ó los meten, ó Iglesias, ó Monasterios, ó  en otras parres de 
se meten con ellos en la Iglesia retraídos, no dentro, ó fuera del R ey no, aunque no aleen* 
gozan de su inmunidad , y  asi de ella pue- bienes, ó libros', conforme otra ley de la 
den ser sacados como ladrones , y  públicos Recopilación (q). Y  procede, aunque los ta- 
xobadores, porque son habidos 5 mas cesan- les conciertos se hagan con juramento , por 
te esto, en quanto á los demas fallidos, y que- presumirse ser hechos con dolo, y  fraude de 
brados , lo contrario se ha de decir , por go- parte de los fallidos, como lo dice Acevedo (r), 
zar de la dicha inmunidad , como lo dixe en el qual dice, que también se entiende la 
la Curia Filípica (g). Y  en qualquiera caso dicha nulidad éntrelos acreedores, respecto 
los bienes, ó libros pueden ser sacados de la de los que lo son posteriores, porque lo que 
Iglesia , según unas leyes de la Recopila- es nulo , no puede producir ningún efecto; 
cion (h), contra Matienzó (s), que en esto tiene lo con-

ip  Asimismo pueden ser sacados y  re- trario. Y  no han de ser oídos, ni admitidos 
itiltidos por requisitoria á su juez, qualesquie- los fallidos en razón de las esperas, y quitas, 
ra fallidos, y deudores que se huyeren con sus que pretendietcn les hagan sus acreedores, si 
bienes, de qualesquiera Fortalezas, Castillos, es de la manera que dixe en la Curia Fi— 
Casas de morada ó Lugares en que estuvie- lípica (t), por lo qual no lo trato aquí. Y  no- 
ren, aunque para no lo hacerse tenga privi- tese, que aunque las quitas, y  remisiones 
lcgio, y costumbre, según una ley de la Reco- de parte de las deudas que los acreedores hi- 
pilacion (i). Y  de Portugal á Castilla, y  de cieron al deudor fallido , sean válidas, si des- 
Castilla á Portugal, conforme otra ley de pues el viniere á mejor fortuna de bienes pue

den
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(a) Str. de Decoct. 3. p. tu 28. 30. 31.3ra, Mat. 
tn L 1. 2.glos. 1. n. //. ij.. *3. t. 19. /, Rec.

(b) L . 1, 2 .Jf. de Crim. Steltonat.
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den recuperar, y  cobrar de el lo q e le hu
bieren quitado, y  remitido , como lo dicen 
Angelo (a), Hypóliro de M arsííis, Jacobo de 
Arena, Romano y  Jasen , Ploto, y Encobar. 
Nótese mas, que el Virrey puede conceder 
esperas de deudas , según Rebufo (b). Y no 
guardando el fallido el concierto en todo , ó 
parte, no están obligados á pasar por el los 
acreedores (c).

23 El fallido que lo es, o sospechoso de 
serlo al tiempo del contrato de la deuda , no 
es obligado á dar fianzas de pagarla i mas es- 
lo superviniendo esto después de contrahida 
la deuda, y no las dando , ha de ser preso, y  
seqüestrados sus bienes, constando“ de d io , y 
de la deuda, á lo menos por sumaria infor
mación de testigos, sin ser necesario citaile 
para ello. Y  procede aunque la causa de la 
quiebra, ó sospecha de ella, proceda sin cul
pa del deudor , y por caso fortuito, como lo 
d ice, y  prueba Antonio Gómez (d). Y  lo 
mismo se entiende, con la misma distinción, 
huyéndose, ó siendo sospechoso de fuga , ó 
ausencia que luga de la tierra , según una ley 
de Partida (e ), y su glosa gregoriana, si no 
es por la deuda de que se dio prenda al acree
dor , de que no puede pedir fianza al deudor 
por la ausencia suya, respecto de ser sufi
ciente, y presumirse serlo la prenda para la 
paga de la deuda, conforme un texto(f), y  
en términos Baldo , y  Juan Bautista.

24 De que se sigue ser sospechoso de
quiebra para el dicho efecto , el que trae sus 
cosas por la mar, por presumirse hacerse po
bre , respecto del peligro de ella, como 
singularmente lo notan una glosa (g), y  los 
Doctores, sino es estando aseguradas, en 
que cesa esta razón , y  su presumpeion , se
gún derecho (h). Y  la misma sospecha hay 
en el que en el m ar, ó tierra ha tenido gran 
perdida de hacienda, conforme un texto fih 
y  Jason. v J

Asimimo se sigue ser sospechoso de 
quiebra para el dicho efecto , el que toma di-

Cap. X I

(a) Ang. cons. 53. Mars, sign. 432. Aren. R om .&  
Jas. /. fin.fi. de Cond. ob turp. cans,Plot, in l-Siquand. 
n. 179♦  C. Und. vi Scob. de Rat. c. 10. n. 40.

(b) Reb. 2. tom. ad  IL G al. in tit. de L itt.D ila t. 
*1ft. 1. glos. 6.

(c) JL. Quar. Inter locator JLoc. Cast, cons. 
479. vis.panel. col. 2. in i .p  Soc. com.273. in jPre
sent icons. p. 2. Aunque sea jurado el concierto. L . S i 
tjuis mnj. ubi D D . C. de Trans.

(d) Anton. Gom. 2. tom. Vdr. cap. i t . n .  57.
(e) L.  1 7. tzt. 13* p. 5. ubi glos. greg.
(f) L . 2. C. de Pign. Bald, in I  Creed, qtti non 

idoneum, ff . S i cert. pet. Bapt. in tit. de D ebit, susp. 
et fugit. q. 4. n. 1 7.

(g) Glos. et D D . in 1. 2.ff. de Sol. M att.
(h) C. Cum cesantc , de A g fi'd L  
Part. V.

ñeros á daño, ó cambio, con ínteres que de 
ello paga, ó el que hace baratas, ó moha
tras, comprando al fiado mercaderías í  pre
cio alto , y  vendiéndolas por precio baxo por 
usar mal de sus bienes, y  ser visto en breve 
tiempo venir fácilmente á porbeza según 
Jasop (k), y Straca. Y  lo mismo por la mis
ma razón , se ha de decir en el que gasta su 
hacienda en juegos, amancebamientos, co
midas y vestidos, y  otros gastos excesivos, 
y  malos usos, como lo traen Matienzo (]), y  
Suaca.

26 Síguese también ser sospechoso de 
quiebra para el dicho efecto el que hace fian
zas , por ser dañosas, como lo dicen Baeza 
(ni) , Palacios Rubios y  Barbosa , aunque el 
acto de fiar es de caridad, por socorrer la 
necesidad dei próximo , así el que jura de no 
fiar , no es obligado á cumplirlo, por ser con
tra ella, según Oldrado (n), Maranta y  
Gutiérrez

17 Mas se sigue ser sospechoso de quie
bra , y  fuga para lo dicho , el que estando gra
vado, ó cargado de deudas que debe, empie
za á componer sus fardos , ó mercaderías con
forme un texto (o). Y  lo mismo es habiendo 
otros indicios de irse , según una glosa (p), 
por el texto de ella.

28 También se sigue,que puede el acree
dor de su autoridad prender á su deudor fa
llido, tomarle sus bienes, quando essospecho- 
so de su fuga, ó se va huyendo con ellos* 
aunque sea fuera de su jurisdicción, hallándo
le en parte donde no haya Juez, y  presen
tando el preso , y  bienes ante el mas cercano 
dentro de veinte y  quatro horas, y  procede 
aunque el deudor sea C lérigo , como lo dixe 
en la Curia Philipica , y  lo mismo puede ha
cer el acreedor por su Procurador ó man* 
datario, según Juan Bautista (r).

20 Si el deudor principal hubiere dado 
de la deuda un fiador , y  este quiebra , si el 
fiador es dado por necesidad de le y , ó man
dato del Juez , queda obligado el principal

ra

(i) JL. A b arb.jf. Qui satisd. cog. ubijzs.
(k) Jas. in 1. S i const. n .x ^ .f f .  Sol. M atr. Seras. 

de MJerc. 2 .p .n . 28,
(l) Mat. in 1. 5. glos. 1. nn. 2. 3. tit. 19. lib. 5. 

Rec. Strac. de Decoct. z .p .n . 2.
(m) Baez. de D ec. tut. c .2. n. 82. Pal. Rub. inc.

P er  vestras, §. tS.w. o. Barb. in 1. 1. 2. p.%. c8. lf. 
de Sol. M atr. M

(n) Oíd. cons. 90. Mar. de Ordin. ju d . 6. p . actti 
9. w. 3 Gut.  de Jur. confi. x.p.  cap. 72. n. 5 u

(o) JL. A b hostib. §. fin . f f .  JEx quib. caus. tnaj.
(p) Glos. in l. Quxsit. jimet. text. ibi, §. de P ig .
(q) I n Cur. Phil. 2. p. §, 78. n. 33.
(r) Joan. Bapt. in Tract. de D eb. susp. et fu g it ,

g. 4. nn. 18 .19 . 20.
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a dar otro fiador 5 mas no lo queda si fue da* 
do por convención , ó voluntad en ella de 
las partes, como lo dicen Straca (a), y  A n 
tonio G óm ez, probándolo, y  alegando otros.

50 Luego que los fallidos lo sean, de pe
dimento de Sos acreedores se han de inventa
riar sus bienes, y  libros, para que no se ha
ga fraude en ellos. Y  se ha de pregonar, que 
el que supiere de ellos, los manifieste, porque 
venga á su noticia, y  se manifiesten. Y para 
que mejor haya efecto , se puede señalar, y  
dar premio al que los manifestare, como lo 
dice Straca (b).

31 Los fallidos tienen obligación de ma
nifestar á los acreedores los libros, y bienes 
que tuvieren , y  exprimir, y  declarar todas 
las causas por donde quebraron. Y  se les pue
de dar tormento para que manifiesten los li
bros, y bienes que en su poder entraron, ó 
tenian ántes de quebrar, y  dicen haberlos per
dido , ó no tenerlos , ó precediendo indicios 
de que los tengan, no los manifestando, co
mo probándolo en derecho, y  alegando otros, 
lo  resuelven Bocrio (c), Straca y  Mascardo, 
Francisco Boecio, Farinacio y  Escobar 5 los 
quales dos últimos dicen, que esto se entien
de tratándose la cuenta criminal, y  no civiL-

. mente.
\ 32 Luego que el deudor fallido lo e s , ó
1 sea preso , está obligado á entregar todos sus 
\ libros, y  bienes, y  dar memorial jurado de 
, ellos, y  de los derechos, y  acciones que tu- 
j viere, y  de las deudas que le debieren, y  de

H  las que el debiere, sin encubtir cosa alguna 
de ellos ; todo lo qual se ha de depositar lue
go en persona lega, llana y  abonada, para 
que beneficie los bienes, y  cobre las deudas 
que se le debieren, así lo dice una ley de 
la Recopilación (d), que sobre esto trata.

33 Si el tal fallido deudor encubriere al- 
gunos bienes, ó algunas cosas de ellos, ó los 
dexare de poner en el dicho memorial, ú de 
las deudas que le debieren , ó pusieren algún 
acreedor fingido, ó pagare alguna cantidad > 
de secreto á algún acreedor suyo, para que 
consienta en espera, ó  quita, es habido por 
alzado, é incurre en las penas puestas contra 
los que se alzan, ó encubren los bienes, según 
la dicha ley de la Recopilación (e).

410
34 En la misma pena que incurren los 

fallidos alzados, que alzan , ú ocultan los 
bienes, ó los fraudulentos , que hacen fraude 
en ellos, incurren los que para ello Ies dan 
consejos, auxilio ó ayuda, ó los receptan, 
defienden * ó encubren, 6 no descubren , sa
biéndolo , ultra de pagar las deudas que de
ben , como consta de unas leyes de Partida 
(f) y y Recopilación. Y lo mismo e s , no solo 
en el que suelta, ó quita el fallido preso de la 
cárcel, ó mano de la Justicia > sino también 
el que le hace huir, ó esconderse quando le 
tratan de prender, según con otros lo tiene 
Straca (g). Y  lo mismo por la misma razón, 
se entiende el que le matare.

35 Mas nótese, que la dicha pena del 
receptador, ó encubridor del fallido se entien
de quando se recepta, ó  encubre la persona 
de é l , y los bienes suyos, ó  ellos solamente, 
porque si solo se recepta la persona de é i , ó  
se le da auxilio para huirse, no ha de ser 
castigado con esta pena, sino con la menor 
arbitraria de simple receptador, como se 
prueba en un texto (h), y  de pagar la deuda, 
salvo si lo receptare después de ser requerido 
que lo entregue , que entonces incurre en la 
dicha pena del fallido , según una ley recopi
lada (i), y  Matienzo.

36 Asimismo se note , que la dicha pe
na del simple receptador de la persona del fa
llido, solo se ha de minorar, siendo su parien
te consanguíneo , ú de afinidad , por la afec
ción del parentesco , y  justa causa que tiene 
de la defensión de su sangre, conforme un 
texto notable, y  expreso (k).

37 Falsos acreedores son los que se simu
lan, y  fingen serlo de los fallidos, y  no lo son, 
los quales cometen delito de falsedad, y re
cibiéndola paga, hacen hurto, como se dice 
en el derecho (J). Y  lo mismo es , si siendo 
acreedores ya pagados , se ponen en número 
de los demas que no lo están, como se nota 
en derecho (m). O  si de voluntad de los fa
llidos cedieron las deudas pagadas á otro para 
que contra los demas acreedores defiendan 
sus bienes , según Saliceto (n). Y  si los pos
teriores acreedores, con consejo de los falli
dos, ó sin é l  y mudaren el dia de la obligación 
para hacerse anteriores á los primeros acree-

do-

(a) Strac. de JDeccot. 5. p. 11.2. Ant. Gom. z.torn* 
Var. c* 13. mini. 7.

(b) Strac. de Decoct* 6. p. 7 in. 15. 19.
(c) Boer, dec. 215. Strac. de Decoct. q*p.n. i . &  

2.Masc. de Prob. lib. 2. cone. 8t9.7z.3S. Franc. Boer. 
f07zj.67.7z.25.Far. de Grim. tit. de lnd* ad tori.
7z.'35. Scob. de Rett. c.io. 7172.10. 11. (d) X. 7. r. 19. 
/. 5. Rec. (e) D . l * 7. til. 19. lib* 5 * Rec.

(f) L . 4. &  18. tit. 14-/* 7. /. 1. 2. tit* 19. /. 5. 
leg. 2. tit* 16. lib. 8. Rec*

(g) Strac. de Decoct* 2.p. ult.p. nn. 10. n .  Hyp. 
de Mars, in Rub. &  tract, de F id ej. nn. 16* 17.

(h) L . t . C. de H is  , qni hit rones , &c*
(i) Mat. in leg. 1. glos. 4. n. 1. tit* 19. lib* 5. Rec.
(k) L* 2. de Reccptat.
(l) L * Fals. f f .  de Fnrt. &  leg. Qjton. ff* de Ctnd

f urt *
(m) L . S i cred.ff. de Fals.
(n) Sal. in d* L S i creditor.



dores, en fraude de eüos/sín escusarle en es
to la voluntad de los fallidos, conforme unos 
textos (a).

28 Aunque por derecho antiguo se im
ponía cierta pena de deportación por false
dad semejante, empero no se impone ya por 
costumbre, sino la arbitraria acostumbrada, 
según una ley de Partida (b), y  su glosa gre
goriana , que así lo d ite , y  refiere. Y  el que 
abre las cartas cerradas, escritas á alguno, 
comete delito de falsedad (c), é incurre en 
grave pena en las Indias, puesta por úna Cé
dula real de ellas (d).

36 Si alguno, sabiendo la facultad del 
fallido en no ser ídoneo, ni abonado, afirma 
a otro serlo ,  para contraher alguna deuda, y 
mediante esto se contraxere, por el engaño, se 
le da por ello acción de dolo malo contra el 
afirmante , afirmándolo por ganancia que se 
le siga 5 y  si es sin ella , de falsedad, y  queda 
obligado á la paga de la deudas mas igno
rando la facultad del fallido en no ser idoneo, 
ni abonado; aunque afirme serlo, y  nolosea 
cesante engaño, y  si no es que se pruebe ha
berle habido, lo contrario se ha de decir, 
por no dársele para ello ninguna acción, ni 
quedar obligado, como se dice en el dere
cho (e).

40 De que se sigue, que si el acreedor 
de tflgun fallido , ó no abonado , sabiendo su 
facultad ervello, y  disim ulándolay el acree
dor suyo afirmare á otro ser idoneo , y  abo
nado, para que le de alguna pecunia , ó ven
da mercaderías fiadas , procurando de ello 
ser pagado, y  dándose, se le da contra el afir
mante acción de dolo, para cobrarlo de el, 
porque no solo es afirmación, sino también 
exortacion dolosa, y  fraudulenta, con ani
mo de engañar, por la ganancia, e interés de 
recibirlo que se fia; mas no habiendo en ello 
dolo, lo contrario se ha de tener , según un 
texto interprerado por Baído (f).

41 Por este dolo , el que Je hizo, demas 
de ser obligado á la sastifaccion del daño , y  
siendo dos , ó mas , cada unom solidum, que
dando con lo que el uno pagare, libre el otro, 
según una ley de Partida (g) ; también ha de 
ser condenado en pena pecuniaria arbitra
ria para la Cámara real , por el delito que 
comete, conforme otra ley de Partida (h), 
pidiéndose el dolo, quanto á la pena , dentro

Cap. XI.

(a) XX/. S i cred. &  l. Repetí ff. de F id . instrum. 
ó* L Jz. C. de Crimin. steL

(b) X. 6. tit. ~¡.p. 7.
■ (c) Glos. in cap. Cum olim de Offi-c. JDeleg*

(d) X. y..tit. ló . ¿ib. R cc.In d .
(e) X. Jilegantcr, %+fin.ff* de Dolo malo.
(f) L . Servas tuus , ff . de Dolo mulo, ubi Bald.
(g) X . 3, tit* 16. parí* 7.
Parí. V .

de dos años de como se h iz o , y  no después: 
y.quanto a ld a ñ o , aunque sean pasados , du* 
rante el tiempo de la acción, según otra ley; 
de partida (i)*

42 Después que el fallido lo e s , no se le 
puede pagar la deuda que se le debia por 
otra, ni acudiiJe con ella, ni con las merca* 
derías, ni otros bienes suyos que en su po
der estuvieren* Y  aunque se le pague , y  acu
da con ellos , no se consigue liberación, y se 
ha de volver á pagar otra vez, lo qual se en
tiende, sabiendo, ó teniendoqualquiera no
ticia de la quicbia del fallido, el que le hace 
la paga , ó tiene los bienes; mas no si lo ig
nora , como lo dicen unas leyes de la Reco
pilación (kj.

43 El mandato, ó poder ipso jure se en
tiende ser revocado , quando después de dado 
el mandatario , ó Procurador se hace de de- 
térior ó peor condición, que la que quando 
se le dió tenia; porque pi r la causa nueva su
perveniente, tal que si el mandante, ó señor 
la supiera verisímilmente, la revocara, por 
disposición de ley es, es habido por revocado, 
según un texto muy elegante (0* V porque 
rátiramente es visto comprenderse en el 
mandato, ó poder, dura solo mientras el 
mandatario, ó Procurador, ó adyecro para re
cibir alguna deuda, permaneciere en el mis
mo estado que tenia quando fue nombrado, 
y  no faltando de é l , conforme otro elegante 
texio (m), y una ley de Partida.

44 Deque sesigue,que si el Procurador, 
adyecto, o Factor, ó Administrador , después 
de fallido hiciere algún contrato, ú obliga
ción por el señor, el tal no queda obligado 
á é l , ni se libra el deudor suyo que le pagare 
alguna deuda, por ser después de revocado 
el mandato, lo qual se entiende si quando ó el 
que con él hizo el contrato, ú obligación, le 
pagare, sabia, ó tenia noticia de estar fallido, 
por imputársele; mas ingnorandolo, 6 no la te
niendo, lo contrario se ha de decir, porque no 
se debe imputar al señor lo que por igno
rancia comraxo, como se dice en el derecho 
civil (n), y  real.

45 L o  dicho en el Procurador, adyec- 
tó, ó Administrador, que mudó su estado, 
y  es fallido, aunque él no lo sea, se entiende 
también en el señor , ó mandante, mudando 
el su yo , ó siendo fallido, ni Je puede hacer,

la
—  1 . . . .  r -----  - - 111-, „  , .  , , r -

(h) X . lo . tit. 16. part. 7.
(i) X. 6. tit. 16.part. 7.
(k) X. 2. &  6. tit. 19. Ub. 5-. Rec.
(i) X. S i cum Cornelias,, ff. de Solut.
(m) X. Cum quis in prm c.ff. de Sol. 1. f .  in med. 

tit. 14 .^ .5 . (n) X. Vero Proc. &  l. Cum ¿jais, &
loqui hom. %. JSion sort.ff. de Cond. indab. &• Ug. $.
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la paga9 ni entrego de lo q u e  estuviere á 
cargo suyo, como consta del derecho (a), 
y  lo tienen Alexandro, y  Socino.

46 Y  nótese, que en razón de sí se sabia, 
o no Ja mudanza de estado del fallido, y  el 
serlo, y  lo demas que se requiere saberlo, 
siempre se presume la ignorancia, si no es 
que se pruebe la ciencia, conforme un texto
(b): salvo sí era notorio , porque siéndolo, se 
presume la ciencia, no se probando lo con
trario, según una glosa notable (c), y  recibi
da, ó si de ello hubo edicto, ó pregón que 
lo declare, porque por ello se presume de de
recho la noticia, no se probando lo contra
rio , según unos textos (d), y  Mascardo, y  
en especie Acevedo.

47 Si el uno de los compañeros fuere fa
llido, y  por el lo hiciere cesión de bienes, se 
acaba la compañía; mas cesante esto, lo con
trario se ha de decir, conforme una ley de 
Partida (e). Y  si alguno de los compañeros 
fuere fallido, no por esto los demas es visto 
serlo, ni defraudadorescareciendo de culpa, 
como lo dice Paulo Pariso (f), citando otros, 
á quien sigue Straca y  Acevedo*

48 Si el fiador á quien compete benefi-* 
ció de excusión contra el deudor principal, 
requiere al acreedor que le pida la deuda, y  
no lo hiciere, y  después quebrare el deudor 
principal, no queda el fiador obligado á 
pagar la deuda, y  queda libre de ella por la 
culpa, y  negligencia que tuvo el acreedor 
en convenir por ella al principal; mas si el 
fiador no hizo este requerimiento, ó no le 
compete beneficio de excusión, lo contrario 
se ha de decir. Y  lo mismo con la misma dií** 
tinción por la misma razón se entiende en 
dos, ó mas fiadores á quien compete, ó no 
beneficio de división de la deuda entre ellos, 
como lo dice Antonio Gómez (g ), y  Grego
rio López.

49 El que tiene dinero ageno ¿ su cargo, 
y  lo pone en poder de un Banco, ó Cambio 
público , ó Mercader, en guarda donde co
munmente se pone en ella por otros, si des-

puesde puesto, el Banco, ó Cam bio, ó Mer
cader quiebra , no es á cargo del que lo pu~ 
so , porque el que hace lo que públicamente 
se acostumbra, es escusado , según un texto
(h), s?dvo si mejor lo puede hacer, que enton
ces no se escusa de alguna culpa , conforme 
una glosa notable (i).Y así no se escusa de 
ello el Tutor que allí puso la pecunia del me
n or, porque la pudo poner en lugar mas segu
ro , como por la dicha glosa lo tienesingular- 
mentc Rafael Cumano (k), á quien por un tex
to expreso sigue Cepola, diciendo ser notable.

50 Si uno libra á otro en un Banco pú
blico una cantidad de moneda , y  el Banco 
la acepta á pagar a un cierto plazo, y  antes 
de ser cumplido quiebra el que la libró, tie
ne el Banco obligación de pagarla, según S«- 
liceto (1), á quien refiere, y  sigue Barbado, 
aunque el que recibió , y  aceptó la libranza 
no sea deudor del que se la escribió, y  em- 
b ió , por ser visto ser fiador de ¿1, como lo 
dice una glosa (m): y  en el Banco, y  Cam
bio cesa y  no ha lugar el beneficio de la ex
cusión , según Jason (n),Purpurare, y  otros, 
que se refiere en otros por un texto (o), y  
asi se determinó en el Senado Napolitano, 
como lo dice Vicencio de Eranchis (p). Y: 
quebrando el Banco que la aceptó, no quedó 
obligado ¿ pagarla el que libró en el (q).

C A P I T U L O  XII. 

P R E L A C I O N . 

S U M A R I O .
Relación de deudas, quanto 4 su definición,

« .1 .
JQual es acción personal, y qual rea/,«. 2.
Si la acción real se prefiere ala personal, n. 3. 
Si la deuda hypotecaria contraida en fraude, y 

después del deudor quebrado se prefiere á lus 
personales, n. 4.

Si es preferido á los acreedores el señor de las 
cosas, en que no se transfirió dominio en el 
deudor en ellas, y en su precio , n. 5.

Si lo es el vendedor en la cosa vendida de con-
ía-

(a) L . Si quìi alieni, f f .  de Adq. h¿er. Alex in l. 
J E ju s ,ffS i cert.pct. Socin.co/ix. 171. col. 6. 2. p.

(b) Z . Verius-, f f . de Probat.
(c) Glos. in L S i tnt. peritas, C. de Perj. et l. 11. 

tit. fá .lib . 9. Ree.
(ci) C. Cum in snos. Qui mal acusat. poss. c. Pa~ 

ratus 33. q. 1. Mase, deProb. i .p . cons, 855. n. ig . 
cum seq. Acev. in l. x.p. 9. tit. 9. lib. 5 .Recop.

(e) Z . 16. tito 10. part. 5.
(f) Paul. Par. cons*94. «.62. voi. l . Stradi. deDe~  

cot. 3. p . n. 46. Acev. in L i.n .  4. tit. 19. lib. 5. Ree.
(g) Ant. Gom. 2* Var. c. 13. n. 9. Greg. Lop. in 

/. i.g los. 4. tit. \%.p. 5.
(h) Z . Qitifttgiiivus , §. Apud Laborera, ff . de 

AEdilit. edict.

(i) Glos. in 1. Pignus, in verb. in hortis , C. de 
Pign. Action.

(k) Raf. Cum. in dict. I. Pignus , per dict.
ubi Coep.í« dict. §. Labeonem , n. 3. per /. S i Resp. 
m verb. Qeleberrimits ,f f .  de Adm. tut.

(l) Salió, [in /. si juius 2. f f .  a d  Jsíaccd. et in 
leg. Prodebito. C. de Ron. aut. ju d . pos. Barb. cons. 
37. voi. 1.

(m) Glos. in Asit. de F id ef. %. fin. in verb. A r-  
gentariorum.

(n) Jas. Purp. et a li i , in l.fin. f f .  S i cert. petat.
(o) Anth. prasente, C. de Fidejus.
(p) Fraudi. décis. 303.per tot.
(q) Barí, in dict. I. Singular in , Bald. &  Salíc. in 

in dict l. Pro deb. et in idem Bald. in cons. 248. vol.i.



Cap. XII.
tado por el precio de ella , después de la tra
dición ,  ̂ antes , n. 6.

Si lo es vendiéndose al fiado áhtes de la  tradi
ción , n. 7.

Si lo es lo fiad? después de la tradición, n. 8*
Si el Fisco, Iglesia, República y M enor, es pre

ferido en la cosa que vende al fiado, y  en su 
precio por é l , n. 9.

Si lo es en la cosa d ota l, y su precio, la muger,
, por la estimación de ella , n 10.

Si es preferido en la coia vendida al fiado, eZ 
vendedor por el precio de ella , huyéndose el 
comprador , ó quebrando , n. 11.

Cántete para que el que vende la cosa fiada, jea 
preferido en ella por su precio , en no transfe
rir el dominio hasta que je porue , n. 1%

Otra cautela para esto , en decir , que hasta en
tonces se tenga en ar rendamiento, n. 13.

Si se tiene prelacion por la pensión , o renta de 
la cosa en ella , y sus frutos, n 14.

Si por el rribufo, y alcavala se tiene prelacion 
en la cosa de que se debe , y por Zoj diezmos, 
y en ellos á ello , y décima , y derechos de exe- 
cucion , y procesales , n. 15.

Si es preferido el precio de la cosa vendida al 
fiado en ella, hyptSecándose áello ,y  como, y lo 
prestado para comprar oficios en é l , n. 16.

Si se tiene prelacion en la cosa dada a censo, 
apreciada por el precio, y  pensiones de él, 
n. 17.

Si je tiene en la cosa vendida con condición ¿Le 
que sea obligada á tribuna deuda por ella ,  y  co
m o, y quando se ha de hacer la hypoteca, n. 18.

Si se tiene prelacion en la cosa hypotecada por 
mudar su estado en disminución , ó aumento, 
n. 19.

Si jc tiene en ella mudándose su materia en otra 
ó en lo material , n. 10.

Si se tiene en la nave hypotecada deshaciéndose, 
y volviéndose á hacer , o rehacer , n. 21.

Si se tiene la prelacion de la cosa hypotecada en 
el precio de ella , volviéndose después á vender. 
T  en la que con ella se comprare, n. 22.

Si se tiene prelacion en la cosa comprada con di
neros agenos por ellos , y en el precio de ella, 
vendiéndose después, n. 23.

Si la deuda funeral, y  entierro del difunto, y  
de Médico , y medicinas de é l , es preferida á 
las demas , probándose, n. 24.

Si tiene prelacion la deuda de facción , o refac
ción de la cosa en ella , 6 en lo que en ella es 
tá , n. 25. '

Ocurriendo dos deudas de ella, qual se prefie
re , n. 26.

Lo que se ha de probar para su prelacion, n. 2rr.
Si el Fisco real tiene prelacion por el débito de 

primipilario , pecunia y  cosas determinadas pa
ra las precipuas necesidades suyas, n. 28,

Si la tiene el Fisco real,  Dote , Iglesia , y cau
sa p ia , n. 2 9.

Si ¡a tiene en los bienes adquiridos por el deu
dor , después de la deuda ,  n. 30;

Si la dote es preferida al Fisco, y  una dote á  
o tra , n. 3 1*

Si el marido tiene prelacion por la  dote que se 
le promete, y  la muger por loj demas bienes,  
fuera de e lla , »*32,

S i los hijos de la primera muger por los bienes 
de ella , fuera de la dote , se prefieren á la de 
la segunda ,y  cautela para ello , n .33.

SÍ la prelacion de la dote de la muger es trans
misible á  sus herederos ,  n 34,

S i para haber lugar la prelacion de la dote, es 
necesario que se constituya por ta l expresa
mente en el matrimonio de presente ,  n. 3 5.

Si ej lo mismo en el matrimonio de futaroj, n. 36*
Si el privilegio de la dote verdadera se extien

de á la putativa, n 37.
S i de la dote ha de constar por numeración ante 

testigos, y ’Escribano, que de ello de f é  , ó 
probarse el entrego, y recibo de ella para hd 
ber lugar su prelacion, n. 38.

Sí regularmente las deudas hypotecarias se han 
de pagar por sus antigüedades de ~ tiempo 
prefiriendo la mas antigua en é l ,  n, 39.

SÍ esta antigüedad se entiende de un d ia , ú de 
una hora, ú de orden de escritura, ó poder, 
n. 40.

Como je han de pagar las deudas hypotecarias 
de un tiempo, y antigüedad, sin sér una mas 
antigua que otra, n. 41.

Si la antigüedad se entiende. desde el dia de la 
fecha del contrato de la deuda, ú del entre« 
go de la cosa que procede, n 42.

Desde quando se tiene antigüedad por la deu
da que procede de administración pública, y  
particular hypotecaria, n. 43.

Desde quando se tiene por la deuda condicional, 
ó á dia y  p la zo, n. 44.

Sí se entiende la antelación de la deuda, concur
riendo la de la hypoteca condicional, ó legal, 
con la pretoria , ó ju d icia l, n. 4$.

Si se entiende entre la hypoteca tá cita , y expresa, 
y la general, y especial, y del censo , n. 46.

Si se entiende, aunque de los bienes hypotecados 
haya habido entrego en el segundo acreedor, 
y en el primero no, n. 47.

SÍ la antelación de la deuda se entiende por ella, y  
sus acciones, pensiones,  intereses y penas y  
alimentos de la dote, danos y baratas, n. 48.

S í se entiende entré dos deudas, que solo consten 
por confesión del deudor, hecha en instru
mento privado ante dos testigos que lo decla
ren,¿por mas prueba, n. 49.

Si se entiende la antelación,  aunque el primer 
, acreedor sea de instrumento privado , reco
nocido en ju icio, y el segundo de instrumento 
público, n. 5 d.

Si w lo mismo siendo el instrumento privado re—
co -

Prelacion. 413



4 r4
conocido extrajüdicialmente ante Escribano , 
y  testigos y y en forma de Instrumento públi
co, sin quedar registro, ó reconociéndole el 
acreedor postrero,  ti. 51.

Si se tiene antelación por el primer débito de 
confesión del deudor , firmada en cédula pri
vada de él 9 y de tres testigos, reconocida , y 
comprobada por ellos contra el segundo de 
instrumento público 9 n. 5 2.

Si la deuda hypotecaria posterior del instrumen—

2 En la apelación de deudas, solo dos 
acciones pueden ocurrir, una personal y y otra 
real. Personal es , quando á la deuda solo es 
obligada la persona del deudor, y no sus bie
nes, como lo dice una ley de Partida (b). 
Real es, quando se pretende derecho á los 
bienes del deudor , ó por razón de su domi
nio , ú de prenda, hypoteca tí obligación de 
ellos, hecha á la deuda especial, ó general, 
expresa, ó tácitamente, según otra ley de

L ib . I I  Comercio Terrestre.

to publico, ó privado, que tiene su fuerza , es 1 arrida (c).
O . . . . * • 1 » :_*___ _ o T 'i ■:preferida ó la anterior,  hecha en instrumen

to privado ante dos testigos que lo declaran, 
y quándo no, n. 53-

Si la deuda hypotecaria posterior de que consta 
del entrego de lo que procede, es preferida a 
la anterior solo confesada, n. 54.

Si la deuda no hypotecaria de depósito, ó Banco, 
posterior 9 es preferida á las demas deudas 
personales, y la hypotecaria á ella , n. 55.

3 La acción peisonal sigue á la persona 
del deudor, y  la real á la cosa , ó bienes 
suyos á que se tiene, y  así en ellos la acción 
real posterior ,.es preferida á la personal an
terior. Y  en esta conformidad las deudas 
posteriores que tienen acción real, ó hypo
tecaria en los bienes del deudor, son prefe
ridas en ellas á las deudas, que solo tienen 
acción personal, aunque sean anteriores, y

Si lo dicho se entiende en el depósito confesado, privilegiadas, como está difinido en el dere- 
o enumerado realmente, ó usurario n. 5 6, cho (d).

Entre deudas de depósito, o Banco, cómo se ha 4 Empero esto no se entiende quando la 
de hacer la paga , r». 57. deuda hypotecaria es hecha en fraude de los

Como se han de pagar las deudas personales, acreedores personales, como lo es, si el deu- 
ocurriendo unas con otras, n. 58. dor la hizo después de quebrado , huido ú de

Si el deudor de deudas personales tiene dos ne— no poder pagar, aunque el deleito sea verd;*- 
gociaciones, si el acreedor de una de ellas, dero, en cuyo caso la deuda hypotecaria no 
por la prevención es de mejor condición , que tiene la dicha prelación a las personales, si
los demas ,n .  56. no que ha de ocurrir, y  regularse con ella,

Si los acreedores personales de una de estas we- como si lo fuera, por serlo solo, según lo es- 
gociaciones han de cobrar de ella, y no de la cribe Baldo (e), seguido por Straca. 
otra9 n. 6o. 5 Supuesto lo dicho, primeramente es

Como han de ser pagadas las libranzas, y mer— preferido á todos los demas acreedores ante
ceda del Rey, y  otras 9 y quales son preferid riores, por antiguos hypotecarios, y  privile- 
das9 n. 6 1. giados, y  de qualquiera calidad que sean, el

Si la deuda onerosa personal, siendo posterior, ^acreedor posterior señor de las cosas que el 
se prefiere á la lucrativa anterior hypoteca-  deudor tuviere en su poder por ellas , y  en

ellas mismas, como seria teniéndolas en depó
sito , emprestido, conmodato, arrendamien
to , administración, tenencia , confianza, hur
to y  en otra qualquiera manera en que no se 
le transfirió dominio, pues este es del señor, 
y  no del deudor: y  por el consiguiente no 

condenación pecuniaria, ó personal de corpa- adquirieron derecho en ellas sus acreedores: 
ra l, y destierro, y  como , n. 65. así se prueba en el derecho real, (f), y  lo

Si el acreedor que v a , ó embia tras su deudor tiene Baldo comunmente recibido. Y  lo mis- 
que se va huyendo, y le toma sus bienes , es mo se¿ entiende, por la misma razcn , en el 
preferido en ello, n. 66.  ̂ precio de las tales cosas , conforme uua ley

1. T ^ Relación, quarto á mi propósito es de Partida (g).
JL preferirse una deuda á otra en los 6 De lo qi

n a , n. 62.
Si los legados píos se prefieren á los no tales, 

n. 63.
Si la deuda es preferida al legado, y mejora, 

n. 64.
Si el interes de partes es preferido al Fisco por la

bienes del deudor, como consta de unos tí
tulos del derecho civil y  real (a).

(a) f f .  &  C. Qui potior in pign. habet. &  t . 13. p . 5.
(b) L . 11. tit. 14. p. 5.
(c) X .i .  tit. 13. part. 5.
(d) L . E os, C . Q ui potior in pign. hab . leg. R es- 

crip tu m y ff.d e  P a t t .  I. P ro debito, £  de Bon. aut/u 
ju d .p oss. / .1 1 .  tit. x q . p . f .

qual se sigue tener la dicha pre- 
ladon del dominio, la deuda del precio de 
la cosa vendida, sin haber fe de e l , ó á pa-
___ ___________________________m

(e) Bald. cons. 432* casas talis est vol. 1. Strac. 
de Mercal, in tit. de Dccoct. ult.p. n. 17.

(f) i .  S i ventri- §. In bonis, f f .  de Priv. cred. &  
/.11. in fin . tit. 14. p . 5. Bald. in leg. Pro debüv>£- 
de Bon. Author.jud. possid.

(g) X. 19. tit . $.part. 5*



Cap. VIL Prelacion.
gar de contado en ella misma, ó su precio, 
aunque sea después de la posesión , ó tradi
ción hecha en el comprador, pues hasta que 
se pague no se le transfiere su dominio, y  
así de ella el vendedor ha de ser pagado , y  
preferido , como de cosa propia, según una 
ley de Partida (a) > Baldo y  Angelo. Y  pa
gando , se retrotrae al tiempo de la tradi- 
cion (b).

7 Síguese también, que tiene la misma 
prehícion del dominio enlacosavendida , ha
bida fe del precio , ó fiado ó en su precio la 
deuda de él, antes de su tradición, ó pose
sión en el comprador, pues hasta ella no se 
le transfiere su dominio , como se prueba en 
una ley de Partida (c), y  su glos3 gregoria
na, y elegantemente lo escribe Jason, segui
do por Straca, y Matienzo.

8 Empero si al fiado fue vendida la cosa, 
no se tiene en ella ni en su precio la dicha 
prelacion del dominio por la deuda de su pre
cio, después de la tradición , ó posesión , por 
transferirse por ella el dominio en el com
prador , y  mediante el derecho en sus acree
dores, según una ley de Partida (d), y  unos 
textos del derecho civil, y lo tienen Bartu
lo , Baldo , Angelo, y Alexandro , y  comun
mente los Doctores. Y  en duda, entregándo
se la cosa vendida al comprador , es visto ha
ber fe de precio, ó ser al fiado, sino es que el 
vendedor pensase que luego se le había de pa
gar , como lo dice Gregorio López (e).

9 De lo dicho se infiere, que vendién
dose la cosa de la Iglesia , Fisco ó menor al 
fiado , aunque sea después de la tradición , ó 
posesión , la deuda de su precio , tiene en 
ella , y  en su precio la dicha prelacion del 
dominio, por no se poder vender fiado quan- 
to á esto, y por ello no transferirse el hasta 
quese pague , como consta de una ley de Par
tida (f), yen ella Gregorio López, por un tex
to , y una glosa. Y lo mismo se entiende en la 
venta de las cosas de República , y  Comuni
dades , por gozar del mismo privilegio , se
gún otra ley de Partida (g).

4 * l S
io  Infiérese asimismo tener la dicha prc-r 

lacion del dominio la muger por su dote, ea 
la misma cosa de que procede, aunque se ha
ya dado , y  entregado apreciada , no teniendo 
el marido de que pagan porque aquella co
sa al principio fue de la m uger, y  natural
mente en ella permanece su dominio hasta 
ser pagada, como se prueba en un texto (h)¿ 
y  su glosa. Y  lo mismo es en el precio de 
ella, por succeder en su lugar , según otro 
texto (i).

x i También se infiere, que si uno te
niendo determinación de huirse, ú de que
brar, compra de otro alguna cosa al fiado, 
ora haya intervenido tradición, ú posesión 
de e lla , ó n o , y  se huyere, ó quebrare, se 
presume , que el dolo precedente dio causa al 
fiársela , y  asi es habida por no fiada , y  no 
se transfiere su dominio en el comprador, y  
por el consiguiente en ella , ó en su precio 
tiene la dicha prelacion de él el vendedor por 
el precio. Y  este dolo en el comprador se en
tiende , si ántes lo dixo á algunos , ó si de la 
brevedad del tiempo, y  vecindad del contra
to , y  fuga, ó quiebra, esto se consigue, como 
si un dia después que se hiciere la compra se 
huyó , ó quebró , como , alegando otros , lo 
tienen Straca (k) , Matienzo y  Feliciano de 
Solís, ó incontinente, que se entiende dentro 
de tres dias (1).

12 Asimismo de lo dicho se sigue una 
cautela notable, para que la deuda del pre
cio de lo vendido , habida fe de é l , ú al fia
do , aunque sea después de la tradición , ó 
posesión de ella , tenga la dicha prelacion 
del dominio en la misma cosa de que pro
cede la deuda , ó su precio $ y es que en la 
venta se diga , que no se transfiere el domi
nio de lo vendido en el comprador, hasta 
que se pague el precio , sino que solo en el 
Interin lo tenga como precario, según sepulta
ba en textos expresos del derecho civil (ni); 
y  conforme otro de él (n) , el dominio , ó 
posesión se puede transferir sobre condi
ción.

Y

(a) X.46. tit.2%.p. 3. Bald. St Ang. in l. In re
bus , C. de Ju r . dot.

(b) L . S e d , ¿r si quis , Interduntyff. de Usiif. 
!c) L . 46. til. 28. p. 3. ubi gios. Greg.3. Jas.cons.

11. advert, est, vol.4. Strac. dcAlerc. in tit. deDecoct. 
3.p .u . j i .  Mitienz.z» leg. 7 • g lo s.j. n. 9./. 10. lib. j .  
Mxc.

(d) L . 46. tit. 28. p. 3. /. P r o c .S i p  lures, vers. 
Sea si dedi,ff. de Trib. leg. (¿uidam fund. f f .  D e in 
rem, vers. Bart. Bald. Ang. Sc Alex. &coni. D D . in 
leg. S i cum dotem, §. id i.ff. de Sol. M.urim.

(e) Greg. Lop. in diet. leg. 46. glos. 4. in prmc. 
///. 28. part. 3.

(f) L . 46, tit. 28. p. 3. ubi Greg. Lop. glos. 4. per 
text, in leg.Si proc. §. S i ab eo, ibiglos.jf. de Jur.P ise.

(g) X. 10. tit. 19 .p. 6.
(h) X. In reb. C. de J u t. dot. ibi glos. verb. Stig .
(i) X . I t  a constants , j f .  de Jur. dot.
(k) Strac. de Here, in tzt.de Decoct. 3 .p. n.% 1 . &  

32 .Mat. in l. 7. glos. 5. n.y.tit.iG . lib. j.R ec . Fel. de 
Solis de Censib. Jib. 3. c .5. n. 22.

(l) X. 3. C. Mrror Advocat.
(m) X. Cum mans. Jin. de Contrail, emptor* leg» 

Eaque distract, f f .  de Prate, leg. 3. C. de Pact, inter 
empt. ¿r vend, leg. f f .  de Per. Itr commod. rei vend*

(n) X . Qui absenti, §. 1 .f f .  de A dq. pos.
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'13 Y  lo mismo se ha de decir, por la 

misma razón , si en la venta se dixere , que 
hasta que se pague el precio de la cosa ven
dida al comprador de e lla , la tenga en arren
damiento, por justa pensión que por ella dé, 
que se puede llevar, según un texto (a), sin 
que en ello se cometa usura leve, ni especie 
de ella en ninguna manera, como lo prueba 
Covarrubias (b).

14 Por lo qual tiene la dicha prelacion 
el señor de la cosa dada á emphyteusi , cen
so ó renta, sin aprecio en la misma cosa, 
por la pensión, ó renta que por él se paga, 
según Alvaro V a e z , y  Parladorio (c). Y  la 
misma se tiene en los frutos de ella por la di
cha pensión , ó renta, conforme una ley de 
la Recopilación (d), de la mas nueva im
presión.

15 Tiene también por lo mismo el Fis
co Real la dicha prelacion por el tributo, ó 
derecho que se le debe en la cosa de que se 
debe , según un texto (e). Y  la misma tiene 
por el alcavala de la cosa que se vende , ó 
trueca en ella, según Tasarte (f) , Gironda 
y  Acevedo. Y  lo mismo es, por la misma ra
zón, por el tercio del valor de los oficios pú
blicos de las Indias, que se da al R ey por la 
venta, ó renunciación que se hace de ellos.
Y  también tienen la misma prelacion los diez
mos por ellos en cosa de que se pagan.
Y  mas que en ellos son preferidos al Fis
co Real por la alcavala, y  tributo, porque 
este se paga al R ey por las cosas, y  aque
llos á Dios por las almas, como lo dicen 
Juan Garda (g ) , Gironda y  Acevedo. Y  
aunque en el precio de la cosa executada, que 
se vende por execucion de deudas ( como su
cede en estas'ocasiones ) para pagar los acrcee- 
dores de ella , les prefieren los derechos, y  
costas de Corredor, y  de Pregonero , como he
chas en la venta de la cosa , y  así debidas 
por razón de ella, y  por ella , no les prefiere 
en ella la decima , y  derechos del Alguacil 
que executa ,pues no la puede llevar hasta que 
los acreedores estén pagados desús deudas, 
y  costas, respecto de que estas cosas no se 
deben al executor por razón de la cosa, ni

por ella , sino por el trabajo , y  diligencia de 
la Causa de execucion para la paga de los 
acreedores 5 y  asi no son costas de la cosa, 
sino de la Causa de execucion dicha , y  por 
su razón , según Lasarte (h ), Acevedo y  unas 
leyes déla Recopilación, contra Avendano, 
que tiene lo contrario , en quanto á la deci
ma del Executor. Y  lo mismo que en esto 
queda dicho en lo tocante á ella , se ha de 
decir , por la misma razón en quanto á las 
costas procesales, y  del Escribano de la Cau
sa de execucion, y  así se ha de entender lo 
que en esto tiene Casaneo (i).

16 También se puede usar de otra cau
tela, no ménos notable, pata que la deuda del 
precio de la cosa vendida, habida fé de é!, 
ó al fiado, ó prestado, para comprarla , aun
que sea después de la tradición, ó posesión 
de ella , tenga la dicha prelacion en Ja misma 
cosa de que procede así vendida, aunque sea 
contra el Eisco R e a l, y  la dote de la muger. 
Y  es, que se hypoteque, ú obligue especial, 
y  expresamente á la paga del precio, ó pres
tado para él hasta que se pague, según un 
texto (k), y  una Ley de Partida , y  su glosa 
gregoriana , con Baldo Novelo. Y  lo mismo 
tiene Negusancio , diciendo, que también se 
entiende la dicha prelacion por la misma ra
zón , por la eviccion de la cosa vendida, en 
otra que con su precio se comprare , hacién
dose pacto de que de él se compre , y  quede 
obligada á é l , por la defensa de la vendida, y  
su eviccion. Y  aunque para lo dicho parece 
que basta la general hypoteca, ú obligación 
de todos los bienes, sin ser necesario ser espe
cial de los así comprados, según Albetico 
(1), á quien, y  á otros refiere , y  sigue Cepo- 
la : de ello duda Negusancio , (m ), porque los 
derechos que sobre ello disponen, hablan en 
la hypoteca, y obligación especial en que lo 
proceden,y las diferencias que hay entreella, 
y  la general. Y  el que presta para comprar, 
algún oficio, por ello tiene prelacion en él á 
todos los acreedores hypotecarios , y  á la do~ 
te que tiene hypoteca expresa, como lo dice 
Flores Diaz (n) por los A utores, y  textos 
que alega. 1

De

(a) X. Cum venderein , jfi. de Loe.
(b) Cov. lib. 3. Var. cap. 4. n. 4.
(c) Alv. V acz. de Jttr. empii. q. 20. n. 15. Fari. 

lib. 3. Quot. L)iff* diff1 58. §. 2. n. 2.
(d) X. 25. cap. 3. tit. 21. lib. 4. Ree.
(e) X. 5. C. S i propt.pnbl. pens.
(f) Las. deDecoct. vend. c. 7. n. 59. Ò' seq. Gir.

deQrab.úf.p. §. 1. n. 7. Acev. in l. 8. n. 35. tit. 17. &  
in l . 8. 1 o. &  seq. tit. 18. lib. 9. Ree.

(g) Joan. Gare, de Expens. e. 1. n. 18. Gir. ubi 
sup. nn. 8. 9. Acev. in dici. /. 8. n. 14.

(h) Las. ubisnp. Acev. in I. 10. n. 2. tit. 6. lib .y
é* in L 1. 13 5. //;. 17. ¡ib* 9. Ree* L 7. 8. tit. 1 1 .

I. 4. et 1. 1. tit. 31. lib. 4. et L 31. t it .4. lib. 3 .Recop. 
contra Avend. in c. 17. Puet. n. 10. lib. 1.

(i) Cas. in Cat. Q lorice mund. 2. p. consid. 99. in 
18. exenwt

(k) X. L ie e t , C. Quipoiior in pign. habeat l. 30. 
t it . 11. pari. 5*. ubi glos. greg. 4. Bald. N ov. de Dote 
in princ.io.p. col. 2. Neg. de R ig . 2an. 5 .p. n.i 7. et 18.

(J) Alb. in l. Oblig. gener.ff* de P ig . Coep. cant.
1 24. n.2.

(m) Neg. ubi sup. à n. 18.
(n) Flor. Diaz in Pract. QQ. Var. q. 6. drt* 3* w* 

16. per Ant* in l. fin. C. de Pign. et
L Assid* C. Quipot. in pign* n#b.



17 De que se sigue que si la cosa fuere 
'dada á censo por cierto precio determinado, 
en que se estime su Valor, por ¿1, y  sus pen
siones, y  réditos, se tiene la dicha pf elación 
en ella, hypotecandola, ú obligándola á ello} 
y  así se practica, como lo dicen Feliciano de 
Solis (a ) , y Benedicto Bcmlól

18 Síguese también > qué puede el ven
dedor hacer pacto en la venta, de que la co
sa vendida sea obligada á algún acreedor del 
comprador por alguna deuda , que le debí;.} 
y  haciéndole, aunque este acreedor sea pos
terior, es preferido en aquella Cosa por su 
deuda á los demas acreedores anteriores del 
comprador, como bellisimamente lo dice Ne* 
gunsancío (b) , á quien sigue Parladorlo. Y  
aunque parala prelacion de la hypotcca, ú 
obligación de la cosa en qué es preferida la 
deuda de ella, parece que la hypotéca,ú obli
gación se ha de hacer en el mismo instrumen
to , ú Escritura de la venta, am es, ó al tiem
po de la tradición, ó posesión de la cosa , y  
ro  después, como lo dice Negusancio (c}$ 
empero basta que se haga después de la tra
dición , ó  posesión, como sea en el mismo 
Instrumento de la venta , y  no después , según 
Carolo Ruino (d) , Curcio Júnior , Straca y  
Matier.zo.

19 Si la cosa hypotecada, ú obligada, 
mudare su estado en diminución, ¿aumento: 
en diminución, como id siendo casa , se derri
bare , ó tlerta, viña ú olivar , que se destru
yere; y en aumento, como si siendo tierra , se 
aumentare, ú edificare casa , ó se plantare vi
ña, ú olivar, ó se mudare de uno en otror ú 
otra manera semejante , asi en lo disminuido, 
como en lo acrecentado, o mudado, se tiene la 
'dicha prelacion, por durar, y  permanecer la. 
hypoteca de ello, según una ley de Parrida(e).

20 Asimismo, si la cosa hypotecada, ú 
obligada es monte , y de el se corta leña , ó  
madera, se riene en ella la dicha prelacion, 
por permanecer en ella la hypoteca, como 
parte de el 5 mas si de la madera se hace na
ve , ó casa, ú otra cosa, no se tiene en ella la
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dicha prelacióft, c¿tirt^
guido la hypoteca con haberse tóucíádó' 
materia en otra, ó én lo thaterrado: sf rió 
que se exprese, que por háceirseesto no sé 
extinga, ni acabe la hypoteca, ó q ú e  en ello 
dure t y  se tenga, según un texto (f), Bártü- 
lo , Baldó, Negusancio y  Gregorio López** 
y  así destruida la Nave, hypotecàda, no s¿ 
tiene la dicha prelacion en la madera de' ella, 
por no permanecer la hypoteca de ella , ni pot 
lo  mismo en los cueros, y  carne de los gana* 
dos hypotecadds , si no Sé eXpfesó, como lo 
dice Molina (g). Y  se confirma lp dicho, por
que en el nombre de madera, ¿ pàio* no vie* 
ne la N a v e , que de ello Se hace, sino se ex
presa, conforme al derecho civil , y  real 
£h). Y  mudada la forma de la cosa , se muda" 
la substancia de ella , como se dlcé en él (!)•" 
N i por el consiguiente la prelacion de la h y
poteca de la seda, ó lana, se tiene en ella des
pués de tenida, ó texida, ó hecha tela , lo 
mismo es en el lino,según derecho civil, v i  
real (k)¿

2 1 De lo qual se sigue, que Si la Nav¿ i 
hypotecada se deshiciere del todo, sin propc« 
sito de se volver á rehacer, ó hacer, y  des
pués se vuelve á hacer, aunque sea còri los i 
mismos materiales, no se tiene en ella la di* 
cha prelacion, por no ser la misma * sino otra 
diferente : mas si con este propósito se deshi
ciese dél todo, y  se vuelve á hacer, ó por partes 
se deshace, y vuelve á rehacer, lo contrario 
se ha de decir, por tener la dicha prelacion, 
respecto de ser la misma N ave, y  no otra 
como lo responden unos Jurisconsultos (1), 
referidos por Straca.

22 Aunque se tenga la dicha prelacion 
en la cosa vendida, hypotecada por el precio 
de ella, no se tiene en el precio que se diere 
por ella, siendo después vuelta á vender pues 
regularmente ni él succede en lugar de ella, 
rii ella en lugar de él, como en la permuta
ción , donde las especies son en la obligación, 
no succede una en lugar de otra, conformé ' 
dos textos (m). N i en conseqüencia de estó se

Prelacion, ~ 41

(a) Fel. de Sol. de Cens. lib. 3. c. 5. n. 22. in fin. et 
in 2. tom. de Cais, lib. 3. cap. 5. n. 3. Ben. Dora, in 
Tract. de Cens. arl.Oj. 11. 8j¿ &  88. voLi. dive* 2. p.

(b) Neg. de Pign. 1 .pi Princ. w.33. &seqq. Fari. 
lib .3. Quot. diff. di}. 5 7. n. 9.

(c) Neg. ubisttp. a num. 35.
(d) Car. Ruin. cons. 214. u. 10. voL t • Curt; Jun.* 

cons. 146. 6- seq. Strac, de Mercat. in tit. de JOecot. 
Tilt, p. 71. 5. 6* 6. Alai. ini. 7. ¿los. 5. n.-¡. in fin . titn ò . 
lib. 5. Ree.

(e) L . i^ .tit. i^.part, 5.-
(f) L . S i conv. 2.%. Si quis,ff. Pigìi, actiò , &  ibi 

Bart. &  Bald. Neg. de Pign. 3. memb. ó. p.num . o*
Parte V .

tie-

Greg. Lop. in /. 15 - ¿los. 2. tit. 13 .part. 5.
(g) Mol; de J im . 2i tom. de Contr. disp. 533;
(h) X. Lignì &  l. Parí, f i ; de L eg .y  X42-. t.z.p.^i

■ (i) X. Jitl. S i qnis Ueter. f i .  ad exhib. /. 1«
tit. 2. p. 3.

(k) X . S i cui tocay &  L Lana le g a ta c i de Legati 3. leg. 4 2 . tit. 9 .part. 6 .
(i) X. Inter stip* §. Sacrami f f .  de Vcrb. oblig. /.

Qitod in ter. %.fin. f .  de Leg. L {¿ui res. Arcavi¡ j f  . ‘
de Sol. li Qui tafn. §; Jn nav. f i .  (¿uibüs mod. nsu/r, 
amit. Strac. m Jracti de h avig. 2 .p.n. 6. . . r

(m) X. Lab. fi. de Verb. sign. &  /. Mater, G. d t f 
P e  tv end* '  -

- ... Ggg:- - •• •



4 i  8 Cap. U . Comercio Terrestre.

j. a»

¿esc en ja cqsx qpc.cu lugat  ^  dia se 5 & 0 - serraron, arnxa^ocy ^«¿^da de aaves t q -
sas ú otros bdífidos, o para pagar el alqm 
t e ,  ó renta é t  la casa? ó almacén en que estu
viere la cosa, ó llevarla , ó tragísarla de una 
£ otra pane, ó i  los M arineros, ú Oficiales, y  
sirvientes, que lo hí aeren, su alimento, y  trs— 
bajo • d para sustentar ganado 5 ú otro bcae¿- 
cío suvo, dándose piara este efecto 7 y  siendo 
roe esa no , y  con virtiéndose en el es preferi
da en la misma cosa que recibid La utilidad, 
aunque no se faypoteque á ello , ¿ tedas las 
demás deudas h y pe teca rías anteriores, salvo 
siendo del Fisco, u dote* que estas , ¿iendo 
m*s antiguas que ella, y  no de otra suene, 
les pidieren, como lo  ¿ícen otras leyes de 
Partida (X, , y  su glosa. Y  asi, aunque se tie
ne esta p relación del alquiler en ia cesa que 
está en ia osa  alquilada , para que c?:e. y se 
conserve, no se nene , sí se alquila se le para 
habitar , y  morar en ella Cv

consiguiente de ia cosa con & comprada 
g as un rarao {a>

23 Y  así regaíansKEté comprándose la 
cosa con dinero* agentes, el dueño de el!os, 
per eíleS, rrb ácE&e en ella la dicha pidadox, 
sino es el M en o r, Fisco real, República ó 
Gcmunldaá , 3gjesz2, ¿oce, Milite d Sel da
do , ú ocupado en d  servicio real: porque eá 
estes casos la cc¡sa succede en lunar del ere- 
c ió , y  le queda coligada por ci con la dicha 
predación, según un.as leyes de Partida (b>, 
y  su glosa gregoriana v aunque se tiene la 
dicha preiacion en les diches casos en el pre
cio de La dicha cosa , vendiéndose después, 
conforme dos térros (cb.

La deuda procedida de funeral, ó 
necesarios para el entierro de algúng-S*»-C'3 1 - *"«-  ̂ • ■ ? £■

difunto , conforme a su calidad, y  d les

de d  , c m 2
es treferída ¿ ctr q;
bv>¿ cs-'trslio ;a vi ¿2,m 4

:o , insinúa- ¿acción
mes en ellos ellas no
deudas que sino po;

ue seari jov mas pos
ianas , y ce que si

cote , cedió lo citen expresamente unas le
ves de Partida bi;, v su si osa. £te£ o lianas 
pe; lo cual se ha de enteche: asi contra Ma- 
clenao (X * que nene io contrario } ceno con
tra d lo tienen Fiores Dita (f>, y  Gutiérrez. 
Y Ir relimo se entiende en la ueuda de costas 
ce Medico , y medicinas , que se tuvo en la 
cera dei enfermo deudor difunto , por com- 
o otarse en el funeral > v ende rio , v tener el 
m;sn. o p r. v i..vCo, sen un un texto fjy , Raido, 
Armenio G cxez , Cruentes y  Telio Her
nández , siendo la costa de Medico , y medí- 
cí n as d e la e r :e: xeda d de que m u r: ó > y no de 
ceras, según Rolando del Valle (h), y Rcbu- 
fy  y  p :c b z z ¿ o s e  ser de funeral, y cura, y  
gustos de eiio , pe: evitar fraude en perjuicio 
de los de mas acreedores , comerme una ley 
ce Partida p),

25 Asimismo La deuda que procede de 
facción , ó refacción de ía cosa, como lo que se 
presta , o da para el edificio, reparo y  con-

á la deuda hypotecaria primera se 
prestare la c e  facción , o refacción postrera 
en La misma cosa hypotecada hecha, y  re
hecha , por la conservación que causeo de ella, 
por la misma razón a la deuda primera de 
refacción se prefiere la postrera que lo  es, 
pues la conservó. Y' porque en deudas privi
legiadas cómo estas, no se considera la an
terioridad ce tiempo 5 sino la causa , con: c i
rce un texto 'mi , su alosa, v 1¿ ce eses privi- 
legro es la conservador: que hace ia una i  ia 
otra.

17 Para haber lugar esta prelusión de re
facción , ha de cons:ar, y  prcbarse huberse da- 
do la cosa de que procede la deuda de ella 
para este efecto, y  set necesaria a lo q u e se 
rehace , y convertidos^ en ello , sin que baste 
la contesion que de ello hiciere el deudor.mor 
el fraude que en ello puede hacer en por;telo 
de los demás acreedores, como se pruebe en 
el derecho civil , y real Y ], y lo tiene Gre
gorio López, d  qual dice, que no lo refere

el

; A. Qubdjm , y* Ih r.̂ 7: , 2 .
i b

■ Rol C2T2j. II.M, 2*. v;b Reb. t.vm. A^r.
.40. ;i;. '..fjr :. . usi z ’.i:. yen. /. 2.'. F raoc-t r¿r. 4/ Sr^w.fTjee. bi cr¿? . K. 2ó.

Z  * ; • * * ' ' • ■ 3 0 * i  - »; * - : - • '7-C-~ : b * 0.
[i) dsQpLznzz.yJiK. e: i. Ò¿ ¿ui.¿ necirem,

. '■'’iVJ
M)

Z. 1 2. :Í7. 23. í .
Z. 22. r; r.r., 7: b 2i, 23. e. i . idi

_  4.

, i■ a) A . I 2, ;*0¿ ::í ;. U¿í. I*, y . I. f ; i. 20.
1 1 . ; .  usi 5- ^

TK f.7U

{zj bir i. : : - y h — 3. nre- 2. r¿r. 6- i ib. '.
(f; Flor. Diaz iK^rae:. QQ. %¿r. s. 6. y  3. r;. i.

irsPract* QQ_. lie. 2. a. 72.
L¿) L .m res:ù . Cid. de P ;:i:. har. ibi B2Ü. Ase. 

ftea:.. Cin 5c XelL H era*»i, 25 /. 30. JLi^r, 2 :.

prc-g.
O  Bun. ¿k lrsird:¿m 2. y. rrrrV- A v .  

Y í f -  Jas. ít: V I:rm . j u ;U rf. ub P .i.: .  D ij . Fa:. SO. 
y ,  2 . . j e  L . : : .  ;;ir. r-r.:-::. :r :.,.z;¿s. ; S .

(m) Z. P r ñ . ubi yi;s. f .  m  r - r . . sr'd.
(nV Z. i f y . A  Q:í í ? :- : í;t ir. r:; ;. LO/j v , b 2 5. 
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el texto (a), que dispone que para ei factor, 
obligar al señor basta probarse por conjetu
ras , que contraxo en su nulidad, por ser di*« 
verso caso, en que no se trata de perjuicio de 
otros, acreedores, como en el presente.

28 También el Fisco real por el debito 
de la administración del primipilario , que 
tiene á cargo , la armada , excrcito , pecunia 
y  cosas destinadas , y señaladas para las pre
cipuas , mayores y mas urgentes necesida
des del Príncipe, como de guerra, y otras que 
lo fueren , es preferido á todos los demas 
acreedores, y dote primero, aunque tengan 
expresa hypoteca, como se dice en el dere
cho (b).

29 D espues de lo dicho , la deuda debida 
al fisco real , ó á la mu^er por su dote, que 
en esto se equiparan, aunque sean posteriores, 
son preferidas en los bienes del deudor á to
das las demas deudas anteriores, aunque ren
gan tácita hypoteca 5 mas no á las que las tie
nen expresa , porque estas siendo antiguas, 
les prefieren, como lo dice una ley de Parti
da (c'j1 y su glosa gregoriana. Y  lo en esto 
dicho en el Fisco, y dote, se entiende también 
en la Iglesia ó causa pía, y  concurre con 
ellos, por ser valido el argumento de lo uno 
a lo otro en equipararse en privilegios, y  com- 
peterles todos los suyos, según Tiraquelo (b), 
y  en especial Flores Díaz.

30 La prelacion de las deudas anteriores, 
que tienen hypoteca expresa ai fisco poste
rior, se entiende en los bienes adquiridos an
tes de contraer la deuda fiscal 5 porque en 
los después de ella adquiridos, el Fisco es pre
ferido á ellas, como lo escribe el Jurisconsul
to Ulpíano (e). Y  Jo mismo que es en esto 
en el fisco j se entiende en Ja muger por sn * 
dote, porque en ello se equiparan, como en 
términos lo dicen Cyno (f) , Baldo y Salí- 
cero , y  se prueba en unas leyes de Partida, y  
en ellas Gregorio López. Y también se en
tiende. lo mismo, porJa misma razón, en la 
Iglesia , y  causa pía, según Tiraquelo (g), y  
Flores Díaz.

31 Entre las deudas del fisco, y  la dote, 
se prefiere la primera en tiempo , por cor
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rer en la prelacion á las parejas , conforme 
dos textos (h). Y  siendo en el tiempo Igua
les, sin que conste qual es primero, la dote es 
preferida al fisco, según un texto (i) , y  Bal
do. Y  entre dos dotes * es preferida la ante
rior, salvo en las cosas de que procede la pos
terior , aunque se hayan dado estimadas, en 
que ella es preferida á la anterior en subsidio 
de no haber bienes de que pagarlas entram
bas : así lo dice una ley de Partida (k), y su 
glosa gregoriana.

32 El marido por la dote que se le pro
mete , no tiene privilegio de prelacion á los 
demás acreedores , según Gregorio López (1). 
Ni la muger por los demás bienes suyos, tue^ 
ra de la dote, conforme un texto (m) . Ni por 
las arras , ó donación propter nuptias , si no 
es que la hayan mandado o dado por aumen
to de dote , como consta de un texto (n), y  
su glosa. N i por los bienes parafreñales, que 
fuera de la dóte le pertenecen, según unu ley 
de Partida (o) , y  en ella Gregorio López.

33 De lo dicho se sigue , que á la hypo
teca tácita , que tienen los hijos de la primera 
muger en los bienes de su padre , por lo que 
les pertenece de los de parte de ella , fuera 
de la dote, por ser común , y no privilegia
da , conforme una ley de Partida (p), se pre
fiere la dote de la segunda muger, por ser la 
hypoteca tácita de ella privilegiada de prela
cion á las demas tacitas interiores , y  no á 
las expresas , que lo fueren , según otra ley  
de Partida (q) . Y  asi para cesar esta prela
cion , es necesario , que el padre , ántes que 
se constituya la dote de Ja segunda muger, 
llaga inventario de los bienes que quedaron 
de la primera , ó pertenecen á los hijos de 
ella , y se obligue por su persona , y bienes 
de dar cuenta con pago de ellos , y  haciéndo
se , serán preferidos á la segunda dote , por 
la hypoteca expresa que tienen.

b 34 No solo pertenece á la muger el pri
vilegio de prelacion de la dote , sino también 
á sus hijos y  herederos legítimos , mas no 
á los demas herederos estraños , á los quales 
solo es transmisible la hypoteca tácita , co
mún , y  no privilegiada, y  el remedio subsi

dia-

Prelacion. 419

(a) E -fin  j f . de ILxcrcit.
(b) E .  non satis , Cod. hi qitibus cans. pirn. - 

hypot. t ac. contra hat l. 2, t od. de P  rimipil. lib. 3
tlt 13  - P ' S' tWighs.gm gregor.

(c) T ttaq. trac. de Priv pia cans# 9 privm 14 
6* 14J. Diaz /« Pract Var. qq. 6. §. 7. «, xo.a

(e) Si is qu i, jf . de Jur. Pise.
(f) Cyn. Bald. Salic, in leg. Assiduis , Cod. C 

potior inpig. h a b . B M .  Nov. 3 . d eD o te ,  10. p. in <
9;  m fi' &  L 33- nbi Greg. Lo-o.glos. t .  i 3 . p .

(g) -1 iraq. ubi sup. Diaz ubi sup.
Part. V,

(h) L . 2. C. de P riv . F is c . L Jdotis, C . de Jnr  
dot. (i) L . In ambiguis 3 J f1 de JReg. Ju r. Bald. in 
dict. I IDoc. (kj E . 33 ubi giosm sreg. 7. t. iz .p *  £•

( l) Grcgor. L op. in l  ig . glos. r. t. t%. p. 5 .
(m) L . Proculus , j f .  de J u r . dot.
(n) Authent. de Æ  qualit * dot. § Plis couse— 

quens col. 8. &  in glos. &  in l. f in . C. Qui potier in 
pignoribus habeat.

(o) L , 77. tit. u .  p . 4, ubi Gregor. Eop. g b s .g *
(p) L . 24. tit . 73. part. 5.
ta) ¿*53* 13.^-
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Lib. II. Comercio Terrestre.
diario que la muger tiene para ser preferida 
en la cosa dota!, según una ley de Partida (a), 
y  su glosa gregoriana.

35 Asimismo para haber lugar el privi
legio de la prelacion de la dote, ha de ser 
constituida en el matrimonio de presente ex
presamente por las palabras, diciéndose, que 
se da, y recibe por tal dote ; porque no se 
expresando así, aunque la muger lleve sus 
bienes al matrimonio, y  los entregue al ma
rido, no tiene privilegio de prelacion, por no 
ser dote; respecto de que la muger que se ca
sa por palabras de presente, no es visto dar 
en dote su patrimonio, y  bienes, si no lo dice 
expresamente, como contra Bártulo lo resuel
ve Covarrubias (b).

36 Mas siendo en matrimonio de futuro, 
o promesa de se casar, si la muger es rica, tá
citamente es visto prometer ella su patrimo
nio , y bienes en dote ; y  así por ello tiene 
privilegio de prelacion, como lo tiene Baldo (c), 
salvo si el hombre es rico, y  tiene hacien
da bastante para alimentos i porque en este 
caso no se presume haberlo prometido en do
te, ni por el consiguiente tiene por ello este 
privilegio, como lo tiene Covarrubias (d).

37 Asimismo el privilegio de la dote 
verdadera, qual es la que real, y  verdadera
mente lo es, no se extiende á la putativa, que 
es la que es tenida por tal, no lo siendo en ver
dad , según un texto (e) , Alexandro y A ce- 
yedo.

38 Y  de aquí es, que los privilegios con
cedidos por derecho á la dote, han lugar en 
la de cuya numeración , y  entrego parece an
te Escribano , y  testigos del instrumento de 
ella , de que se de fe en el, ó para prueba de 
ellos en contradictorio juicio, y  no en la solo 
confesada por el marido, porque sola su con
fesión de haberla recibido, aunque sea jura
da, no perjudica á los que entonces son , ó 
adelante fueren sus acreedores, ni á otros fue
ra de e l , ú de sus herederos, porque se pre
sume ser fraudulenta, como consta de una glo
sa ( f) ,  y  de Baldo Novelo, Antonio Gómez, 
Covarrubias y  Alvaro Baez.

39 Después de lo dicho, todas las deu
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das hypotecarías regularmente han de ser pa
gadas , y  preferidas por su graduación de an* 
telación , y  antigüedades de tiempo, pagan
do, y prefiriendo primero lam as antigua en 
e'l, á la que lo es me'nos, por la regla de <pic 
el que es primero en tiem po, lo es en dere
cho , como en e'l está difinido (g).

40 L o  dicho procede , no solo en ante
rioridad de dia, sino también de hoía j y  á 
falta de ello, en orden de escritura, como 
siendo primera en orden en el libro, registro, 
ó protocolo de Escribano , ó si en un mismo 
instrumento los bienesson obligados primero 
áu n o , que á otro, porque primero es en 
tiempo el que lo es en orden de escritura, 
como alegando otros , lo resuelven Straca, y  
Feliciano de Solís (h), aunque en la otorgada 
por poder, no se considera la fecha de e l, si
no la de ella (i).

41 Y  si ocurrieren deudas hypotecarias, 
que fueren de un mismo tiempo, y no consta
re qual es anterior, se han de pagar por rata, 
como iguales en derecho , según los Juriscon
sultos Marciano , y  Ulplano (k) . Y  lo mis
mo , por la misma razón se ha de decir en la 
prenda , ó hypoteca pretoria , entregándose 
por el Juez, en contumacia del reo , sus bie
nes al actor, como se hace en el asentamien
to , en que siendo uno de los acreedores me
tido en posesión de los bienes, es visto serlo 
los demas; y  asi todos ellos tienen igual an
telación, y  antigüedad, como se dice en el 
derecho (i), salvo en pensiones anales, en que 
la del primer año es preferida á la del se
gundo (m).

42 Quando no es en potestad del deu
dor el no recibir la pecunia , ó cosa porque 
se obliga se enriende la antigüedad de esta 
deuda desde el tiempo de la fecha de su pro
misión ú obligación , aunque después reciba 
la pecunia, ó cosa de que procede; mas sien
do en potestad del deudor el recibirla, no 
se enriende la antigüedad desde el tiempo que 
la recibiere, aunque ántes de el haya come
tido , y  obligadose de la pagar, como lo 
responde el Jurisconsulto Papiniano en un 
texto (n ), y en el lo tiene su glosa, Bártulo,

Bal-

(a) L . 37. ubiglos. greg. 6. /  ig .p .
(b; Covarr. de Spons 1. p. cap. 5. n. 5. &> 6.
(°\ Bald. in c. Ju ravit, de Jur. jttr.
<«•) Covarr. de Sports* %-p .c  5.
(e¿ JL. unte. § Tacuii > C . de Useor. actio Alex. 

in /• Divori io , § fin  f f .  Solai- tnatrim. Acev. in L i .  
tit. 77. n 14. L 4 Ree. (f) Gloss, in i- Assidui* y y. 
Dato  » C. Qui potior in pig. adj Bald. Nov. de Dote, 
in io . p  p r . per tot. Ant. Goin. in l. 53. 1 aur. ft. 53. 
Cov. Iti?. i.Var. c . 7.» 4 6* seq. B aczuous. S.per tot.

<g) Regni- Qui potior , de Reg. jur. hi», ó. &  
L 27. in g rin c. U t. 5*

(h) Strac. de M erc. in tit. de Decoct. in 1. p. 
n. 1z.usq. ad  15 Solis de Censib. lib 3. c. 5. n. i(T.

(i; JL. Qui absentis , f f  de Aquir* poss. &  leg* 
H are Absenti * Apitd Labeonem , jf* de Jud* 
Gatierr lib. 6. de G ab. q 103.

(k) Si fundus iG  § Si duos f f .  de Pig. &  Ulpian. 
in l. Si debitor , n. jo. eed. t. f f .  de P ig . (¡) L.Cum  
unustf f  de Bon. auth.jud*pos. glos. I fi.C o d . eod t.

(m) JL. lnsulatn ig* f f .  Qui pot. in pign*$ olis de 
Censib. 2. tom. lib. g  c 5. n. 2.

(n) L  1 f f .  Qui pot. in pign. habeat 9 &  ibiglos* 
Baitui. Bald. JNcg. d e P ig . 4. me grins* n. 77*



Cap. X II.
Baldo y  Negusancío. Y  aunque parece que 
la diftnicion de este texto es especial en la 
dote, por favor de ella , según C yno (a), ge
neralmente se entiende en qualquíera otro 
debito; y  así es mas comunmente recibido, 
así lo afirman Negusancio (h), Boerio y  
Capicio; lo quai se entiende, no solo siendo 
la hypoteca de la promesa , ú obligación ex
presa sino también siendo tacita , como con
tra una glosa (c) , que dice solo es en la ex
presa , dicen ser mas recibida opinión Bar
tu lo , Socino, Negusancío y Boerio; y  así 
haciendo promesa , ú obligación el marido 
por la dote, que después se le ha de entregar, 
entregándosele, es preferida la muger por 
ella en los bienes de él á otros acreedores h y- 
porecarios, que haya contraido después de la 
ral promesa , ú obligación hecha por la do
te, y antes de haberla recibido, por no ser 
en su potestad el no recibirla , conforme á de
recho c iv il, y  real (d), siendo la tal pro
mesa , ü obligación, aunque sea de hypote
ca expresa, hecha al tiempo que se contrahe 
el marrimonio, ú después de contrahido, por
que siendo hecha antes de ello, no le puede 
retrotraer al tiempo de la promisión, ú obli
gación, sino solo al tiempo que se contra- 
xere el matrimonio, porque hasta entonces 
no es propiamente dote, según un texto (e). 
Y  por el consiguiente, si el marido hace 
esta promisión , ú obligación , aunque sea 
de hypoteca expresa, al tiempo de los es
ponsales , ó promisión de se casar, y  des
pués , antes de casarse , y  contraherse el ma
trimonio, y  de recibir la dote, contrahe deu
das de hypoteca expresa con otros acreedo
res no les prefiere la muger por la dote , si
no ellos a ella. Y  lo mismo procede , aun
que la dote le sea entregada al tiempo de los 
esponsales, ó promisión de se ca$ar , porque 
entonces no era dote, como lo afirma Baldo 
Novelo ( f ) ,  á quien refiere; y  sigue N egu
sancio: mas aunque no se obligue con hypo
teca expresa con alguna cantidad de em
préstito mutuo, y  después ántes de recibir
l a , contrahe otras deudas de hypoteca ex
presa, y después recibida la cantidad, porque 
se obligó, prestado, no es preferida á ellas, 
sino ellas á ellas, por ser en potestad del deu-

(•t) Cyn. in l. Cum tibi C* qui potior in pianar.
habeant.

(b) Negus, ubi sup. num. 77. 78. Bart. dee. 3 3 1 .  
Oapic* decís* iB i .n  77.

_ (c) Glos. in L Asiduis , v» Hypoteca > C. Qui po- 
iior in pign hab. uùi Burnii. Socin eos. 2o_9„ coL 2 • 
Negus ubi sup. n. 80 Boer. dee. 33  j  u. 1.

(d) t JF- Qui potior in pign. hab. &  l. 31. 
in fin. tit. r?. p. 5.

(e) L .fin . C. de Donat. ant. nupt.
(f) N oy. de JJote % 10. p . 11 . col» inv. Sed

Prefación. 4 2 1
dor el recibirla, ó no, hasta el recibo, según 
derecho civil , y  real

43 De lo dicho se sigue, que las deu
das liypoteearias , que proceden de turela, ú 
curaduría, ú de administración pública, como 
la de los administradores , cogedores y  ar
rendadores de hacienda, y rerni real, ú de 
República, ú de Comunidad , ú de Iglesias, 
tienen antigüedad desde el día que los tales 
administradores empezaron á serlo , aunque 
después recíban las cosas de que proceden, 
conforme unas leyes departida (h ), y su glo
sa gregoriana. Y  lo mismo se entiende en las 
deudas hypotacarias, que proceden del cam
bio , ó banco t ú depositario público , nom
brado por pública autoridad de la República, 
por ser oficio público , según unas leyes re
copiladas (i) ,y  una Pragmática nueva , y  los 
tales oficiales públicos poder ser compelidos 
á serlo, y  usarlo, conforme otra ley de 
la Recopilación (k ); y  así no es en su potes-» 
tad el no recibirla cosa de su administración, 
de que proceden las dichas deudas; mas sien
do Jas deudas hypotecarias, que proceden 
de administración privada, y  particular de 
personas particulares, no tienen antigüedad 
hasta que el administrador haya aceptado la 
administración que entonces la tienen , aun
que después reciban las cosas de que proce
den, porque hasta la aceptación la pueden, 
renunciar. Y  así hasta ella es en potestad de 
ellos el recibirlas , ó no , aunque después de 
aceptada, no la pueden renunciar, y  por ello 
no es esto en su potestad según una ley (1) 
y  su glosa.

44 Y  de aquí es, que la obligación h y -  
potecaria anterior es preferida á la posterior 
de hypoteca, aunque la anterior sea condi
cional, y  ántes de cumplírsela condicíonse 
contrayga la posterior pura, y  sin ella, y  des
pués de cumplida la condición , siendo la tal 
causal, 0 mixta, por no ser en potestad del 
deudor el cumplirla , y  así retrotraerse al 
tiempo que se h?zo el contrato; mas no si la 
condición es potestativa, por ser en su potes
tad el cumplirla , por lo qual no se retro
trae , ni atiende á este tiempo , sino al en que 
se cumple , según una ley de Partida (m ), y  
su glosa gregoriana. Y  la deuda hypoteca-

ria

tune insur pii notabile dubium. Negus, de P i?n . a* 
mem. 2. p princ.n • 79.

(g) L . Titius , j f  Quce res pign. obligar pos. I. I . 
ff. Qui pot. in pign. hab. /. 27. tit. 13 p  

. (b) L . 25. ubi glos. 4. 5. &  6. 6* i. 2£, glos. <T. 
tit. 13. p. 5.

(i) X  1 y  14. tit. iS . lib. £. Pee» &  1. 22. tit. 
lib. 3 . Ree. Ó" Pragm. de 8. de Septiembre de /Ó02. 

publicada d  jo  de él k̂, L .  22. tit. 9 . lib.3 .  Recop»
(l) X . 20. ubi glos. greg* 3 . tit* 12>p.
(m) X . zy.glos» 1 . tit0-i3*p. 5.



L ib . II. Comercio Terrestre.
ría anterior de que no es cumplido el pla
zo , se prefiere, y  ha de ser oido en razón de 
ella el acreedor en concurso de ellos , contra 
Jas deudas hypctecaiias posteriores de plazo 
ya cumplido , porque no se considera para 
ello el tiempo de) plazo de la paga, sino el de 
la fecha de la obligación, y contrato , confor
me un texto singular (a) , Ja son , Rodrigo 
Suarez , y  Castillo.

45 Procede la dicha regla de la antela
ción del tiempo de las deudas hypotecarias? 
concurriendo de la una pártela hypoteca con
vencional ó  legal , y  de la otra la pretoria? 
porque el que es primero en tiempo , lo es 
en derecho, como se dice en el (b) . Y  lo 
mismo se entiende concurriendo la hypoteca 
convencional ó legal , con la judicial, según 
una ley (c).

46 También procede la dicha  ̂regla en 
que el primer acreedor que tiene tácita h y 
poteca , es preferido ai postrero , que la tie
ne expresa , y  tácita, y expresa , aunque sea 
especial , según un texto (d) . Y  la hypoteca 
anterior, aunque sea general, se prefiere á la 
posterior , aunque *ea especial, y en la cosa 
de esta, conforme unos textos (e) ? y  así 
procede en las cosas sobre que está impuesto 
el censo , según Flores Diaz ( f) , y Eeliciano 
de Solís.

47 Item procede la dicha regla de que 
el primer acreedor hypotecario , es preferido 
al segundo que lo es , aunque en el segundo 
haya habido tradición, ó posesión de los 
bienes hypotecados, y  en el primero no, co
mo se dice en el derecho c iv i l , y  real (g).

48 Asimismo procede la dicha regla, de 
que el primer acreedor de deuda hypoteca- 
ria es preferido al postrero de e lla , no solo 
por el debito principal, sino también por to
das sus acciones , como las pensiones , según 
un texto (h). Y  el interes , conforme otro tex
to (1) . Y  la pena en que se incurre después 
de la obligación segunda, según Baldo (k). 
¡Y procede, no solo si la primera obligación 
tuviere hypoteca expresa , sino también si so
lo la tuviere tácita, y  la postrera expresa , y
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estas acciones vengan déspues de ella : y  
así á la muger por los alimentos de la dote le 
compete tácita hypoteca privilegiada, como 
por ella , según (1) Bartulo , Ripa y  otros. 
Y así lo mismo es por los d an o s, y  barata 
de la primera obligación.

49 Item, procede la dicha regla , en que 
ocurriendo dos deudas hypotecarias, que so
lo consten por confesión del deudor , hecha 
en instrumento privado,ó conocimiento, an
te dos testigos, que así lo depongan, la mas 
antigua en fecha de e'l ha de ser preferida á 
la que lo es menos en ella , por tenerse entre 
ellas igual prueba , según una ley de Parti
da (m), y en ella Gregorio López, el qual di
ce , que en este caso , si el segundo acreedor, 
ultra de esta prueba, mostrare de su derecho 
por testigos , que declaren haberse hallado 
presentes quando se hizo la hypoteca, y  Ja 
yieron hacer, es preferido al primero , por 
tener mas plena probanza que e'l, diciendo 
ser elegante limitación de £sta ley.

50 También procede la dicha regla en 
que la deuda hypotecaria del instrumento pri
vado , ó  conocimiento reconocido judicial
mente en juicio por el deudor , siendo' ante
rior en el reconocimiento, cuyo tiempo se 
considera, es preferida á la deuda hypoteca
ria posterior del instrumento público, por te
ner la misma fuerza de e l , según unas leyes 
reales (n), alegando otras Accvedo. Porque 
aunque la escritura privada reconocida, se re
trotrae al dia que se hizo en perjuicio del 
deudor 5 empero en el de los acreedores, que 
tienen de sus deudas escrituras públicas , ni 
tienen autoridad contra ello , sino desde el 
dia que se reconoce en juicio, como lo tienen 
Covarrubias, y  Diego Perez (o) .

61 Y aunque parece que lo en esto dicho 
en el reconocimiento reconocido en juicio, se 
entiende siendo el reconocido ante escribano, 
y  testigos, signado de el , y  en forma de ins
trumento público , sin quedar registro ó pro
tocolo de ello, por valer, y  hacer fe el hecho 
de esta suerte , como lo dicen Gregorio Ló
pez, Covarrubias y Acevedo(p) , mas lo con

tra-

(a) -L. Qiuesitum f f .  de Pign. Jas. in l. Py cu ni am
íz. 9. ff . S i cert. pet. Suarez in l. Post r cm judie at am 
£. Cast, in l. G4. latir. n. 97.
t (b) X. 2. C. Qui pot. in pig. hah. /. j .  C.dePos.leg.

(c) X. ig . tit. Jg. pm ) .
(d) X  Potior inprinc. &  §. Oolonusffm Quipotior 

in pign. hab.
(e; X . 2. ff. Quipotior in pign. hab. &  l. S i gene- 

roister , God. cod tit.
(f) Diaz in P rad. qq. var. lib. /. q. <5. art. j .

7i. g2. Soils de Censib. 2. tit. lib• j .  c. 5. 11. g.
(g) X . S i prior, §. ultim. ff . Qui pot. in pig . hab.

im Jg. tit. XJ.p* J.
(h) X , Ins id am , ff% Qui potior in pign. hab.

(i) X. Putins ,f f .  Qui potior in pign. hab.
(k) Bald, in l. qui potior, ff. eod. t it . §. Si par at us 
(J) Bart, in l. Si cum dotem, §. Sin autem in ste

nts sima fff .d e  Sol- matr. Rip. in /• Priv. n. 9. nsq. 
ad  75. f f .d e  Priv. cred. aiiis trad, per Negus. 4. 
memb. %.p. princ. n.4~j. Solis At? Cens. L }*c. £ n. 18. 

(m) X . 37. tit. 73 p. £ ttbi Greg. Lop .glos. 2. 3. 
(a) X . n ^ .tit .  18 .p . 3. 1. £. &  6. tit. 21. lib .4. 

Pccopm ubi Acevcd. n g .
(oj Covar. lib. 2. Var. c. n .n .  4. in fin . Perez in 

1. 4. tit. 1 8. lib. 3. Ord. Col ios)o. in fin .
(0) Greg. Lop. in i  9 . g h s.tit. 19 . p. 3. Cov. in 

Pract. qq. cap. ¿9. n. 3- Acevcd; in L3* «• <F. 7* 
tit. 2£. lib. 4 . Recop.



tratio se ha de decir, por, ser iw ta  la escriT 
tura pública, que se¡otorga sinquedar.regís?* 
tro , ó protocolo de ella , como eacjsfcsameii- 
te lo dice una ley de la Recopilacioil (a) pot 
estas palabras: Nú las áén signadas , sin qué 
primeramente se asienten en e l libro j y  pro-¿ 
tocolo , y  se haga todo ló susodicho , so pe
na que la escritura, que de otrd manera sé 
diere signada, sea en sí ninguna, y  el Escri
bano que la hiciere 9 pierda el oficios Y  pro
cede, aunque se otorge la tal Escritura sin 
regí sito, ó protocolo de pedimento , ó con
sentimiento de los otorgantes $ porque las 
leyes (b) qué le requieren, lé ponen por for
ma de ella, la qual por ellas; no se puede re
mitir , ni quitar, por ser tocante aí favor pú
blico en razón de que no se cometan falseda
des, según Maranta (c), y  en especié uná 
Cédula real de las Indias. Y  asimismo pro
cede lo dicho , aunque haya costumbre en 
contrarío de ello, sino és qué sea inmemo« 
lia l, según felaez (d)v Y  nota, qué si el 
acreedor dé posterior instfuménto público di-* 
xere, que la Cédula privada hypotecaria, an
terior a el, aunque sea sin testigos, es ver
dadera, y  la reconociere por tal, es preferí 
da á el como lo dicen Covarrubias, Rebu
fo y Ácevédo (e).

52 Procede también la dicha regía, en 
que la deuda hyporecaria, de que consta por 
confesión del deudor, hecha en instrumento 
privado ó  conocimiento firmado del deu
dor , 11 dé orto por é l, no sabiendo i ó no pu- 
diendo, y  firmado también de tres testigos, 
que a el se hallaron presentes quando sé hizo, 
y  no de otro por ellos, siendo anterior en fe
cha , es preferida á la posterior én ella, dé 
que consta por instrumento público, aunque 
sea hypotecaria, por tener fuerza de e l , co
mo esta difinido en el derecho c ív ií ,, y  real
( f)  , y  su glosa, reconociendo sus firmas el 
deudor, y  tres testigos en Contradictorio Jui
cio , con los acreedores, según Covarrubias
( g )  , y  Acevedo.

53 Empero la dicha regla se íimíta éri

que la deuda hypotecaríaposteríordel lustra* * 
ine tito público , o que tiené su fuerza,‘ e$ pre
ferida al anterior en fecha ,  cíe qué sóío cons
ta t>óf cdftfésíón del deudor, hecha en eo* 
nociihíérito privado ante dos testigos que. lo 
dcclaten, aunque sea hypoteca, como se 
dice en eí derecho civil y  real (h) , y  Su 
glosa gregoriani,, salvo sí los dos testigos dé* 
pusieren de lá vérdad de la Cosaf comò del 
dehito, è hypóteca pbr el hecha, para que son 
Suficientes dos testigos solamente, qué erv- 
tónces el primer acreedor es preferido al se
gundo , aunque terga Instrumento público, 
por tener ésta prueba fuerza dé e l ,  según de
recho (i), y  ert especie Bartulo, Angelo y  
otros por un texto , á quien refiere, y  sigue 
Gregorio Lopez. Là prueba, y  efecto de los 
quales testigos procede, aunque sus nombres 
no sean escritos, ni firmados én et conoci
mientos; sino qué depongan dé haberte visto 
hacer, según Baldo (k), Eulgosío, Covarru
bias, Burasto ̂  y  Otros  ̂que alega Vícénclo 
de Franchís , diciendo así haberse Juzgado en 
eí Senado Napolitano^ Y  se confirma, porque 
la hypoteca exprésase puede probar por testi
gos , sin que de necesidad se requiera Escri
tura conformé üñ texto, y  Bàttuto (1), 

54 También se limita ía dicha regla, en 
que la deuda hypotecaria posterior, de que 
consta verdaderamente del entrego de la cosa 
de que procede, por haberse entregado ante 
los testigos , y  Éscribano del Instrumento , de 
qué én el sé de' por e l, ó por probarse por 
otra prueba, es preferida á la deuda hypóte- 
caria anterior, dé que solo consta el entrego 
de lo que procede por confesión deí deudor, 
hecha en el Instrumento público de ella , co~ 
too se dice en el derecho Y  probándolo 
en e l , y  alegando otros, lo dicen Gregorio 
L o p e z , Tiraqueío, Gutiérrez y  SoUs, aun* 
que Matienzo dice no practicarse*

5 5 Después de lo dicho eri los bienes deí 
deudor, la deuda no hypotecaria, que pre
cede de depósito, aunque sea posterior, es 
preferida á la deuda personal anterior, aun-

(a) Z . 13./- 2 5. lib. 4. Reç.
(b)  ̂ Z . 8.9.^*/. 19./». 3. /. 13. tit, 25. lib'. 4¿Reco- 

pilacion.
(c) Marant. in S  fee* 2. p. princ. «.3 2. Z , 16. lib. 5 * 

fit. 8. Rec* lnd*
(d) PcL de Majorai, p . i . q. 62.
(e) Covarr, in P  tact. QQ. c.22. n* 5. rf. Poterit. ta

in en. Reb. 1. tonu Const. Franc, tit. de Chirogtaph* 
recogn. art. 2 .man. 6. Acev. in 1. 5. ». 24. tit. 2 1 .Lib. 
4. Rec.

(f) L . Script. f f .  Qui pot. in pigiu hab. L 31. tit.
*3* P> 5- ubi glas. greg. 1. 4. 6. et 7.

(g) Cov. ubi s up. v, Tertio nccessar. Aceved. ubi 
sup. 11. 23.

(k) d^ici. leg. Scriptnr. et diet. l. ^t. ubi glosa*

que

greç. 1 . 4 . et j .
(t) ’ Z . Ubi num. f f .  de Test. Ban. &  Ang. et alii% 

in d id . leg. In exeteendis, C . de F  id. mst. Greg. 
Lop. in diet. leg. 31. glos. 2. et 23.

a  Bald* &  Fulg. in diet. L Script. Covar. ubi 
ürs; cons. 103. Franche dec. 93* ?m. 6. et 7.

(1) Z . Contraint¿ et ibi Bart. f f .  de pign.
(m) Lé Titius , fié Qua res pign. oblige poss. et h 

DiVé verb. Daté ¿une t\ glos. ubi Codé Qui potior, m 
Pign. habé Greg. Lop. in L l i g i o s .  1. a d  fin, tit. 13* 
p. .̂Tvcé de Utroqiretract* tit* 1. §. glos.\%.n. 82, 
Gut* de Juré confirm. 3. p . cap. 13. n. 21. Soils de. 
Cens. 3. c. j-.w. 23.Matienz. m j* 7-gios* 1 1 .
tit* 16. lib* $.ReCé
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■a 24. Eib. 11. Comerczo Terrestre.
que ño £ la hypótécátíá ¿ñtétior, ni posterior,

" Ja qual, aun^ué s& posteriór, es preferida al 
"depósito, cómo Coiista.de ühasleyes de Par- 
" tida (a), y  su glosa de Gregorio López. Y  Ib 

mismo se ha de decir eh la deuda no hypote^ 
caria , que procede de lo que se pone en el 
Banco, por ser depósito según un texto (b).

** yó L o  dicho s¿ entiende constando del 
* entrego' de lo depositado, hecho al Deposita
rio ó Banco, ante los testigos, y  Escribano 
dfcl Instrumento dé ello, de que se de' fe en el,

" por e l , ó probándose, y  no si es solo con
desado por el Depositario, ó Banco, porque el 
dépósito solo confesado así, no goza del pri
vilegio del verdadero, y  numerado, según 
Baldo (c) , y  Socino: ni llevando por el usu
ra, ó interes (d).

57 Entre estas deudas de depósito, ó Ban
co, no hay anterioridad, por no ser hypo- 
tecarias, sino privilegiadas personas, en que 
no el tiempo, sino lá causa se considera:y 
así como iguales se han de regular, y  con
curren con ellas, conforme un texto (e). Y  
por concurrir igualmente se han de pagar 
pro rata como en especie lo dice un tex
to (O-

58 Después de lo dicho las deudas per
sonales, que no tienen hypoteca expresa, ni 
tácita, ora consten por Instrumento público, 
ó privado , ó por testigos , ó por sola con
fesión deí deudor , ora sea el entrego de lo 
qué [proceden , confesado, o numerado, aun
que sari mas antiguas unas que otras, én los 
bienes del deudor no tienen anterioridad ¿ ni 
prelacíon alguna unas con otras, por ser de 
una naturaleza, sino que han de sér pagadas 
pro rata dé ellas, y  de ellos, como iguales 
en derecho, salvo que.es preferida entré ellas 
la deuda porque primero se pidió execuclon, 
y  desde entonces tiene anterioridad para con 
las demas de esta calidad personal. Y  lo mis
mo , con la misma distinción, se ha de decir 
de las demás personales privilegiadas , igua
les en privilegio, ocurriendo unas coh otras, 
por militar la misma razón , Como se dice en 
el derecho civ il, y  real (g), y  su glosa,y 
Doctores comunmente/

59 Mas nota, que en deudas que no sean 
hypotecarias, ni personales privilegiadas, si-

no solo pcrsóriáfes , sí un deudor tietré dos, Ó 
mas negociaciones en diversas partes, ú dé 
diversas coSaS > como una de paños , y  otra 
de aceyté, ú  otra, ei acreedor de una de estas 
negociaciones, que primero pidió execucion, 
no es de mejor condición que los demas aereen 
dores de aquella misma negociación en los 
biénes de ella, Sirio que con ios demas ha;d¿ 
ocurrir pro rata: y  así pagándole, ha de dar 
seguridad de dát á los demas sus partes por 
e lla , y  se las ha de dar, lo qual no es cu los 
demás casos que no son por ocasión de nego
ciación > conforme un texto (h ) , Bártuio y 
Gregorio López.

60 Nota mas , que los acreedores dichos 
de una dé estas negociaciones, han de ocurrir 
á cobrar délos bienes de ella, sin poderlo 
hacer de los de la otra sino es en lo que so
brare , pagados todos los acreedores de ella; 
porque cada acreedor se creyó mas en la ne
gociación , en que lo fue para serlo, que en la 
persona del deudor , lo qual no es en los de
mas acreedores ,quc no contraxeron por oca-* 
sion de negociación , los quales pueden ocur
rir á cobrar de qualesquiera bienes del deu
dor. Y  lo mismo teniendo Solo una negocia
ción, aunque ocurran á cobrar los acreedores 
de e lla ,ú  otros qualesquiera, porque nose 
creyeron irías én ella, que en la persona del 
deudor > según un texto (i) > Paulo de Castro, 
Straca y  Gregorio Lopez*

61 Las libranzas, y  mercedes reales del 
Príncipe han de ser pagadas por süs antigüe
dades desdé el dia de la fecha de ellas; salvo 
que las hechas en pago de deudas, ó por obras 
pias$ remuneración de servicios, aunque sean 
posteriores, han de ser preferidas á las merce
des graciosas anteriores > coirio lo dicen unas 
leyes de la Recopilación (le). Y  a s i, lo mis
mo es de todas las demás libranzas*

62 De que se infiere, que la deuda que 
procede de contrato oneroso posterior, es 
preferida á la que procede de contrato lucra
tivo ó gracioso anterior * aunque sea hypote- 
cária, y  la Otra no , ni numerada , por ser 
deuda; y la hypoteca puesta en la donación, 
aunque sea promisoria, sigue la calidad, y  
naturaleza del contrato y  no la muda, según 
Gutierrez (1)> aunque siendo la donación hy-

P°-

(a) L.-p* tit. 3. part. 5. et / .n .  tit. 14. part. 5.
et ibi Greg, Lop. (b) C. Si hom. §. Quot.for.fi. Hep.

(cY Bald eons. 384. in fin . lib* 1 * Soc* C0WJ4I43. ad  
fin. lib* 1. cons* 171. n. 1*

(d) Bald, &  Sab in L fin * C. 'de Ep* Strac. de 
Aderc. t it*■ de Decoct, alt. p. n.- 31 et 4.

M : E .-P riv .fi. de Privs cred.
\fi' Et'Sibom . %.Qh{otcfotijf. de D ep.
(g) L . Iftjud. act.fi. de Re jud. et l. Inter eos,fi. 

deR ejnd* et ibiglos. et D D . com. in verb. Qccttp. et

L n .  tit.l^ .p. j. ibi ¿los. greg* et l . 7. 9 .t it .  15.^.4.
(h) E . E d  facta in fin .fi.d e  P ed  Bart, in L Pup. 

f i .  Qui in fraud . cred. Greg, Lop. in l* 11 . ¿los* 4. t*
14.part. 5.

(i) L .  1. §. S i piares, f i .  de Trib. ubi Cast. Strac- 
de Dec. alt. p. n. 20. nsq¿ ad 26. Gregj Lop* in An* 
¿los. 4. in fin. tit. 14. part* 5;

(k) E . 12. tit. 14. lib. 2; Rec. et leg. 15. tit* 2 j* 
lib. 9. Rec.

(l) Gut, de Jur. confi 3. p.c* 15. n. 20* et 22.
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potecaria , lo contrarío tiene Solís (a), por- 
un texto, y  otros Autores que alega.

63 Asimismo se infiere, que los legados 
píos, como son los que se hacen por el anima, 
limosnas , alimentos y  dote que se da á po
bres, y  otros semejantes que lo fueren, son 
preferidos á los demas legados no píos ; sino es 
que el que los hace disponga lo contrario, ó 
se entienda de su voluntad , como lo diceC i- 
fuentes (b), y  lo trae Antonio Gómez.

6.J. Infiérese también, que aunque el le
gatario tiene tácita hypoteca por el legado, 
según una ley de Partida (c). es preferida á 
qualquiera legado la deuda debida por el di
funto, aunque solo conste por su confesión, sin 
ser numerada, y  aunque sea personal como 
consta de una ley de Partida (d). Y  asi el hi
jo , ú descendiente legítimo, mejorado en ter
cio, y qu in to  de los bienes de su padre, 6 nía* 
dvc, 6 abuelos, está obligado á pagar sus deu
das pro rata de la mejora , conforme una ley 
de la Recopilación (e) , aunque no de lo que 
le dieren por perdonar su muerte, según A l- 
beríco de Rosarte ( í ) , y  otros.

65 Aunque el Fisco real renga tácita 
hypoteca en los bienes del delinquen te por la 
condenación pecuniaria que se 1c h.xe por la 
pena del delito en ellos, es preferida á ella la 
deuda del interes de la parte damnificad ;, 
que de el procede, y las demas deudas per
sonales, quedebia antes del delito, y  no des
pués, como consta de una ley de Partida (g), 
y  su glosa gregoriana. Y  aunque parece ser 
lo mismo en la persona acl delinqüente, en 
quanto á la conde» ación personal, que se le 
hiciere por el delito, aunque sea de destierro, 
para que sin embargo de ella este embargado, 
y  preso por las de :das, sin salir á cumplirle», 
según Peguera (h), lo contrario se ha de de
c ir , porque esta condenación personal, por 
tocar a la  utilidad publica que se dice la que 
no toca á la condenación pecuniaria, es pre
ferida a las deudas, que solo tocan á Ja utili
dad particular, y  privada de los acreedores; 
y  asi. sin embargo de ellas, y con emban
co,-prisión ó s a n id a d  de !a persona del 
delinquen te por ellas, porque no se huva, 
ha dê  salir á cumplir la condenación perso
nal, 6 destierro que se le hiciere, como lo 
dice Vícencio de Franchis (i). Y así se de
terminó en el Perú por aqncí gran C unstu-

(.1) Snlis de Cens ib. lii\. 3. t\ 5 - per /. 3. 6'* de J u r.
'Fisc. lit . 10.

(b) Ciíuent. &  l. 30, Taur. q. 4. Antón. Gom, 
in I. 10. Taur. n. 41. in f in *

( c )  L .  2 6 . tit. 1  j - / -  5 .

(d) L .  7. t i t . 6. p a n .  ó.
(e) L .  5. tit. 6. lib. 5. Recop.
(f) Rosart. in ¡. Cum . q u i , C. de A r b il . tu l el. 6 ” 

leg. T í redis , cW . de T i i s , q;ü9 in L {¿ítem iequitury
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no, y  temeroso de D ios, V irrey , Conde de 

Monte Rey , Don Gaspar de Zuñíga y  A ce - 
vedo, con parecer del Doctor Francisco Car
rasco del Saz, niuy ingenioso, y  docto, su 
Asesor, Oidor de la Real Audiencia de Pa« 
namá, y  Asesor del Virrey , Príncipe de Es-« 
quilache, Don Francisco de Borja, el qual 
en cristiandad, y  virtud es imitador de sus 
antepasados> sino es que el reo condenado en 
destierro, le cumpla preso en la cárcel donde 
lo fue, porque se puede cumplir en ella , y  
se le ha de contar en el tiempo que estuviere 
en la prisión, después que fue condenado en 
el destierro por sentencia executable, sin po
der ser mas compelido á salir á cumplirle, 
como se dice en el derecho (k ) , y  docta , y  
elegantemente, como suele, lo trae el doc
tísimo Don Juan de Solorzano Pereyra, Ca* 
thedrático de Vísperas de Leyes, que fue ep 
la insigne Universidad de Salamanca , O idor 
que al presente es de la Real Audiencia, y  
Chanci Hería de la Ciudacj de los Reyes del 
Perú, de cuyas muchas letras, ingenio, vir
tud y méritos, mejor es callar, que decir 
poco.

66 El acreedor que v a , ó embia en se
guimiento de su deudor, que se va huyendo, 
y  le toma, ó embarga por su auteridad, ó 
con la de la Justicia, los bienes que lle v a , es 
preferido en ellos á los demas acreedores, 
iguales suyos en acción, anterioridad ó pri
vilegio, que no sean de mejor condición que 
el, y no de otra suerte; porque esta preven
ción , y efecto suyo solo ha lugar entre igual
dad de deudas , según derecho c iv il, y real
0) 7 y su gJusa.

C A P I T U L O  XIII. 

R E V O C A T O R I A ,. 

S U M A R I O .

Evocatoria, qtianto á su definición, >1. r. 
División de la revocatoria por acción real, 

ó hipjtecaria, y  personal, con declaración 
de lo que es cada una , n, 2.

Quando por la deuda hypotecaria se puede hacer,
6 no ¿a revocatoria de lá enage nación de los 
bienes , hecha por el deudor, w.

Si ha lugar esta revocatoria, siendo la enagena^
cion

»1  n/Tin .  !■ 4* ■ <*— I ■

Boerio in decís. 211 . ñ. 5. q. 1. ó- Marant. in specul. 4  
p . decís. 9. «. 138.

(g) L . 9. g los . 6. t it . 13. p . 5.
(h) Peguera. Crim .c. 22.
(i) Franch. decís. 317^
(k) L . O)unes 23.C. de Peen. 6 -1* Sídiutufn. 25. 

f f .  de F xñ. D. Soloi z. de Jur* Ind . Ub. 1. c. 32.
(l) X , A it  pretor  , §. Si debitorem , f f .  Qtt& in 

frcuid. creditor, érL 1 1 , tit. s^.p. 5. ubiglos. 3, Grcg.
Hhh
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Lib. IL Comercio Terrestre.4 2 6
cío» de libertad de esclavo d e, ó en favor de Igle
sia , Causa pia, y Fisco n. 4.

SÍ por la deuda hypotecaria ha lugar la revoca
toria de la enagenacion de las mercaderías y  
del precio de ellas , ». 5.

Si ha lugar en la enagenacion de Esclavos , n, 6-
Si ha lugar la de los bienes prescritos , y por 

que tiempo se prescriben , ». 7.
Lo que ha de probar el que intenta la revocato

ria hypotecaria , y si puede elegir una de las 
cosas etiagenadas de que hacerla , ». 8.

Si ha lugar la revocatoria de la paga estante, 
ó consumida con buena , o mala fe  por deuda 
hypotecaria anterior , ó m ejor, ». 9.

Si el Fisco real puede re vocar la paga hecha al 
acreedor posterior , y no otros , ». 1 o.

Si por la deuda personal ha lugar revocatoria 
délos bienes enagenados , y como , x 1.

Si ha lugar la enagenacion de los bienes en frau
de de los futuros acreedores , n. 12.

Quando , y en que casos se presume ser fraudu
lenta la enagenacion de los bienes , ». 13.

Si se presume serlo la de los bienes que el deu
dor posee y y disfruta , «. 14.

Si se presume serlo la hecha por título lucrati
vo . ó gracioso , n. 15.

Quando no es necesario, ó lo es probar el fraude, 
y ciencia de él en el dante , y recipiente, n, 16,

Si fraude el saber haber acreedores, y no te
ner bienes suficientes para pagarlos , y ena— 
genarlos, 11. 17.

OW cj titulo lucrativo ¡ y  qual oneroso y n. 18.
Si la dote es lucrativa, ú onerosa , ». 19*
Si se revoca la enagenacion de los bienes, reci

biéndolos contra el defendimiento de los acree
dores, y lo mismo la paga , n. 20,

SÍ ha lugar la revocatoria de la cosa que se re
cibe con fraude 9 n. 21.

Si la revocatoria de la enagenacion de los bienes 
ha de ser con los frutas de ellos, y valor , n, 22.

Si haciejidose esta revocatoria de los bienes, se 
ha de restituir el precio de ellos al á quien 
fueron enagenados , n. 23.

Dentro de que tiempo se ha de intentar la re
vocatoria por acción personal, n. 24*

Si los acreedores personales pueden revocar á 
otros que lo sean la paga que se ¡es haya he
cho , n. 2 5.

Si el acreedor personal privilegiado puede revo
car ¡a paga al que no lo es , n. 26.

Si se puede revocar la paga hecha antes de ser 
cumplido el plazo y n. 27.

Si los acreedores personales de una negociación 
pueden revocar la paga hecha a otros que lo 
sean de ella , 28.

Si por los acreedores se sacare la paga hecha

de pecunia d otro acreedor , el tal puede vol
ver á pedir la primera acción contra el deu
dor, y su fiador , ». 29.

SÍ es lo mismo sacándose al acreedor la cosa que 
le fue dada en pago de la deuda, ». 30.

Si vale la quita de la deuda hecha al deudor 
y  su fiador, por su acreedor , en fraude de sus 
acreedores , n. 31.

Si el deudor puede repudiar el legado que le es 
hecho , en perjuicio de sus acreedores, n. 32. 

Si en perjuicio de ellos puede repudiar la heren
cia que se le dexare7 » .3  3.

Como se ha de hacer la excursión para la revo
catoria y y si se putde hacer en la causa d§ 
ella y n. 34.

Lo que se ha de hacer para cobrar la deuda de 
lo que se saca por la revocatoria para librar
se de ella , n. 3 5.

1. T >Euocatoria es revocar la enagena- 
J L V  clon ? que desús bienes hizo el deu

dor en perjuicio de sus acreedores, según dos 
leyes de Partida (a).

2 La revocatoria se divide en dos mane
ras : La primera y quando se pide por acción 
real, 6 hypotecaria, de prenda, 6 hypoteca, 
que el acreedor que la intenta tiene por su deu
da en los bienes del deudor, según una ley de 
Partida (b). La segunda , quando se pide por 
acción personal, que por su deuda tiene ei 
acreedor que le intenta, por serle á ella obli
gada la persona del deudor , y  no sus bienes, 
conforme 01ra ley de Partida (c).

3 En quanto á la primera manera de la re
vocatoria , por acción real, o hypotecaria , sí 
después de contrahida la hypoteca de los bie- 
ner, el deudor los enugenare por título lucrati
vo , ó gracioso, u oneroso de venta, ú otra ena- 
genacíon , puede ei acreedor revocarla , y sa
carlos de poder dequalquiera tercero en quien 
esten, hecha primero excursión de no poder 
cobrar la acuda del deudor, y  no de otra ma
nera, como está difimdo en ei derecho civil, 
y  real (u ), salvo si el acreedor expresamente 
consintió en la enagenacion , por ser visto re
mitir la hypoteca, que entonces por ello no 
puede pedir la revocatoria, sin ser bastante el 
consentimiento tácito de estar presente, y  no 
lo contradecir, según un texto (e). Y  aunque la 
cosa hypotecada generalmente, que se enage- 
nó con consentimiento del acreedor, no vuel
ve á reincidir en la hypoteca de e l, siendo des
pués vuelta á adquirir por el deudor por nueva 
causa, diversa de la primera, lo vuelve á hacer, 
si la adquirió por la m’sma causa por que fue 
enagenada, ú otra semejante , ó conexa como 
si la redhibió por pacto, ole fuete redhibida.

o

(a) Z . 14. tit* 13» Ó'í- 7. tit. l y p '  5- (d) Auth. Hoc si debitorie. dePign. L 14 .t. 13-
(b) L . 14. tit, 13. pari. 5. p. 5. (e) L . Sicuty§. volúntate y §* Non videtuf j f *
(c) Z . 7. tit. r 5. f .  j. Qui bus modis fignusy vel hypetes. sohant,

_-ír~



ó por pacto de additionis in dkm ,  ó de la ley nación del precio , ó cosa que se da por las- 
comisoria, le fue vuelta, ó de otra suerte que mercaderías, estando estantes, y ¿rites que se 
se resuelvá la enagenacíon entre e l. enage- convierta en otra cosa, por succederen lugar 
nante, y  recipiente, conforme á derecho (a), de rellas, no lo,.siendo conforme á derecho (f). 
y  su glosa,. Bartulo , Baldo , Saliceto y  Ne- Baldo, Negusancio., Straca , Gregorio Lopc^,* 
gusancio. Y  si el acreedor consintiere , que la y  Covarrubias. ^ \  r "V*.
cosa hypotecada se hy poteque á otro por con- ^ Mas lo que queda dicho, en las m e rc ^  
tempiacion de e l , y  nombrándole, solo es vis- derías , rio s,e entiende en ios escla vos .y e r i^  
to remitir de derecho délahypoteca en.quari- dos, y  eríagenados por los que tr^an en" cb.p\-r 
to á el para que le sea preferido, y  no en to- pirados , y  venderlos por trató 5 y así ha Tugai *̂ 
do, quedándole salvo enquanto á otros aeree, en dios la revocatoria hypótecaria dé su cria-; 
dores, mas si no consintió por contemplación gcnaciori, por no ser exceptuados.de la regla,' 
de e l , ni expresando su persona , sino que sim- que los concede por derecho (g) 5 pues ni los 
plemente dixo, que la pudiese obligar, ó hy- Esclavos son mercaderías , ni iosque' tratan'1 
potecar, sin decir á quien,fue visto remitir el en comprarlos , y venderlos Mercaderes , se- 
derecho de su hypoteca en todo , sin le que- gun dos textos y  una glosa (h ) . 
dar salva en quanto-á los demas , según Salí- 7 Asimismo no procede ni ha lugar la 
ceto(b), y  Negusancio, dicha revocatoria hypótecaria de la enagéna-’

4  La dicha revocatoria por deuda de hy- cion de los bienes hypotccados, si el tercero .

Cap. X III . Revocatoria. 42 7

poteca general, procediendo la dicha excur
sión , procede, y ha lugar, aunque la enagena- 
cion sea de libertad , que se da al esclavo, sí 
no es que el acreedor cstepresenteáeí-ía, y  no 
la contradice , por bastar en ella este consen
timiento tácito, que entonces no se puede pe
d ir, según una ley de Partida (c) ; y procede, 
aunque el acreedor , que está presente, y no 
contradice, sea menor, conforme un texto (d). 
También procede el mismo efecto de este 
consentimiento tácito, haciéndose la enáge- 
nacion en favor de la Iglesia, y  causa p ia , y  
del Fisco real, según Negusancio (e). (

5 Empero no procede la dicha revocato
ria , aunque proceda la dicha excursión, si se 
intentó por deuda hypótecaria , ó dotal, 
quando la cosa enagen ̂ da es vendible , co
mo las metcaderías, por ser solo obligadas 
á la deuda mientras las posee el deudor , y  
no después de poseerlas otro á quien el las 
cnagenó, por no prohibirse la enagenacion 
de ellas, ni poderse revocar por la hypo
teca , por no impedirse el exercicio de su 
uso , y  del comercio , porque lo adquirió 
con ellas, le subroga en su lugar en ella, res
pecto de ser la mercancía un cuerpo univer
sal , en que una cosa se subroga en lugar de 
otra, que se da por ella ; por lo qual ha lugar 
la dicha revocatoria hypótecaria de la enage-

(a) L. fin. C. de Remis. pfignor. ubighs tnag» &  
Bart. Bald. Strac- &  al its ex text, in i. Volúntate in 
frin c. 6" % fin jf. Quibus mod pign. vel hypot. solv, 
Negus, de pign. part. memb. & princ, n. 21.

(b) Sal. in l.g . C. de Rem. pign,. Neg. ubi sup«
13. &  14 (c) Z . 3/. tit. 73, p

(d) Z . S i pater , §. fin. j f .  de Retvindic•
(e) Negus, de pign. membr. 6 princ'tp n 24. 2 j.
(f) Z . Imperator9% jin.cum i. seq. l  C tonta- 

te  mam 9f f  de pign. ubi Bald 6* in l  Ubi adhuc9 C. 
de Jtir dotium♦ Negus* de pign. 2. membr. 3 .p. princ-

poseedor de ellos los tiene prescritos por 
diez años entre presentes, y  veinte entre au-^ 
sentes,en ques’e prescriben, hora sean raíces, 
ó muebles , que corren desde que los empezó 
á poseer, teniendo el poseedor buena fe en no‘ 
saber que estaban hypotecados á la deuda $ 
porque teniéndola mala eh saberlo , rió se 
prescriben  ̂ según unas leyes de Paruda^í)^ 
y  su glosa gregoriana f y  entre presentes . $ef 
dice , estando el acreedor en aquella Frqvíni 
cia $ porque estando fuera de ella , se dice en
tre ausentes 5 y Provincia se dice , el distrito 
de una Audiencia , y Tribunal suprerrio^ có
mo lo dixe en Ja Curia Phiiipica y  lo trae 
Parladorio (k) .

8 Para haber lugar la revocatoria real, 
ó hypótecaria , el acreedor que la intenta, 
ha de probar dos cosas. La una, la hypoteca, 
que le fue hechas y la otra , que al tiempo 
de ella, la cosa de que se trata era del deu
dor , ó supervino después por suya , y entró 
en Ja hypoteca, según una ley de Partida (1), 
Y  demas de ello hacer la excursión dé ñó 
se poder cobrar el deudor, conforme otra 
ley  de ella (m) . Y  siendo la hypoteca gene
ral , puede el acreedor elegir una de das co
sas enagenadas , sobre que intenta la revo
catoria 5 porque todos los bienes del deudor 
le son obligados in solidum , como lo ¿icen

Bár-

c. 53. 24. Strac. de Mercat. in 1. Maud, in f in . n. 7 . 
8. Gregor Lop. in t. 5 ‘ glos. 4* tit. i j . p i  3 . Covar. 
in Pract. QQ. cap. 2p. n. 1.

(g) Autk. Hoc si debet s O. de pig. /. 14. tit9 j j . 
part. £. (h) Z . Mercis , 207. j f .  de Verbor. signijic• 
ieg. 1. %. x. &  ibiglos. jf .  de Iributor. -

(i) Z . 27. tit. 2p. part. 3 /.g fim tit. Z$.p. 5, ubi 
gloss, gregor.

(k) Curia Phiiipica j .  p. jo* n* 12. Parlador. 
lib .g . Quotid. differt. ro. n . 6 &  7.

(0 tit. ig . p . 5. (m) Z . X4* tit . 73. p .  5.
H h h z



Báttulo (a) , Alexandro y  Negusancio. de revocar la enagenacion , que de sus bienfcs 
g El acreedor hypotecario primero en hubiere hecho , sino siendo en fraude de los 

tiem po, ó .mejor ? y  mas privilegiado en acreedores de ellas, porque ñolas puedan co- 
dcrecho, puede revocar la co^a, ó pecunia brar en ellos, que entonces puede revocar, 
pagada al acreedor posterior , estando ella volviendo los bienes eñagenados, precedien- 
estante , y  por consumir , precediendo la do excursión de no haber otros de que poder 
dicha excursión , por durar la hypoteca 'de, cobrar como lo dice una ley (g) .
•lia . según derecho (b ), y  sus Expositores, ia  No solo ha lugar la dicha revocatoria 
añas rió estando estante , sino consumida con de la dnágenacion de los bienes fraudulenta,

( _ 1
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buena fe , sin dolo del tercero poseedor que 
la recibió , lo contrario se ha de decir, pór- 
que la acción personal \ no se da contra el, ni 
la re a l, ó hypotccaria ,por estar extincta la 
hypoteca de 16 pagado , con haberse consu
mido , conforme un texto elegante, y  su glo
sa , Bártulo y  Flores Díaz (c ) , el qual en es
to responde,y satisfaceá los contrarios. Y  es
tando consumida la paga con mala fe' , sa
biendo que había otro acreedor hypotecarió 
primero , y  que el deudor no podía pagar , se- 
le puede revocar , y  sacar , no por la acción 
hypotccaria , que ninguna h a y , sino por el 
fraude de la maía fe, que en esto hubo, se
gún derecho (d), y  Flores Diaz , el qual por 
lo mismo dice , que si el acreedor á quieh se 
hizo la paga , lo era por causa lucrativa , ú 
de donación , aunque este consumida de su 
mala f e , si se hizo mas rico por ella , se ha 
de revocar.

lo  Mas el Fisco real, acreedor prime
ro , puede revocar la paga de la cosa , ó 
pecunia hecha ál acreedor posterior , aun
que no este estante, sino consumida con bue
na fe 9 como se dice en el derecho (e) . Y  
por ser este privilegio especial, no se es- 
tiende á otros acreedores, aunque tengan hy
poteca con privilegio de prelacion, como ele
gantemente lo dice Fulgosio ( f)  , y  lo trae 
Covarrubias, refiriendo otros, que en el acree
dor hypotecario, y  privilegiado de prelacion 
tienen lo contrario , diciendo, que su opinión 
no es en todo cierta , por ser especial en el 
Fisco. ‘

11 En quanto á la segunda manera de 
revocatoria por acción personal, aunque el 
deudor deba deudas personales , no se pue-

■ ■ * » ----■—  --------- ;----- ------------ _

siendo hecha después de ccmtráhida la deuda, * 
sino también haciéndose antes de contraher- 
sc en fraude de los acreedores futuros , como 
si al tiempo dé la enagenacion se pensase el 
tal fraude contra el futUro acreedor 9 V no de 
otra suerte, conforme un texto(h) ¿ Juan de 
Platea , Baldo y  Gregorio López. ' '

13 Para efecto de lá diéha revocatoria se 
presume fraude eri la enagenacion , haciéndo
se de todos los bienes por mucho menor pre
cio de lo que valen , y  lo mismo de la mayor 
parte de ellos, hora se haga junto, ó diminu
tamente en veces interpoladas , y  aunque sea 
por título oneroso como de venta , y  antes 
de ser condenado el deudor, y  mandado exe- 
cutar por las deudas, conforme una ley de 
Partida (i) , y  su glosa gregoriana. Y  tam
bién se entiende lo mismo en la enagenacion 
de esta manera hecha de los mejores bienes 
del deudor , como se prueba en un texto sin
gular , y  único (k) .

14 Asimismo se presume ser fraudulen
ta la enagenacion de los bienes para este 
efecto , quando después de esta se poseen por 
el deudor los bienes que enagenó, y  coge 
los frutos de ellos, aunque por cláusula de 
constituto , ú otro acto ficto haya transfe
rido en otro la posesión , porque donde es 
presunción de fraude , se requiere la tra
dición , y posesión verdadera, y  corporal; 
sin ser suficiente la fiera, ó fingida , confor
me á derecho (l).

15 También se presume fraude en la ena
genacion de los bienes del deudor , hacién
dola por título lucrativo de donación , legado 
ó manda de testamento , como lo dice una 
ley de Partida (m).

En

(a) Bart, in L MoscMs 9ff. de Jure Fisci. , ubi 
Alex. Neg. de Pign. 4. membr. 8.jp. princ. n . 2.
I (b) JL.fin. §. E t si prafatam  , v. Si vero > &  ibi 
Bart. Ang. Bald* Salic. Paul. Jas, Alex, (¡̂  aiii C. de 
de Jure deltb. L Si fundumf §. Jnventione , j f .  de 
Pign. /. 1. 6* ibi Barrul jf- de rei vend. '

(cl X x . j f 'de  Distract.-pign- ubi glos &  Bart. 
&  idem Bart, in I Si pupillus Quia in fraud, cred.
Fiores Diaz in Pract. var QQmlibm 1. q.€m% i.  n.£. 
&  seq usq. adfin. % d) L u  t it .ff. Qua in fraud, 
eredm Flores Di. z  ubi sup num. 11. t%.

(eí L. pecan, C. de Privil, Eise. I. Diferre. §. 
fin. j f ,  de Jure - f is c h

ff) Fulgos. in dictm leg. pecun. Covarr, in Practm 
QQ. cap* 29.

lg) 7* tif *5 P*r*' $•
(h) Auth. Sedjam necesse , C. de Dotat. ante 

nuptias. Plat, in l. i .C.  de Ju r* Fisci, lib. 10,col. /• 
Bald, in Ruhr. C. de Revoc. his9 qua in fraud, alien* 
Greg. Lop. in l. q.glos. x. tit. $ . p . 5.

(i) L . y. ibi glos. greg. 3. 4 6* 5. tit. r>. p. £.
(k) L  Summ, cum ratione 9jf> de Procul.
(l) JL. Sicut , §. super 9ff. (¿uibus modis pignus9 

vel hyp. solv. leg. unic. Cod. de Sujfr. &  leg• Qui in 
imag. Cm de Distract, pign. &  l. timt* 35. /. Ree*

(m) X. 7. tit. xß.part.  5.



î T * En los casos que se presume fraude 
en la enagenacion de los bienes , nó es nece
sario nías prueba de ei , porque por la pre
sunción que de teliov resulta se presume, 
asi en el dante , como en el recipiente de ,1a 
cosa enagenada ; por lo qual no ' es nccesa-, 
rio probar el fraude de la que se hace pot 
título lucrativo de donación , ó legado en el 
dante; ni la ciencia de el en el recipiente pa
ra reVoearla, pues se presume el fraude, co
mo al contrario se debe probar el. fraude, no 
solo en el dante sino también la cleocta; de 
el en el recipiente , en la enagenacion he
cha por título oneroso de venta,, dote ó 
empeña , ú otro que lo sea , en que. no se 
presuine fraude. Y: así en la enagenacion por 
título oneroso se requieren freí cosas :frau—* 
de de parte de el enagonante, y ciencia de el 
de parte del xecipiende 9 y  el evento , ó suce
so del fraude en daño de los acreedores,, y  
de otra suerte no se puede revocar , según 
derecho (a) , aunque en la enagenacion he
cha por el deudor de la Ciudad por título 
oneroso, no es necesaria ciencia del fraude 
en el comprador , por especialidad de ella, 
conforme un texto (b) , y  Bartulo.:

17 De aquí se sigue , que aunque es vis
to ser en fraude del deudor, que sabe que 
tiene acreedores, que sus bienes no son su
ficientes para pagarlos , y  los enagena , se
gún un texto (c), y  Bártulo , no es suncicn- 
te para ser partícipe de fraude el comprador 
de ellos, que sepa tener el vendedor acreedo
res 5 sino es que también sepa , que sus bie
nes no son suficientes para pagarlos , confor
me un texto (d ).

17 También se sigue, que titulo lucrati
vo se dice, quando se da por e'l graciosamen
te la cosa, sin recibir nada por ella, como por 
donación ó legado. Y  título oneroso es, 
quando por el no se da de gracia la cosa, sino 
por algo que por ella se da, como en la com
pra permutación y  otras cosas semejantes, 
como lo explica Jason (e) .

19 Y  asi la dote de parte del marido es 
onerosa , y de parte de la mugeres lucrativa, 
como lo dice Gregorio López (f). Lo qual de 
parte de la muger se entiende quando la dote 
se le promete por el que no tiene obligación 
de dGtatla por ser donación 5 mas prometieri-
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dose por el que la tiene c$r onerosa, por ser 

, deuda , según* Gutierre*,(g) ;
%o Si ef acreedor por s\ ,r ó jsu  Procura-^ 

. dor , ó Mayordomo , defendiere , ó requie
re al en quiemse ^nagena .alguna cosa de los 
bienes del deudor que: rtio las reciba, en ena
genacion , y  sin embargo def elJa la recibie- 

; re e n  ella , precediendo La dicha ejecución , s e . 
ha de revocar, por ser tía .fraude:, aunque no 
conste de otra participaclooide eí , como se 
dice en el derecho civiLy  t iréal ;,Çh) > Y  .por lo 

■ mismo la paga* t.
21 Si el compradorrinjtenta la redhibíto- 

ría- de là cosa en fraude d¿ ; sus acreedores, :
, el. vendedor 4 quien por ella fpe restituida, 

puede ser conjvenido en njazom de ella por 
ellos , por la acción de da revocatoria, se- 

. gun un texto;(i) , sabiendo :el vendedor el tal 
fraude * y  no; de otra manera , conformé una 
ley de Partida (k). ^

. j'2  La revocatoria ' de la enagenacion 
fraqdulenta dé los bienes enagenados , se fia 
de hacer con los; frutos de ellos pendientes á 
la sazón que se :enagénarpnrv ÿ  los cogidos, 
y  que se pudieron coger después de lacontes- 
tacion de-la causa.de la revocatoria , hasta la 
restitución delà cósa* sacada de la costa de ellos, 
y  la de la mejora,hecha en ella hasta , entón- 

. ces 5 mas;.no los detnas frutos , que en el me
dio tiempo-de la .enagenacion , y  contesta
ción fueron cogidos , ó  se. pudieron coger, 
porque estos no se; han de restituir , com olo 
dice una ley de Partida , y  su glosa gregoiia- 
na(l) . Ypsi el recipiente de la cosa enagenada 
en fraude por título oneroso , la enagenare 
después de otro, que la recibe con buena fe, 
no se le puede pedir á este , sino á aquel el 
valor; y lo. mismo si la consumió  ̂ó por otra 
razón , ó hecho suyo no la posee , según un 
texto (m). Y  lo mismo se entiende enagenan- 
dose en el recipiente por título lucrativo, sien
do sabedor del fraude, porque sino lo fue, 
no es obligado á volver el valor, sino en 
quanto por ello se hizo mas rico , conforme 
dos teXtOS (n) . „ ;;

23 En los casos en que se puede revocar, 
y  revocare la enagenacion de los bienes , he
cha en fraude del acreedor , no tiene obliga
ción el tal á ofrecer ni restituirle el piecio 
el á quien se enagenaron, sipo es que es me

nor.
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(a) X. O nines, §. Lutius , j f .  Qua in fraud, ere dm 
l* 7* tit. K£„p f
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(c; L. S i quis rem haberet , 6* ibi Qua

in frauds credit.
(ci) X. A it prator §. Quod ait 9j f .  Qua in fraud, 

credit.
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(f) Greg Lop. in /. y.glos. %. tit. J j . p .  5.
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usq. ad 1 5. (
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(l) X .n .  tit. i f * p -  5. uhi ?/<?i.,gregor.
(m) X . Qui d debitore Qua in fraudem credt
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frudem  uredis. 6* L penult. C. eod. tit- , \



ñor, que siéndolo aunque lo prueben la'cien- poseedor que lo recibió, lo qual $e entiende 
c’a del fraude, no es obligado i  tomar la cosa, recibiendo la paga cón buena fe, sin saber que 
sino es dándole el precio que dio por ella, cb- el deudor tu viese otros acreedores privilegía
me lo dice la ley de Partida .(a), y  en ella dos , ó aunque lo-supiese, no sabia si les 
Gregorio López , ó en otro que no sea menorj- pedia pagar- no 5 poique recibiéndola con 
si el precio, ó lo que se dió por la cosa mala f e , sabiendo tenerla, y no poder pa- 
está permanente ,  según un texto (b) ; porque garles , lo contrario se ha de decir , por ha«* * 
entonces el actor debe; primero ofrecer el pre- ber lugar la restitución de la-paga por la 
c ió , conforme á derecho (c ) . revocatoria de ella , aunque esté consumid^

24 Esta revocatoria por acción personal por el fraude* y  dolo que hubo en rec¿b;ría,
se ha de intCfiítar dentro de un año, que corre y  consumirla, conforme urt texto (g), y Fio- 
desde el dia que de ello tuviere ciencia el * res Díaz , el qual satisface á los que tienen 
acreedor, y riodespiíes, como se dice en el lo contrario.'Y también puede el acreo&jr 
derecho civil y reaf (d) , lo qual se emien- privilegiado revocar al que no lo es la paga 
de siendo hecha la efiagenacion por título estante, ó consumida , si la recibiópor tfru- 
oneroso; : porque siendo hecha por título lu- lo lucrativo , y causa lucrativa , ú de dona- 
crativo, se puede intentar después d élañ o ,y  cion, aunque sea con buena fe , habiéndose 
es perpetua conforme un texto (é) - hecho por ella mas f i q j , como comprando

25 Si antes de entregarse á ' los acreedb- con ê la algún precio Coheredad, ó pagan
tes personales los b ’enes del deudor , por do algún débito , ó alimentando su familia, 
prenda pretoria ¿ ó Judicial , tí de haberse he- y  no consumiendo su propia pecunia , sino 
cho execucion en ellos, ú de haber concurso teniéndola entera, conforme un texto (h) ,  
de acreedores opuestos a sus bienes , úde ha- y  Flores Diaz.
ber él hecho cesión de ellos en ellos , el deu- 27 Asimismo se presume fraude en la 
dor pagare á alguno de los dichos acreedores paga hecha por el deudor á uno de los acrec
ía deuda que le debía , aunque no le queden dores personales , antes de ser cumplido el 
bienes bastantes para pagar á los demas las plazo de ella , y  se dice defraudar en esto á 
que les debe, no se le puede por ellos revo- los demas á quien debe las deudas personales 
car la paga 5 mas si después dé lo susodicho de plazo cumplido , los quales pueden pedir 
se le hiciere la paga voluntariamente , ó por la revocatoria de ella , porque aunque sea en 
apremio del jue2, se la pueden revocar los el tiempo, se entiende hacer fraude, y pro- 
demas acreedores , á quien así se hubieren cede, aunque los demas acreedores no sean 
entregado los bienes , o por quien se hizo exe* privilegiados en sus deudas5 como se dice en 
cucion , ó hubo concurso y oposición , y  ce- el derecho ( i) .
ston en ellos, y  no por orros, que en esto no 28 En la acción tributoria que se da á los 
intervinieron, salvo si el acreedor á quien se Mercaderes, con otros Mercaderes, por los dé- 
hi2ola paga es mas privilegiado que los de- bitos personales de sus mercaderías de alguna 
mas en que intervino lo susodicho , que en- negociación, por privilegios de la mcicaturs, 
tónces no se le puede revocar por ellos, con- y  por la fe' que debe ser guardada entre los 
forme un texto del derecho civil (f) , y una Mercaderes , porque no cese el comercio , si 
ley de Partida , y  su glosa gregoriana. el acreedor de aquella negociación cobrare el

26 Y  procede el no se poder revocar por debito , es obligado á comunicar á los demas 
los acreedores personales á los que no lo son de ella sus partes pro rata, y  para ello les com
ía paga hecha por el deudor al uno de ellos, pete revocatoria , aunque no sean privilegia- 
sino es en los dichos casos , aunque el aeree- dos, ni se reciba la paga en fraude de ellos se- 
dor que la pretende revocar sea privilegiado gun derecho (k), y singularmente Paulo de 
en la acción personal, y  el que la recibió no Castro y Straca.
lo searó sea menos privilegiado , porque co- 2p Si por los acreedores se sacare la pa- 
mo el acreedor privilegiado no tenga ga de pecunia hecha á otro acreedor , el tal 
hypoteca, no puede pedirla contra el tercero puede pedir la primera acción d éla  deuda

con-
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(>) Ln 7 Unf i t  //£«.$.
(b) L E x  kis , f f .  Quae in fraudem cred.
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(d) Ln I, h A it prfftor* in princip ff. Qu* in 
frau d , cred  /. 7. tit, 15 p f .
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ideec action
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(g) L  Sia debitore > j f .  Qux in fraud, cred. Flor. 
Diaz in Practn var. QQ lib. 1. q . <f. 1. n. 6. &* 7*
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in fraudn cred Flores Diaz ubi sup.
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Tri but. Srrac de M er cat, tit. de JDecwterik» uitim* 
part, n, 3*.



contra el deudor principal, y su fiador 5 por
que la liberación con la paga quedó sus
pensa, hasta hacerse efectivamente, según 
un texto (a), y  depende del futuro evento > ó 
succeso, porque quando la pecunia se pue
de sacar al acreedor, no se dice ser hecha la 
paga de ella, conforme á derecho(b), por 
lo qual se limita la regla de que con la paga 
se quita toda la obligación, la qual proce
de quando irrevocablemente se hace, porque 
haciéndose revocablemente , se libra á tiem
po , y  no en todo, según una glosa (c) , por 
dos textos.

30 De que se sigue, que si se sacare al 
acreedor la cosa que le fue dada en pago de 
la deuda , el tal puede pedir la primera ac
ción de ella contra el deudor, y  su fiador, 
por no ser extinta , según dos textos (d ), y  
en términos el Especulador, y  Antonio Gó
mez , lo qual se entiende dándose una espe
cie por otra , según un texto (e) , que es per
mutación, que no tiene fuerza, sino es que la 
cosa que se da se hace del recipiente , confor
me otro texto (f) , y  no quando se da la es
pecie per pecunia , porque entonces se con
trahe venta en que el vendedor , no á dar, si
no á entregar, es obligado, conforme otro tex
to (g). Y así, sacándosele la cosa al acreedor, 
no puede volver á pedir la primera acción al 
deudor , y  su fiador , por quedar extinta con 
el nuevo contrato déla venta, sino al deu
dor la acción del saneamiento que de ella 
procede , conforme unos textos (h) > y  lo de- 
ciau bartulo, y lo traen T iraq u elo ,y  Par- 
ladorio ; sino es que el acreedor, quando re
cibe la cosa en pago de la deuda reservare 
en sí la primera acción, y derecho de ella, sa- 
liendole incierta , que entonces la puede pedir 
contra el deudor, y fiador, por no quedar 
extinta por esa reservación, según una glosa 
(í) , que dice ser verisima Bártulo, y lo trae 
Vincencio de Franchis.

31 No vale la liberación , ó quita de la 
deuda, que el acreedor en fraude de sis acree
dores hace a su deudor , siendo ci sabedor de 
-ello, y sin embargo la ha de pagar , y si la quita
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es hecha al principal deudor, siendo sabedor
del fraude, y  su fiador no, el tal fiador queda 
libre, y  el principal obligado. Y  si la quita es 
hecha al fiador, siendo el sabedor del fraude, 
y  el deudor principal n o , no vale en quanto 
al fiador, y  de el se ha de cobrar la deuda ; y  
no teniendo de que, se ha de cobrar del prin
cipal* asilo dice una ley dePartida (k), en la 
qual dice Gregorio López por otra ley  de 
ella, que la ciencia del fraude se requiere, 
quando la quita se hace por causa onetosa; 
porque si se hace por causa lucrativa , no es 
necesaria esta ciencia.

32 El deudor no puede repudiar el le
gado , ¿ manda que le es dexado por otro, en 
perjuicio de sus acreedores * y  haciéndolo, 
se puede por ellos revocar, y  cobrar, con
forme una Je y de Partida (I); porque luego 
por la muerte del testador pasa al lega
tario, y adquiere el derecho, y  dominio de el 
aunque no la acepte, según otra ley de 
Partida (m).

33 Empero porque el derecho, y  domi
nio de la herencia no se transfiere en el deu
d o , hasta que la haya aceptado, según un 
texto (n), el deudor ántes de aceptar la he
rencia en que succedió, la puede repudiar 
en perjuicio de sus acredores, sin que elios 
puedan revocar la repudiación, ni cobrarla, 
porque el dolo, ó fraude que se comete, es en 
lo que se enagena, que estaba ya adquirido, 
y  no en lo que no se quiere adquirir, según 
un texto (o) Y p  rocede, aunque los aeree- 
do es sean hyp tecanos, como lo dicen T e- 
lio Hernández (_p), y Vincencio de Franchis, 
el qual dice así haberse determinado en el 
Senado Napolitano, aunque siendo hypote— 
canos, lo contrario tiene Ancharrano (q), 
por un rexto , en que se dice, que esto no se 
puede hacer siendo acreedor el Fisco rea l, 
diciendo ser por ia tácita hypoteca que tie
ne, y  no por la especialidad de el* y en este 
texto tienen Bartulo, y  Alberico serlo espe
cial en el Eisco. Ni se enriende lo dicho en- 
peijnícío de Jos demás acreedores en donde 
precede contrato ; ó materia, que obligue á

ad-

(a) L . J
(b) L . 1 

f -  ele Sohtt.

Ant. Gom. 2.i. Var. c. 13.«. 20. hi prim 
(c) L . S i quis a li am j ff. de Soliti.
(t ) L . i .  If. de Rer. perniiti*
(g) Lif in. j f .  de Condii, cans. lata.
(:i) A  Si pr¿editan, l.S ì ub cans. ■ mìC. de Evtei

■ p*§\ •¡-part . §. l6 . 71. 22,
r. Í. Cred. (i). GIos. in l. h i

per diet.
S i ¿Juis lia in. 'if. 1ú e .

(k)
rjL. 12. i it. X

enim, ff- tit. I 5•P- >*
l. Si ere- (1) L a j .  t. i 5*
, col. ¿r q. («**) E. 3 - ■ t. 9*

f-  5

(o) L. {¿ui au tan in princ. f f .  {¿u.e in fraudem cred«
(p) i oll. Hern, in L 44 Taur. n* 55. vers. E t  quia 

obit.ven. Vine, de Jb ranc. dects* 100 . pe r  tot.
_ . - . t * ......................... (q) Anch.t'0?&f. 101. per leg. ln  fraudem inprinc.
bait, in d id . Lg. S i quis alLmiff. de Sol. Tiraquel de f f .  de Jure d isc i, 'Sr ibi Bartui. Sc Alvcr.
Ret. lign, %. 1. glos. 14 .«. 7- Fad. 1. 2.Her. quoi. c.jui.
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adquirir, según buena f e , por ser dolo , sino 
se adquiere , porque queda obligado, como si 
adquiriese, según un texto(a), y Juan Fabro, 
y  Gregorio López j el qual dice, que así se de
terminó en el Real Consejo en una Causa, en 
que estando uno condenado en dos mil duca
dos aplicados á otro, por haberle cortado, ó 
mancado una mano, siendo el condenado po
bre, y  estando huido, le supervino la herencia 
de su madre, y la repudió, sin embargo de lo 
qual se mandó, quepot esta condenación se hi
ciese la execucioneo ellas aunque Vi ncencio de 
Franchisdicc (b)que esre doloseentiende con
tra el no adqujrenre , y no contra el tercero.

34 La excursión, para haber lugar la re
vocaron;1, se ha de hacer, ó probando no ha
llarse bienes del deudor, ó poi mandado del 
Juez;il Alguacil, y Escribano para buscarlos 
con diligencia , y no hallarlos , haciéndose lo 
vmc,ólo otro con citación del tercero poseedor 
deIosb;enescnagenados,como lodicen Ange
lo (0, A retino, Jason y Par! a dorio. Y se puede 
hacer la excursión en el mismo Juicio,y Cau 
sa de la revocatoria, por evitar circuitos, se
gún Baldo (d)7 Alexandro, Palacios Rubios y  
Gregorio López. Y  dice ser común opinión 
Parisio, alegado, y seguido por Paríadorio.

35 Hecha la revocatoria de la cosa , si el 
acreedor quiere ccbrar la deuda, para ello se 
executa, ó vende. Y  si el poseedor paga la 
deuda, se libra de ellos y  así se usa, como lo 
dicen Covarrubias (e), y  Molina.

C A P I T U L O  X I V .

C O M P R O M I S O .

S U M A R I O .

Ompromiso, y  transacción, quanto á su defe 
ni clon , y si ella es género de e l , ti. i .

Si el Procurador puede com prom eter, y  transí-  
g i r , n. 2.

Causas que se pueden comprometer, ó no n. 3, 
f in  que estado de ellas se pueden comprometer, n. 4.  
Si el menor , y  la rnitger pueden ser árbitros, y  

arbitradores n. 5.
Si lo puede ser el C lérigo , Fray l e , Esclavo , M u 

do,  Sordo, Ciego ó in fa m e, n. ó.
Si se puede comprometer en el Juez la causa 

que ante él pende , n. 7.
SÍ uno puede comprometerla en su adversario,

n. 8.

los árbitros, y  arbitr adores se han de nom 
brar por las P a rtes , y  pueden  * entram bas 
nombrar uno solo , n . 9.

Si ellos , y  el tercero en discordia pueden ser com
petidos á serlo , n. 10 .

Si han de jurar de usarlo fielm ente , n. t i .
Si pueden ser recusados, y  como , n. 12 .
Quales se dicen árbitros , y  quales arbitradores, 

y  en d ud a, qual de dios son visto ser, n. 13 .  
Orden que han de tener en proceder los árbitros,  

y  arbitradores, n. 14 .
Si lo pueden hacer en dias feriados , n. 15 ,
A nte quien se ha de hacer la probanza de la  

causa comprometida en ellos, n. i ó .
E n  que tiempo han de determ inar la causa , y  

prorrogación de e l ,  y  en que parte , n. 1 7 .
P or que causas se acaba íu p od er, n. 18.
Sobre que cosas pueden determ inar, n. 19 .
Si fueren remisos en la determ inación, como han 

de ser apremiados á  hacerles, n, 20.
Si han de determ inar con parecer de otro , n. 2 1 .  
Si determinando muchas cosas, ha de ser ju n ta , 

ó separadamente, ». 22.
Si pueden dar térm ino en que se cumpla su de

terminación , y  que será no le d a n d o , n. 2 3 . 
Como han de determ inar la causa los árbitros,  

y  arbitradores, n. 24.
Habiendo discordia entre ellos, como se ha- da 

elegir tercero, y  el dar su voto ,  y  como haca 
determ inación , ». 25.

Si en la determinación cometieren d o lo , ó culpa, 
incurren en pena , y  están obligados al inta
res de é l , n . 26.

Si de la sentencia de los arbitros , y  arbitradores 
se puede interponer reducción al alvedrto da 
buen varón, apelación y  nulidad  , y  como, n. 2 7 .  

A n te  quien, y  dentro de que tiempo se ha de  
Interponer, n. 28'.

Si se ha de executar, sin embargo de ello, y  co
m o , y  ante que Ju ez, » . 2 9 .

Si de la sentencia dada en grado de apelación  
en las Audiencias de la sentencia arbitra
r ia , se puede suplicar, ». 30.

1. f^ G m p ro m iso  es la convención de JasPar- 
^  tes, en quese da potestad al árbitro ó 

aibitrador, para determinarla controvertir 
que hay entre ellas, según un texto (f) 5 y  
transacción es, apartarse de la controversia 
que tiene, conforme otro texto ( g ) :  y asi, 
la transacción en género comprehende

en

L ib . II. Comercio Terrestre.
Si

(a) X . 2. C  Kcntantum  , ff. de H a r e d , vel a ct . 
vend . Fabr. in %. A t  r Inst, de Soc. Greg. Lop. in l. 
12 . g/os. 1. lu . io .p .  5. (b) Vine, de Franc, dec.
100. 11. 3 2. (c) Aug. Aver. &  Jas. in Item si quis
in fr a u d . In st . de A ct. Pari, lib . 2. Ter. quo', c. f in . 
¿±.p. §. 7 . de E x cn s.n . 18. &  19.

(d) Bald, in leg* Cum test» C. de Test. mem. Alex.

cons. 8). v el. 5. Palac. R u b. in L 63. Taur. num.47* 
Greg. Lop. in L 14, g los . 5. lim. 1 2. tit. sy. p . 5. Par. 
cons. 50. lib. i .  n. 46. Pari, ubi sup.n. 25.

(e) D. Covar, lib. 3. Var. cap. 3. n. 4, Molía, d i  
P r im . lib. 2 .c. 5. num.8.

(f) L .  7. §. i .  ff. de R e  cep. A r b it .
(g) L .  Trans act io , Cod . Transition.



tn  sí el arb!írarafeñtoTy  arbitrio, según Bár- 
tulo (a>v y  Abad. -

2 P e;íjue se siegue , que: el Procurador* á 
quien es dado poder para transigir , sí no es 
que se le da cierra forma para hacerlo , puede 
hacer Compromiso en árbitro ó arbitrador: 
mas dándose el poder parja comprometer, no 
puede transigir , según Curcio Júnior (b), Pa
dilla y Parladorio; aunque puede transigir 
el Procurador, á quien es dado el poder con 
libre y general administración , como lo di
cen una glosa (c) \ Paulo , * Jason y  Padilla, 
Alexandio , Boecio , una ley de Partida y  
en ella Gregorio López y  Parladorio.

3 Regularmente se pueden comprometer 
en árbitros ó  arbitradores todas las Causas, 
-aunque sean criminales, en quanto al daño, é 
ínteres de la Parte, aunque no en quanto á 
la pena del delito , ni de la servidumbre, ó 
libertad de hombre', sobre si es esclavo ó li
bre, ni la matrimonial , según una ley de 
Partida (d). Y así , en quanto al ínteres de 
la Parte se puede comprometer la causa usu
raria en el lego árbitro ó arbitrador, como 
lo dice Gaspar Rodríguez (e).

4 Puede comprometer la Causa , ántes de 
entrar en contienda de Juicio sobre ella , ó 
estando pendiente ante: los Jueces inferiores 
ó Superiores, ó  habiendo habido sobre ella 
sentencia ó  sentencias , aunque sean pasadas 
en cosa Juzgada , sabiéndolo, como lo dice 
una ley de la Recopilación (f) , por la qual 
así se ha detener, aunque en eila lo sien
te diversamente A.evedo.

5 El menor de veinte y  cinco años, sien
do mayor de catorce , puede ser árbitro y  
arbitrador , conforme una ley recopilada (g). 
Y  la muger, aunque no puede ser árbitro, 
sino es siendo señora de vasallos , porque tie
ne potestad de juzgar ; empero aunque no lo 
sea , puede sér arbitrador , ségun Abad (h), 
Bautista de Santo Biasio , y Parladorio , el 
qual dice , que no es necesario para ello li
cencia , ni consentimiento del marido.

(a) Bart. in L Societatem, §. A rbit* n* ig . f f .  pro 
S üc. Abb. in c. Quinta v.iliit, n. 8. de Jure ju r .

(b) Cur. Jun. in dict. íeg. Trans* 5. /z. 7. Cod. 
de Transante. ibi Padili. »• 7. Parí, tib. 3. Quot. diff.
d i j f  4 4* n- 5 *

(c) Glos. in dict. Ieg. Trans. 6* i ¿lie. P rtul. Jas. 
&  Pnd. Alex. cons. 22. voL j .  n, 8. &  9. Bocr. dec• 
283% /. /• tit* 4 p . 5, ubi Greg. Lop. Parí, ubi sup* 
n. <T. (d) L. 24. tit. 4,p.  2.

(ê  Gasp. Rod. de Anh. rédd. Iib* 3. q. 4, n*ig8* 
( 0  i .  4. tit» 21* lib. 4. Rec* ubi Acev. n* 20. 

&  seq.
fe) L  3. t i t . 9. lib. 3. Réc*
(h) Abb. in cap Quinta va¿lit9 n. 2* de Jur. jur. 

Bapt. de Sanct. Blas, ¿le Arbit, n. 27• a?. Parí, iib 
Quot. dijf. dijf. §. x*n*

Parr. V*

6 EtGIeíágo puede ser arbítro , y  arbfc- 
trador , conforme un textor (i> -Y  el Frayle, 
aunque no puede ser árbitro ypuede ser ar
bitrador , según Lanfranco (k ), y . Parlado- 
rio , teniendo para ello consentimiento de su 
Prelado ó Superior , conforme un texto (l)* 
Mas no lo puede ser el esclavo , según un 
texto (m). N ieim udo ó sordo; conforme otro 
texto (n). N i el ciego, según" otro texto (o). 
Aunque lo puede ser el infame , según uno 
de los dichos textos (p).

7 Aunque de derecho canónico se pue
de comprometer la causa que pende ó pue
de pender ante el Juez eclesiástico en el, co
mo árbitro ó arbitrador 5 empero de derecho 
real no se puede comprometer en el Juez se
cular ordinario, como árbitro, aunque sí 
como arbitrador 5 y  como uno y  otro en el 
delegado, conforme una ley de Partida (q), 
y  en ella Gregorio L ó p ez, y  otras de la Re
copilación , y  en una de ellas Acevedo 5 aun
que en el poder ser el Juez ordinario secu
lar arbitrador, lo contrario tiene Parlado
rio.

§ Aunque uno no puede comprometer 
en su adversario la causa de su contienda v pa
ra que la determine como árbitro, pues no 
puede ser Juez en su misma, causa, y  no va
le , aunque se le comprometa; empero vale, 
y  se le puede comprometer, para que la de-~ 
termine como arbitrador, y  lo puede.hacer, 
como sea muy moderadamente;.porque si no 
l o e s ,  se ha de reducir á i o  justo; y  de 
otra suerte no hay obligación de pasar por 
e llo , conforme una ley de Partida (r), y  su 
glosa gregoriana.

9 Los árbitros arbitradores han de ser 
nombrados por las Partes , según una ley 
de Partida (s). Y pueden entrambas hacer 
el Compromiso en uno so lo , porque en el 
procede la ley que h^bla dedos, ó mas, no 
habiendo diversa razón en contrario , según 
una glosa de tocfcs recibida, (t) según Tí- 
raquelo, y consta de dos leyes de Partida,

r; v que

(i) X . Sacerd*ff* de Arb.
. (k) Lanfranc» in tracU de Arb* 2, jt»n. £• Parí- 

ubi sup• n. 6“.
(l) Cap. jin .d e  Test lib. &.
(m) X . Ped. §. j.ff. de A rb*
(n) X . Sed etsi servnm y j f d e  Ar'bm
(o) X. 1. f f .d e  Arb. (p) T)\ i: Ped. ..

* (q) X. 24. t i t . 4 , p .  y^itbi Greg. Lóp. 8 p, xo» 
^  b 17. tit» 5. lib. 2. &  L 9 t it . 6. lib. g . Rcc. ubi 
Acev. n. 4* 5. Parí, lib. 2. R e t . qxot- c. ffti. i . p  §. a*

(r) X , 24. tit. 4. p Ubi glossi ^regbr.jp 7.
(i) X  . 23. tit. 4. p. 3.
(t) Gloss. in c . 1. verb. Capell> tte Oler, vel Mon* 

lib Tiraq. de Retrae. Ugna% § /
&  leg. 106. &  xo-¡* tit* 18* p a rt.g t



que ponen la forma de les libelos del C om - oír las razones d i  las Partes » como les pare-* 
promiso, y  sentencia arbitraria. cierc : asi lo dice una ley de Partida (l^

to  Los árbitros ó arbitradores no pue- aunque las deben citar para e llo , sino es que 
den ser competidos á serlo , sino es después les hayan dado facultad para nó hacerlo , se« 
de haber sido aceptado por e llo s, como lo gun otra ley  de ella (k). Y  así , si fueren 
dice una ley de Partida (a). Y  aunque por árbitros y  arbitradores, por la orden que 
estar ellos presentes al compromiso , no es procedieren se conocerá por qual de ellas juz- 
visto aceptarlo, si no lo hacen , se presume gan , porque por ella es visto Juzgad , como 
hacerlo , si empezaren á usar de la potestad lo dice Bártulo ( i) , cuya sentencia es común* 
que les es concedida, según Acevedo (b). Y  según Abad. Y  si de ello no puede constar, 
el tercero , en discordia de ellos , puede ser se presume » que como arbitradores , por ser 
compelido á aceptarlo »y  serlo, conforme una interpretación m ejor, y  de mas equidad , por 
ley  de Partida (c) * y  en ella Gregorio L o - no quitar la reducción á arbitrio de buen 
p e z , y  Parladorio. varón, como por común opinión lo dice Feli-

n  No es necesario que los árbitros ó no (m ), referido por Mexia. Y  eligiendo una 
arbitradores * ó tercero en su discordia, ju- de estas dos vías, no pueden volverá la otra, 
ren de hacer fielmente lo que les es com- según Bártulo (n) , cuya opinión dice ser cc- 
prometido , porque en ellos no se requiere mun Baldo, aunque pueden proceder en par- 
este juramento * según Parladorio (b) , y  Es- te > no guardando el derecho como arbitrado- 
cobar , y  lo trae ¿ovarrubias. re s , y  en parre guardándole como árbitros,.

1% No pueden ser recusados los árbitros según Mexía (o), y  Acevedo. 
o arbitradores nombrados por las Partes, sino i j  Los árbitros no pueden proceder en 
es por causa justa , nacida ó sabida después días de fiesta y  feriados , sino es en casos de 
que fueron nombrados, probada ante el Juez urgente necesidad , como por acabárseles el 
ordinario, y  declarada por tal por el i y  lo termino, ú otra que lo sea f  mas los arbitra- 
hecho después de esta recusación es nulo, dores lo pueden hacer en ellos, según una ley- 
conforme una ley de Partida (e). Y  lo mis- de Partida (p), y  en ella Gregorio López, 
xno, por la misma razón , se ha de decir del xó Si en la Causa del Compromiso se 
tercero, en discordia de ellos , siendo nom- hubiere de hacer probanza, no la pueden los 
brado por las Partes; porque siendo nombra- árbitros, ni arbitradores hacer por sí, por no 
dó por los árbitros ó arbitradores , ó Juez tener jurisdicción, sino que se h ade recurrir 
distintamente , puede ser recusado por causa al Juez ordinario , para que ante el se haga, 
fusta, como lo traen Juan García ( t ) ,  y  Es- como lo traen Juan Bautista (q), y  Parla- 
cobar. dorio.

13 Arbitros se dicen los que proceden , y  17  Los árbitros ó arbitradores han de
determinan según derecho $ y  arbitradores proceder en la Causa comprometida , y  dé
los que lo hacen á su arbitrio , conforme una terminarla en el termino que les fue señala- 
ley de Partida (g ) . Y  si por el Compromiso do en el Compromiso j y  si no lo fu e , dentro 
no consta 1: fue hecho en árbitros ó arbitra- de tres anos , que corre desde el día que lo 
dores , se presume ser hecho en arbitrado- aceptaron , y  no después , sopeña de ser nu- 
re s , según Lanfranco de Oriano (h), y  Par- lo lo que hicieren ; si es que el termino se- 
ladorio. ñalado en el Compromiso es prorrogado por

14 En el proceder los árbitros han de las Partes, con consentimiento de los árbi- 
guardar la orden del derecho , como los Juc- tros ó arbitradores, y  no sin e l , ó por ellas 
ces ordinarios; mas los arbitradores no son en el se les dio facultad de prorrogarle, y  le 
obligados á guardarla como ellos, sino solo prorrogaren, notificándoles la prorrogación,

y
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(a) X. 29. tit. 4. f .  3.
(b) Aceved. in L 4. n toç. to<T. /. ®r. h 4* R ec.
(c) X. *9. t. 4. f*3 - ubi Greg.Lop.^/or.<$, Par. Lg*

Quoi. diff. differ.. 43* J. ». jo.
(d) Parlad. Uy. 2. R er. quoi* c.fin. t .p . %. 2.». 10. 

Scob. de Ratioç. c . 8 . ». 22. Covarr. lib. 2* Variât* 
c.

(c) X. J 1« tit. t j * a d  fin* fit*
(f) Joann. G^rc. de E x  fens. c. 2 4. n* 27. Scob. de 

Rat* c . ». ao. fc  2 J. (g) X. 2g. tit. 4« p. 3.
(h) Lanfr. de Oriano, in tract, de A rbitr. 7. p . 

». 4* Pari. îib. 3. Quoi. differ. diff. 4g* 24.
(*) X . s j*  tit. 4  p . 3.

(k) X. 27 tit. 4*p. g .
(l) Barr. in L Sacietatem ,  §. A rbit. ». s g .ff. pro 

Soc♦ Abb. in cap. Quinta vallis » num. 24. de Ju 
re ju r .

(m) Félin, in c. Cunt est officii, col pen* de Pras. 
Mexía in l. de Toledo in 1%. fundam . 1. part. n. §.

(n) Bart. ubi sup* ». 14. Bal. in 1. 1* ». 5. Cod* 
Qui pro sut jur.

(<V Mexía ubi sup. n . 4. Acev. in l. 4. n .g 5- tit'*• 
a i J ib . 4. Rec.

(P) X . 3 2 .  tit. 4 *p .g . ubi Greg. Lop. glos. g .
(q) Juan Bap. de A rb . /.& . c. 12. PaxL L %. Rer* 

quot. c. fin . x .p . 2. ». i£ .
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y  no la contradiciendo ellas , ni alguna de 
ellas ; porque si lo hace no vale. Y  no va
liendo el Compromiso , no vale la proroga- 
cion, ni el reconvalece por ella. Y  han de co
nocer y  determinar sobre la causa en el lu
gar que en el Compromiso fuere señalado? 
■ y no lo siendo , en el que el se hizo, y  otor
gó , conforme una ley de Partida (a ) , y  su 
glosa gregoriana. Y  por la facultad que se Ies 
da de hacer esta prorrogación, no se quita á 
las Partes el poderla hacer de su consenti
miento , según lo dicho.

18 No solo se acaba el poder de los ár
bitros , ó arbitradores , por acabarse el Termi
no en que lo fueren , según la dicha ley de 
Partida (b) ; sino también por perecer la cosa 
sobreque lo fueren , ó por muerte de alguna 
de las Partes, sino es que en el Compromiso 
se exprese lo contrario. Y  lo mismo es por 
muerte de alguno de los árbitros arbitradores 
ó entrada de la Religión de el, ó por hacerse 
esclavo , ó ser desterrado para siempre, con
forme otra ley de Partida (c).

Los árbitros , ó arbitradores solo pue
den determinar de la form a, y sobre las co
sas que Ies fuorc comprometido, y no de otra, 
ni sobre otras; y haciéndolo es nulo , confor
me unas leyes de Partida (d) , aunque pue
den mandar pagar la cosa por la cosa , y  la 
pecunia por la cosa , haciéndolo cerca de la 
cosa sobre que les fue comprometido , y  no 
de otra suerte, según Orozco (e) . Y  así, sién
doles comprometido sobre una cosa , no pue
den mandar que se quede la una Parte con 
ella, y que el de otra al otro , porque sin 
esra no fue comprometido, como lo dice Bar
tulo ( f ); mas pueden mandar dar pecunia por 
la cosa, porque todo se estima con la pecu
nia , según Bártulo (g), y  Orozco. Y  si so
bre esto excedieren , se ha de retratar el ex
ceso , como diciendo ser común opinión , lo 
dicen Curcio Júnior (h ), y  Villalobos , y lo 
trae Acevedo. También pueden determinar 
sobre los frutos de la cosa del Compromiso, 
ó sobre la renta de ella , aunque en el no se 
exprese, conforme una ley de Partida (i); 
mas no pueden determinar , ni conocer de re
convención , según Lanfranco (k ) , y Blanco; 
ni de compensación, por ser especie de ella,

sino es de la misma causa , ó cosa que se com
promete, según el mismo Blanco (1). N i pue
den determinar sobre expensas, y  costas , se
gún Meneses (m) , y  Acevedo , sino es en 
las causadas por razón decontumacia, aunque 
no pueden poner pena por ella , sino es que 
se les dio facultad para ello , según Gregorio 
López (n).

20 Si los árbitros ó arbitradores fueren 
remisos en determinar la Causa , el Juez or
dinario , de pedimento de algunas de las Par
tes les debe mandar que lo hagan ; y  no lo 
queriendo hacer , les debe encerrar en una 
casa , hasta que lo hagan , según una ley de 
Partida (o) , en la qual dice Gregorio López 
que también les puede negar los alimentos, 
si no es con legítima causa de escusacion, con
forme otra ley de Partida (p) , que la de
clara.

21 Aunque en el Compromiso se diga, 
que los árbitros;, ó arbitradores , sean obliga
dos á determinar la Causa , según el parecer 
que Ies diere otra persona , que se les nom
bre , y  no de otra manera , no son obligados 
á lo cumplir ni vale , aunque lo hagan; por
que el determinarla ha de ser en su alvedrio 
y  no en voluntad de otro,aunque deben to
mar consejo de otros en lo que dudaren : así 
lo dice una ley de Partida (q) .

33 Quando en el Compromiso se com
prometen en árbitros arbitradores muchas 
cosas, ó causas diversas, sobre cada una de 
ellas pueden hacer determinación separada, y  
apartadamente , sino es que en el Compromi
so se disponga , que las determinen todas Jun
tamente en un Juicio, y  determinación , que 
entonces así lo han de hacer , y  no separa
damente , como lo dice una ley de Parti
da (r).

23 Pueden los árbitros y  arbitradores, 
en la determinación que hicieren de la Cau
sa , poner plazo y  te'rmino que se aguarde, 
y  cumpla lo que ordenaren, aunque para ello 
no se Jes haya dado poder en el Compromi
so , y  no le poniendo ni señalando , se tiene 
de termino y  plazo para ello quatro meses, 
conforme una ley de Partida (s) .

24 Los árbitros han de determinar la 
Causa, según derecho ; mas no los arbitra

do*

(a) 27- tit. 4 .  p. g . ubi ¿ios. greg.
(b) X>. leg. 27.
(c) X . 28. tit. 4. p . g .
(d) X. 23. 26. g\. ¿4. tit . 4. p. 3.
(e* Orozc. in l. Cum A q u i l i a n «. 6. j f m de Trans.
(f) -Bjrtul. in diet. /. Cum A q uilia n *.
(g) BarruL ubi sup. Orozc ubisup.
(h) Cur. Juu. cons. ** 2 V ilh l. in u& rarto  

m ill. comm. opi/z l i t t . A  , num. 219. Accv. in l. 4.
n. t 1 o. tit. % 1. lib. 4 • Recop. p) X. g z . tit.* q . p .  g.  

P a rt . V .

(k) Lanfrane. in tract.de Arb. q. 2$. 6 p  princ. 
Blanc, de Qompr. q. 4. n. 23-0 ) Blanc, ubi sup n. 24.

(m) Meneses. in L S i de cert a 5. Cod.de Tr ansae. 
Acev. in L 4. n. 1 op. tit. 2/. lib. 4. Recop•

(n) Greg. Lop. in L zg.glos. £. tit. 4. p .g .
(o) X . 2$. tit. 4. p. j .  ubi Greg. Lop.¿los. 2.

(p) L . g o .  tit. 4. p. 3.
(q) X . 26. ///. 4. p. g .
(r) X . j  2. in fin. tit. 4. p .g .
(0 L . g l . t i t .

Iii 2
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’dores, sínoá su arbitrio, como les pareciere, 

- y  por bien de paz pueden quitar del derecho 
de la una Parte, y  darle á la otra, conforme 
Una ley de Partida (a), y su glosa gregoria
na. Y  deben hallarse todos presentes á la de
terminación de la Causa ; y lo que determina
ren todos, ó la mayor parte de ellos, debe 
Valer pot tal. Y si todos no se hallaren presen
tes á ello , no vale, aunqnc los presentes sean 
m as, y  mejores que los ausentes, sino es que 
en el Compromiso se les dio facultad para 
ello, según otra ley de Partida (b).

25 Si en la determinación de la Causa 
hubiere discordia, siendo tantos de la una 
parte, como de la otra, constando de esta 
discordia, han de tomar por tercero en ella 
al que las partes hubieren elegido para ello en 
el compre miso; y no le habiendo elegido, los 
Sobros, ó arbitradores le han de elegid, y el 
Juez ordinario les ha de compeler á ello, 
de pedimento de alguna de las Partes , como 
Jo dice una ley dePartida (c), y no sin este 
pedimento; porque ¿ la utilidad privada, no 
puede el Juez interponer su oficio, sinose pi
de por la Parte, según un texto (d). Y  si en 
el nombramiento de tercero discordáren, el 
Juez ordinario le ha de elegir, conforme una 
ley de Partida (e), y  su glosa gregoriana; 
aunque de uso , y estilo no eligen el tercero 
en discordia los árbitros, ó arbitradores, por 
evitarla entre ellos, en ellos, sino el Juez or
dinario, según A yora (f), y Padadorio. Y  
se ha de hacer saber á las Partes el nombra
miento del tercero, para que le sepan , y pue
dan informar , como lo dicen Juan García (g), 
y  Escobar. Y el tereero en discordia puede 
apartarse en todo, ó en parte del voto de 
los árbitros, ó arbitradores, sin ser obliga
do precisamente á conformarse con el de al
guno de ellos, ora sea sobre una cosa , ó so
bre mas separadas , según Padadorio (IV). Y  
lo que determinare la mayor parte de los ár
bitros , 6 arbitradores, y el tercero en dis
cordia, debe valer, conforme una ley de 
Partida (i).

26 Si los áibitros , ó arbitradores dolo
samente dexáren pasar d  termino señalado

para determinar la Causa, sin la dererifrinar, 
ó la determinaren injustamente con dolo, ó 
malicia, incurren en pena aibitraria; de
más de ello,son obligados á pagar el daño á 
la parte damnificada, no lo pudiende cobrar 
de la otra, conforme una ley de Partida (k). 
Y  lo mismo es en quamo al daño, haciéndo
lo por culpa lata , ó grande suya ; porque esta 
en ello se equipara á dolo, según un texto 
(1) , e interviniendo todos en ello , cada uno 
de ellos in solidum está obligado á la satisfac
ción por el todo ; y  con la paga que hicie
re uno de ellos, quedan libres los demas, con-» 
forme otra ley de Partida (m).

27 De la determinación , y  sentencia de 
los árbitros, ó arbitradores se puede apelar, 
ú de la de los arbitradores pedir reducción á 
alvedrio de buen varón, según unas leyes 
de Partida (n), y su glosa gregoriana , y  una 
ley de la Recopilación , según la qual tam
bién se puede pedir la nulidad de ella. T o 
do lo qual procede sin embargo de renun
ciación , y  cautela, que de no lo hacer se 
haga , aunque sea con juramento , como, ale
gando otros , lo dicen Gutiérrez (o ), y  A ce- 
vedo , diciendo haber lugar , quando injusta
mente se hace la determinación, y sentencia, 
y  no si es justa , porque la renunciación, aun
que sea Jurada, se entiende haber lugar quan
do se arbitra moderadamente, y no con ex
ceso , respecto de que el remitirlo á su arbi
trio es con esperanza de que recta , y  mode
rada , no excesivamente, se arbitrará ; por
que la renunciación, y juramento, se entiende 
según la mente de los contrayentes , y  na
turaleza de la obligación sobre que se in
terpone , conforme un texto celebre (p). Y  
a si, para haber lugar la reducción á aibitrio 
de buen varón , ha de ser el exceso en la sex
ta parte de todo, según Bartulo (q), cuya 
doctrina dice ser común Padilla , refiriendo 
otra común opinión ? que dice, que esto que
da á arbitrio del Jwez, y  entrambas opinio
nes dice ser mas comunes Ferracio ; porque 
aunque el atbitrador puede moderadamente 
perjudicar á la Parte* no lo puede hacer sien
do inmoderado , como lo tiene Baldo (r), á

quien

(a) X . 23. tit. 4. p. 3. ubiglos. gregor. 10.
(b) L. 23. iit. 4. 3.
(c) X. 26. in fin . tit. 4. p. 3.
(d) L . 4. Hoc antemjuduium,jfi.AcDATnn. inf.
(e) X. 29. tit. 4.p. 3. ubigios. grog. 4,
(f) A y  or. d i Partii. 2. p. c. 4. Par!. /. 2. Qitotid.

D ifier. dijfiI 43. 2. w. 2.
(ü) Joan. Orare, de Mxpcns. c. 24. ». 27. Escob. 

d c K  at. cap. 32. itimi, lo.
(h) Parlad, tihisnp.n. 34. Esc. ubisup. tt. 23,

(í) X- 29. injiiz. i .4 .p .y .  (k) L .'á .tk . -].part.y. 
(1) X. Magna negligenti* , j ¡ .  de Rcg. jar.

(m) JL» .2. tit. 16. p . 7.
(n) X. 23. ib ig los. 14.15.  y  3 5. ib ig los. 1 - t it . 4.

p> 2>'&  4*tit. 21. lib . 4. Recop.
(o) Gut. de Jur. conf1 1. p. c. 37. n. 17. seq. A cct.

in 1. 4. n. 44. 6̂  seq. G' n. 126. 6- seq. t . 21. /. 4 .R .
(p) X. 5*' libertos ti a juravit fj f .  de Oper líber t -
(q) Bart. in leg. Soviet ¿ítem, §. Arbitrornm, n. 25. 

f f .Prosoc.  Padilí. m  leg. 1. n. 4 1.j f .  de Legnt. 2. 
Pcrrzt. cautel.%. col. 3.

(r) Bald. in leg. íum  antea, n. 5. C. de Arb. Parí, 
de Castr. in l. Si quist ¿1 rt/ui .̂iy n.S.jfi. V'erb. ollig* 
Buido ¿a c. Quinta vallis ,  n. 46. de Ju r. ju r and*



quien sigue Paulo de Castro , y dice ser co
mún opinión Antonio de Butrio , en cuya 
conformidad, el incurrir en la pena del Coim 
pro miso , pidiendo la reducción á al ved rio de 
buen varón , procede quando la sentencia 
arbitraria es recta y moderada, y no quan- 
do no lo es , sino con exceso inmoderado ; y  
así se entiende la ley recopilada , que dice: 
que se cobren las penas del Compromiso ; ha 
hiendo incurrido en ellas , como lo advierte 
Gutiérrez (j) , seguido en esto por Acevedo; 
el qual dice , que no se deben las dichas pe7 
ñas , siendo Ja sentencia arbitrarla nula.

28 Si de la determinación, y sentencia 
de 1 os arbitradores se pidiere reducción al al
vedrio de buen varón, ha de ser ante el Juez 
del contra quien se pide , salvo si el arbitra- 
dor es Juez ordinario , que entonces ante el 
Superior de el se ha de pedir ; mas si se ape
la de la determinación y sentencia de los ar- 
binadores , ó árbitros, ha de ser ante ci Su-** 
perior de ellos ; y si el uno de ellos es Lego, 
y el otro Clérigo, ha de set ante el Superior 
del Clérigo , porque el mas digno trae a sí el 
menos digno , como lo dicen Covarruhi as (b), 
y  Acevedojjlos quales advierten, quesialguno 
de los árbitros, ó arbittadores es Clérigo , io~ 
do es apelar al Juez del contra quien se pide 
la retractación de la sentencia 5 porque no se 
puede decir, que se trae el reo Lego , ante el 
Juez eclesiástico sobre la cosa protana , con
tra lo dispuesto por una ley de la Recopila
ción (c) , que lo prohíbe 5 y así el próximo 
Superior de les árbitros ó arbiiradores , es 
Juez de apelación; y aunque omiso el medio, 
se puede pedir de ellos á las Audiencias, y 
Chancille rías* reales, y pedir Ja reducción á 
alvediio de buen varón en ellas ; y de la sen * 
tencia dada sobre la reducción por el Juez 
inferior , se puede apelar á ellas , conforme 
una ley recopilada (d) . Y  ante el juez que 
puede conocer de esta reducción, ó apelación 
de la sentencit arbitraria , se ha de pedir , y  
conocer de la nulidad de ella , según Aceve-*- 
do (e). Y esta reducción , ó apelación de la 
sentencia arbitraria , se ha de interponer den
tro de diez días de como se notificó, y no des
pués ; porque pasados no se haciendo , que' 
da firme , según ui-s leyes de Partida (f) ,

Cap. X IV .
Parlador o y Acevedo ; el qual dice¿, que no 
se ha de tener, porque su disposición es corre- 

. gida por la ley recopilada (g ), que ordena, 
que de Jos Jueces , y  sus sentencias se apele 
dentro de cinco dias , como dice ser corregi
da Padilla, (h) Y la nulidad de la sentencia 
arbitraria, se ha de pedir dentro de los sesenta 
dias de como se notificó , como la délas sen
tencias de los demas Jaeces, de que trata una 
ley de la Recopilación (ij , como en especie 
lo dice Acevedo, diciendo proceder , sino es 
que la nulidad es de las que en ella dlxo se 
podían pedir después de este tiempo; y que 
si la nulidad es contra el Compromiso , por 
cuyo defecto, por faltar el poder de los arbi
tros , ó atbitradores, sea nula en conseqüen- 
cia de su sentencia, se puede pedir dentro d$ 
treinta años ; aunque la acción personal, co
mo es esta , se prescribe por veinte años, se
gún una ley recopILd^ (le).

29 La determinación, y sentencia de los 
árbitros, ó aibirradores, siendo consentida ex
presamente por las Partes, ó tácit: mente, por. 
no haber pedido reducción á alvedrio de buen 
varón, ni apelado de ella en el termino debi
do , trae aparejada execucion , según una ley- 
de Partida (1) . Y lo mismo, aunque no se ha
ya consentido expresa , ni tácitamente , ni 
sea pasado el termino de ello; porque Jue
go queiuere dada , constando de ella , y dei 
Compromiso por instrumento publico , y de 
ser dada en el termino, y sobre las «.osas com
prometidas , se ha de exccutar , sin embargo 
de apelación, reducción ó alvedrio de buen, 
varón , nulidad , ni otro recurso que contra 
ella baya interpuesto, ó interponga obligán
dose, y  dando fianzas la Parre , en cuyo 
ver fueredada,de volver lo que por razón de 
ella recibiere, si fuere revocada, con Ies fru
tos, y rentas , y según fuere mandado ; sino 
es que por las Partes se remita esta obligación 
y fianza en el Compromiso ; así lo dice una 
lev de la Recopilador, (m ), conforme Ja qual 
la apelación, reducción ó nulidad, no tiene 
efectv) suspensivo, si no devolutivo. Y proce** 
de Ja dicha execucion, y eJ haber lugar, hora 
en el Compromiso sea puesta pena, ó no, se
gún Gregorio López (n), y Parladorio ; aun
que siendo puesta pena en el Compromiso de

guar-

Compromiso. 4 3 7

(a) Gutr. de Ju r . conf. r.p c 37 n 24 Acev. in 
i. 4 iu 6$.tit i i .i ib . 4 Recop. &- ibi n y o (> /. g. 
tit. 26. Üb 8 Recop

(b) Covarr lib. 2. Var. cap, í2 n (f. Acev. in 
/. x. n. 42. tit. 1 S. in /. 4. 42 ^  t-49 tit . 21. 
iib. 4. Recop.

(c) L,. 10. tit. j . lib 4. Recop.
(d) L . 4. tit 2 lib 4 Recop.
(?) Acev. in i. 4 //. 104. tit. 11. lib. 4. Recop.
P) *£* 23 ‘ 35* 4 *R' 3- Rad. lib. %. Rerunm

quot. c.fin. 1. 2. n. 24 Acev. in l. 4. u.
&  144. tit. i l .  lib 4 Recop•

(g> L  1 t i t . 18. lib . 4* Recop.
(JiJ Pad. in /. i . k 4 i . f f d e  Legato 2.
(i) L . %. tit. 17. lib, 4.. Retop. ubi Acev. in t. 4, 

». 165. tit. 2JT. lib• 4. Recop.
(k) L . 6. tit. J5. lib 4. Recop.
( l) L . t i t .  4.p. t¡. (m) L .  4, tit . sr./zA 4. Ree.
tn) Greg Lop. in ì 4 . tit. 4 p .  j .  ParL

lib. 2. Rer.qiw t. cap.fin. z .p .  §. 2. n. 10.
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guardar la sentencia arbitraria , ó arbitrato- 

pagando el contra quien se dio la pe-xia
na , no tiene obligación de guardarla, y  se li
bra de ella y  de su execucion, aunque sea 
después de executada * y  confirmada la tal 
sentencia en grado de apelación , ó reducción 
interpuesta por e'l* pues es conforme al Com
promiso 5 sino es que en el haya cláusula de 
rato manente pacto * quiero decir * que se ex
prese , que la pena pagada , ó remitida, 
que el compromiso, ó determinación de los 
compromisarios , se guarde y  estén obliga
das las partes á pasar por ello , que entonces 
son obligados á hacerlo, sin cumplir, con pa
gar la pena , según Gregorio López (a) , ó 
siendo el compromiso jurado , por tener el 
juramento vínculo de esta cláusula * según 
Gutiérrez (b). Y  la execucion de la senten
cia arbírraria, ó  arbitratoria , se ha de pedir 
;ante el Juez ordinario del Reo , contra quien 
,se pide* que lo es de ellos, aunque sea sin re
quisitoria de los árbitros* ó arbitradores, co
mo lo dice Rodrigo Suarez(c) .

30 Si la sentencia dada por los árbitros, 
ó aibitradores , ó por el Juez inferior , que 
conociere en grado de apelación , reducción, 
ó  arbitrio de varón , 6 nulidad de ella , fuere 
confirmada en las Audiencias y Chancillc- 
rias reales , de la tal sentencia confirmato
ria de ellas , no ha lugar suplicación , nuli
dad ni otro remedio alguno ¿ mas si en ellas 
fuere revocada, se puede suplicar * quedando 
en su fuerza la execucion que se hubiere he
cho, hasta que se de sentencia, en revista con-* 
forme una ley de la Recopilación (d) , cuya 
disposición , por ser general , se entiende así 
en di Unitiva , como en interlocutoria 5 pues 
la ley que dispone generalmente, así se de
be entender , conforme un texto (e) * y  por 
haber la misma y  mayor razón.

C A P I T U L O  X V .  

C O N S U L A D O . 

S U M A R I O .

C Onsulado, quanto a su definición , n. 1.
Si para fundarle y deshacerle es necesa

rio licencia real, n. 2.
Si esta Ucencia la puede dar el Virrey en las In 

dias , y como , n. 3.
Por quien y como se ha de elegir , y reelegir el 

Prior y Cónsules , n. 4.
Si su oficio es público , y pueden ser compelidos á 

aceptarlo , y han de jurar , y se presume ha— 
ber jurado , t1. 5,

Si para usarle es necesario confirmación real , y

si pueden ser removidos , n. 6.
Si tienen jurisdicción ordinaria , é  in solidam, 

y fuera del Pueblo que residen , y  residen
cia , n. 7.

Si pueden ser recusados ellos , y el Juez y  adjun
tos de su apelación , y sus Assesores , y como, 
n. 8.

Si pueden nombrar Escribano y  Alguacil , y  De
positario n. 9.

Si pueden hacer Ordenanzas, y usar de ellas,
10.

D e que Causas puede conocer ó no el Consulado y  
si su jurisdicción se puede prorogar , n. ir .

Si puede conocer de compañías , y factorías , y  
cuentas , y si se han de venir á dar. ante él, 
n. 12.

Si puede proceder en fraudes de compañeros y fac
tores , y como, n. 13.

Si lo puede hacer en fraude, y  delito cometido por 
los Mercaderes , en lo tocante á la mercadería,  
y su negociación , «. 14.

Si conoce de trueques , compras y  ventas , y  co
sas que proceden de ello ,  n. 15.

Si conoce de pagas , y prelacion de deudas, re— 
vocación de las esperas y quitas , y  cesión de 
bknes , n. 16.

Si conoce de empréstitos , hechos entre Jos M er
caderes , «. 17.

Si conoce de Cambios , y Bancos , y sus pagas ,  y  
letras , y cosas que de ello proceden ,n .  18.

Si conoce de seguros , y cosas tocantes á ellos , y  
de apuestas , n. 19.

Si conoce de fletamientos , navios y  requas , y  
cosas tocantes á ello , y carreras , y entre 
quien y n. 20.

Si conoce de penas de contrato , é  intereses de 
ellos, y estatutos,y anexo , y dependiente, n 2 r.

Quien ha de conocer de las Causas del Consula
do , y  de las del Prior y Cónsules , ». 22.

Si en el Consulado , el que no es Mercader pue
de convenir al que lo es , y ser convenido por 
é l ,  sóbrelo tocante á mercancía , ti. 23.

Si en la Causa que sobre esto se trata en el Con
sulado , se puede poner reconvención , y coín- 
pensacion , y ante el Juez ordinario n. 24.

Si puede conocer el Consulado de oposición de ter
cero , que no es Mercader , y  otro Juez de ¡a 
del que lo es en Causa que se trata ante ellos, 
n. 25.

Si conoce el Consulado de la Causa de lo que el 
Mercader hizo antes de serlo , y de la de lo 
que hizo, siéndolo, después de dexarlo, y su he
redero, n. 26.

Si puede conocer de la Causa del Clérigo Merca
der , y Milite , ó Soldado que lo sea, tocante á
mercancía , n. 27.

Si

fíi) Grog Log in l. í i .gfos.  2. /it. 4. p  ,7 .  dicem , num, Jo.ff. de Re ju d .
(Kj Ganen- de jur cortirm r. p. c. 6o. u. xo. id) L . 4. tiU  21, lib. 4. Recop
tc) R°dr. Sud*, iu A Pvss rem ,vers. Circa ja -  (c) X, de P  ratto f f .  de Republic*



Si efi las causas de que puede conocer el Consulado 
se tiene caso de Corte en las Audiencias por las 
personas que gozan de él * n. iS»

Si la jurisdicción del Consulado es acumulativa 6 
privativa, y remisión de las Causas pendientes 
en otros Tribunales, renunciación del fuero , y  
determinación de competencias, y declaratorias 
de jurisdicción 9 ff. 29»

Si un Mercader es de dos Consulados en quat de 
ellos ha de ser convenido, n. 3 o*

Si el Met cader forastero del Pueblo en que tiene 
él mesa ó tienda > puede allí ser convenido , 
n. 31.

Si el tal no la teniendo , puede allí ser convenido, y 
nombrársele defensor por contrato allí hecho, 
aunque allí tenga Procurador, n. 32.

Si puede el tal ser detenido y arraygado , yéndose 
á otra parte , n* 3 3.

Si el Mercader que tiene factores en un Pueblo pue+ 
de en él ser convenido por lo que por él allí con
tratare y n. 34.

Si puede el Mercader ser convenido en el Lugar 
donde se obligó ó hacer la paga , ó permanece 
por causa de la mercadería de que trata, n. 35*

Como se ha de proceder, y determinar en el Con
sulado en primera y segunda instancia , n. 36.

Como se entienden las clausulas de breve,y suma
riamente : ia verdad sabida, y la buena fe 
guardada, n. 37.
se han de legitimar las personas en el Consula
do , y quien puede ser Procurador en é l, n. 38.

Como se ha de poner en él la demanda , n. 39.
Si se puede omitir la citación, prueba y sus térmi

nos , n. 40.
Que excepciones se pueden admitir ó no , y como, 

n. 41»
Que prueba se admite en é l, y la del acto judi

cial , n. 42.
Si en él se ha de hacer publicación, poner tachas, 

y hacer conclusión , n. 43.
A cuyo cargo es el riesgo de las mercaderías exe- 

catadas pereciendo , y su interés , y paga de 
los derechos de los depositarios , n. 44.

Si el injusto seqüestro se ha 'de revocar por la sen- 
tencia, y después de ella se pueden pedir los in
tereses de él, n. 45.

Si el Consulado ha de dar término para informar 
en derecho , y citar para sentencia, y esta , co
mo se ha de hacer, n. 46.

Ante quien , y para ante quien se ha de apelar de 
su sentencia , y presentarse 9 y dentro de que 
término, y ante que Escribano , n. 47*

'Adjuntos que ha de tomar el Juez de apelación

cías , 48.
Quando ha lugar 6 nulidad de fa sentencia en fría  

mera y  segunda instancia , y  atentado, «ufe 
mero 49.

Como, y  por quien se han de executar las sen
tencias del Consulado, y  las dadas en grado da 
apelación de él , #1. 50.

z /~yOnsulado es el Tribunal del Prior, y  
Cónsules, diputado para el conoci

miento de las Causas de Mercaderes, tocantes 
á su mercancía, según una ley recopilada (a)* 

a No se puede fundar este Consulado, 
si no es con licencia del Rey , según una ley; 
de la Recopilación (b), y en ella Acevedo, y¡ 
en otra de Partida Gregorio López* Y así, 
después de fundado con esta licencia , no se 
puede deshacer, sino es habiéndola para ellof 
por ser natural, que del snodo que se institu- 
ye una cosa, del mismo se disuelva, confor
me á derecho (c).

3 Y en las Indias puede dar esta licen
cia el Virrey en su distrito, por tener el mis
mo poder que el Rey, sino es en lo que pos 
el se le prohibiere , según una ley de Parti
da (d), aunque habiéndose fundado con li
cencia del Rey , no la puede dar el Virrey 
para deshacerle, pues no puede ir contra lo 
por c'l hecho, conforme un texto (e), Nata y  
Mocio , aunque el Consulado de Mercaderes 
de la Ciudad de ios Reyes del Perú, que es
te presente ano de 1613, que esto se escribe, 
eligió y fundó el Marques de Montesclaros, 
Virrey de aquel Rcyno, fue en virtud de 
Cédula Real que hubo para ello, y  conve
niente á la conservación de su comerciô  co
mo lo son los demas Consulados de los Rey- 
nos de su Magestad , y otros estrangeros, se
gún lo dice una ley recopilada (f),

4 La elección del Prior1, y Cónsules del 
Consulado se ha de hacer por los Mercade
res , ó mayor parte de ellos del Lugar don
de le hay , como lo dicen unas leyes de Par- 
tida (g), según las Ordenanzas que para ello 
tienen* Y acabado el año de sus oficios , pue
den ser reelegidos por otro año, y vez sola
mente , por todos los Electores , y sin faltar 
ninguno, ni ser bastante la mayor parte , co
mo en los demas oficios lo 4 ixe en la Curia. 
Philípica (h).

5 El oficio de Prior, y Cónsules es pu-
bli-
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r» conocer y  determinar de eüm , y  quando 

lugar apelación 6 suplicación de sus sentesé*

(a) X. 10 //*. I ^ . l i b g .  Recop.
(b) D ict. i  unte. ibi Accved. n. /. usq* a d  í ,  

Greg. Lop. in leg i.g los. 5. tit. 4. p*rt.%+
(c) Lcg. Provi quisque»f f .  de Soluta L S i ut pro- 

pañis , C de Nup. I. Ni¿ tam natur.ff. de Reg.jur*
(d) La fin. in fin, tit, i . p *  a.

(e) Lega S i hominem ,jf» M and. N¿t. cons. /p 7. 
vola /. in fin* Motio de Contraet% in tracto de M ana» 
$ 2* de División, tnandati. n. 50/

(f) Legk. unic. in princ. tit. 13. lib. 3. Recop. 6» 
sn cap. 1 a. ejusd. Icg. (g) X. 1. 6* 2. tiU  3*

(b) In Cor* Pial. j .p .  y  2* ».



Lìb. IL.Comercio Terrestre.
felice*» por ser nombrado por pública autori- 
'dad, como lo isoa los demas, que son nom
brados por ella, según Matienzo (a), y  A ce- 
vedoi* y  asi los elegidos á el pueden ser com- 
pelidos á aceptarlos, conforme una ley de la 
Recopilación (b). Y  han de jurar de usarlos 
fielmente,, según Straca (c), y  usándolos, se 
presume haber jurado , como lo prueba A v i
les (d).

6 SI el Consulado es constituido con li
cencia del Rey , pueden el Prior y  Cónsules 
electos exetcer sus oficios sin confirmación 
suya 5 mas no sin ella , si no fue con su> licen
cia constituido , como lo dice Acevcdo (e), 
Y  siendo confirmados por el Rey , no pueden 
ser removidos de sus oficios, durante su tiem
po , sin consultarlo con e l , según unos tex
tos (f). Y  no siendo confirmados, lo pueden 
ser por ios Electores , con justa causa , y  no 
sin ella , conforme otros textos (g).

7 La jurisdicción del Prior , y  Cónsules 
es ordinaria , como lo dice una ley de Par-* 
tida (h ), y  no la tiene cada uno de -ellos in 
solidum r sino todos ó la mayor parte de ellos, 
como lo tiene Baldo (i) , seguido por Stra
ca. Y lo. mismo es en el Juez de Apelaciones, 
y  sus adjuntos , que de las suyas pueden co
n o cer, conforme una ley de la Recopila
ción (1c). Y  solo tienen jurisdicción en el Lu
gar ó territorio donde lo son, y  no fuera de

' e l , como lo dice Ruginelo (1) ,  diciendo^ que 
así se declaró , y determinó en el Senado de 
Milán , y se confirma por una ley de la Re
copilación (m) , y  así no pueden conocer fue
ra de su territorio , coma los demas Jueces 
ordinarios no lo pueden hacer , según dere
cho (n) 5 y  han de dar residencia quando ellos, 
y  ante su Juez de e lla , como los demas Jue
ces ordinarios , que lo son de algún genero 
de Causas , conforme una ley recopila
da (o). *

8 De lo dicho se sigue, que por ser Jue
ces ordinarios el Prior y Cónsules , pueden 
ser recusados como ellos , según Straca (p), 
yAccvedo 5 mas aunque para recusar al Juez

ordinario ,q u e  trencvjütíscKlccíon m solidum̂
' no es necesario dar probar causa déla re

cusación , por no removerse en tedo del co
nocimiento de la Causa , sino solo obligarle 
á acompañarse con otro, ccnfoime unas le
yes reales (q)  ̂ y  en ellas Gregorio López y  
A cevedo? empero para recusar á alguno del 
Prior y  Cónsules , es necesario dar y  pío- 
bar causa justa de la recusación , porque por 
e lla , por no tener jurisdicción in solidum ? si
no todos juntos , el recusado es removido en 
todo del conocimiento de la Causa? y  lo m¡sT 
mo es en el Juez , y- adjuntos de sus apela
ciones. Y  los que se nombraren* en lugar de 
los recusados, por la misma razón, como por 
ella está dispuesto en los demas Jueces que 
no tienen jurisdicción in solidum , sino todos 
juntos , conforme unas leyes de la Recopila
ción (r). Y  se confirma, porque aun para re
mover al Juez ordinario , que tiene jurisdic
ción in solidum en todo el conocimiento déla 
Causa , es necesario darla, y  probarla justa 
para ello , sin bastar la simple recusación so
la sin e lla , como lo prueba Gregorio L ó
pez (s), el qual en otra parte dice (t) , que 
para la recusación del Asesor se ha de dar, 
y  probar justa causa de ella. Y  siendo así 
recusados , se han de tomar otros en su lu
gar , conforme una ley de Partida (u).

9 Mas se sigue de lo dicho , que por ser 
el Prior y  Cónsules Jueces ordinarios : co
mo'ellos no pueden nombrar Escribano an
te quien se hagan , y  pasen los Autos y  Pro
cesos que ante ellos se hicieren , sin tener 
para ello orden y  poder del R ey , á quien 
esto toca , sino que han de usar sus oficios 
con sus Escribanos públicos del Número de 
los Lugares donde lo fueren, ante quien han 
de pasar , y  hacerse los dichos Autos y  Pro
cesos , según y  como los que se hacen ante 
los demas Jueces ordinarios, conforme unas 
leyes de la Recopilación (x). Y  sin la dicha 
orden , y  poder real, no pueden nombrar 
Alguacil , que execute sus mandamientos, sí 
no que los han de executar los Alguaciles

or-

(a) Matien. in leg. i.g los. / . tit. i r .  ¡ib. 5» Ree. 
ubi Acev. n. C". 7. &  S.

(b ) Z .  1. tit. jg .lib . 3 . Ree*
(c) Strac, de Mere* a. pari. ult. p. prin. Quomod. 

proced. sit in J n d . tt. 3 .
(d) Aviléis in Prcem. Pr¿et. verb. En los cas. n. t .
(e) Acev. in leg. tinte. n. 8. tit* 13* lib. 3* Recop.
(f ) § Jus Jur . aittk. defens. civit. &  leg. Solet.
Sicut.ff. de Offic. Proc.
(g) Z .  Sed, ér reprobar i ,f f . de Excus. tutel. leg* 

XIt grada  , ih § Reproba jf .  de Mun* 6 - ton* leg. ¡z* 
Cod. de Prof* med. lib. 9*

(h) L. 1 . tit. 4. part. 3.
(i) Bald, in leg* unte* jf. de Ofim Cónsul, Strac. ubi 

sup* h* 2* j .  4 .

(k) Z . j* tit. 8. lib* 4• Ree.
(l) Rugin. in Pract. qq. cap. 44. 7:. 13*
(m) L . unte, c* 6*8. tit. lib. 3. Ree.
(n) C. Grave , de Offi. orci. leg. 4. tit* C. lib. 2* 

Ree. (o) L * a* tit. 7. lib. j .  Ree*
(p) S trac. ubi sup. n. 5. A c e v .  in d ici, leg. unte* 

n. 8. tit* 13. lib. j .  Ree.
(q) L* 22. tit. 4. part* 3. ubi Greg. Lop. ó' l?g~ 

1. 2. ubi Acev. tit. 16. lib* 4* Ree.
(r) A  3 4 - tit. 6. lib. j .  Ree. //. tit. 10. lib* 2. 

Ree* (s) Greg. Lop. in leg. 22 glos.$. tit- 4. p * 3.
(t) Greg. Lop. in leg* j.glos. o. tit. 2/. p*
(u) L . 2. i i t . i l . p a r t .g ?  r
(x) Z . 8. tit. 5. & L  2CT. tit. C* lib. €. è- leg. s* 

tit* lib. 4, Res.



ordinario del Pueblo, para ello diputados, 
como en especie lo dice una ley recopilada 
(a), Y  no puede ser, ni nombrar ningún de
positario, habiendo propietario, (b).

10 Pueden el Prior, y Cónsules, y  Dipu- 
tados del Consulado hacer Ordenanzas sobre 
las cosas tocantes al bien , y conservación de 
la mercancía, que no sean en perjuicio de 
otros, ni de tercero , aunque no pueden usar 
de elias, hasta estar confirmadas por el Rey, 
según una ley recopilada (c), en la qual dice 
A cevcdo, que se han de guardar, aunque sea 
en otro fuero, no perteneciendo en quanto 
á e'l á la decisión de las Causas, sino a la ad
ministración de la mercancía, sin referhse al 
Consulado. Y esta confirmacion^de Ordenan
zas en las Indias, pueden hacer los Virre
yes, conforme una ley de Partida (d).

11 Regularmente puede el Consulado* 
conocer de todas las Causas que se ofrecieren 
entre Mercaderes, y  sus Compañeros, y Fac
tores, sobre todas las cosas tocantes, y per
tenecientes al trato de la mercancía , sin po
der declinar de e l, como esta difinido en el 
derecho civil (e), y real. Y  lo mismo de 
Jo anexo, y dependiente de esto , conforme á 
el (t); mas por ser ia Jurisdicción del C on
sulado odiosa, por quitar de la ordinaria, no 
se ha de extender, según Rugínelo.(¿) , por 
un texto; y así no puede conocer, aunque 
sea entre Mercaderes, en lo que es fuera de 
mercadería , porque solamente se le da Juris
dicción en lo tocante á ella , y no mas, con
forme un texto notable (h). Y procede el no 
poder conocer fuera de lo tocante á mercan
cía , aunque sea de consentimiento de las Par
tes, porque no se puede prorrogar su Juris
dicción, mas puédelo hacer, si de ello tu
viere costumbre larga de diez, ó veinre años, 
según Straca (i), y Ruginclo. Y así no puede 
conocer de otra negociación entre negociado
res de ella (k).

12 De lo dicho se sigue, que puede co
nocer el Consulado de compañias, y facto
rías que los Mercaderes hubieren dado á sus 
Factores en el Rey;.o , y fuera de e l, y de 
cuentas, y  son obligados á venir á darlas, y  
estar á derecho sobre elias ante el > y les pue
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de compeler a ello ,atm qpe sean, vivan ó 
se hayan casado fuera del territorio, ó dis
trito del Consulado, donde les encomendóla 
factoría, antes, ú después que la tuvieren, 
según una ley de la Recopilación (l).

13 Y  así puede el Consulado proceder 
contra los Compañeros , ó Factores, que to
maren, ú defraudaren la hacienda de su com
pañero, ó amo, executandolos hasta restituír
sela, y  condenándoles en quaiquiera peña ci
v il, ó pecuniaria, ó hasta inhabilitarlos del 
oficio de la mercadería $ y  si otra pena crimi
nal mayor mereciere, lo ha de remitir con lo 
procesado á lá Justicia, para que se la de'; 
así lo dice una ley de la Recopilación (m).

14 De que se sigue, que de esta misma 
manera puede el Consulado proceder, conde
nar y remitir en fraude, dolo ó delito co
metido por los Mercaderes, en lo tocante á 
la mercancía, y su arte, negociación, y con
tra el estatuto de ella , así en falsificar las 
mercancías , y  suponer las malas, corruptas 
ó falsas , por buenas, como en su contrata
ción , y exercicio su yo , como lo tiene Salí- 
ceto (n), y  lo refiere Straca.

15 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
puede el Consulado conocer de trueques, 
compras y  ventas de mercaderías, y cosas 
de la mercancía , como lo dice una ley de Ja 
Recopilación (o ), y  por lo mismo de rodo lo 
demas que procediere de ello , como es so-  ̂
bre la validación , ó nulidad de estos contra
tos , ó distractos, guarda de sus pactos , d 
condiciones, recision , defecto ó engaño, ó 
dolo, y lesión en ellos, y en sus cosas, y  
precio , paga de e l, y entrego de ellas, y de 
su saneamiento, y  lo demas tocante á los di
chos trueques , compras , ventas , cosas y  
precio de que se hacen, por comprehenderse 
en ellas, y  no poder ser sin el , y  ellas con
forme las leyes de dos títulos de Parti
da (p).

16 De que se sigue que puede el Con
sulado conocer de paga, y prelación , con
curso, y graduación de deudas procedidas de 
mercadería, y  mercancía, por ser ella cuer
po universal, en que el precio de ella se sub
roga en su lugar , y  se comprehende, y en

tien-
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(a) X. t. r. 4. 6- f . tit. 13. lib. 3. Rec.
(b) X. 13. ér 22. tic. 9. Lib. 3. Rec*
(c) X. 1. c. 7. in mea* tit. 13. lib. 3. Rec* ubi 

Accv. n. 16.
(d) X . fin. in fin. tit. 1. p. 2.
(e) L . fin. C. de ju r . onm. Jud. leg. 1. 2. 3. 6* 

4 .tif.  2 1 . p.  3. &l.unic.c.  1.6-8.///. l y l i b .  3. Rec.
(f) S i quis ex argentar. §. Ration.fi. de ¿ 2Lded. 

&  dict. /. nuic. c. 7. t ire. fin. 6* tire. fin. legis.
(g) Rug- in Pract. Q(¿. c. 44. n. 20. 6* cap. 57>-

nijicat. de Rescrip. *"
(h) L . i .  hod. modo , j f .  de N av . caup. 6* stab. 
Parte V .

(í) Strac. de Assec. gíos. 31. Rug. in Frac. 
cap. 44. n. 1 1 . 1 5 .

(k) Bal, in Ruh. C. de Cónst. pee. q. 11 . n. 15, 
&  l. Setup. §. JSegot.ff. de Jur. immnn.

(l) X. 1. 3. b. 9. 11. tit. 13. lib. y  Rec.
(m) D ict. leg. 1.
(n) ¿alie, in i. fin . n. 4. C. de Jur. omnium Jud\ 

Strac. de Mere. 2, part. princ, Quomado proced. sit 
in Jud. n. 15.

(o) X. 1. c. 1. ///. 13. lib. 3. ¿be*
(p) D ict. I. tit . 5. 6* 6*

Kkk



Lib. 11. Comercio Terrestre.
tienden en e lla , ántes que se convierta el en 
otra cosa, según Baldo (a), y  Negusando. Y  
por lo mismo puede conocer de la revocato
ria de la paga de estas deudas, hecha inde
bidamente 5 pues pudiéndose sacar, y  revo
car , no se dice ser hecha conforme á dere
cho (b). También por lo mismo puede cono
cer de las esperas, y  quitas , y  cesión de bie
nes que se pidiese por otras deudas, de que 
tratan unas leyes reales (c).

17 L o  qual se confirma, porque puede 
conocer el Consulado del empréstito mutuo 
de pecunia, ó cosas que consisten en número, 
peso ó medida, que se hace entre Mercade
res , por causa de su mercancía , expresándo
se así, ó simplemente sin expresarse, por 
presumirse ser hecho, y  convertido en ella, 
no constando hacerse, y  convertirse en otra 
causa, ó cosa, y  de la palabra, ó restitución 
de el como tiene Baldo (d), á quien sigue 
Straca , y  refiere Maranta.

18 Mas se sigue de lo dicho, que puede 
el Consulado conocer de cambios, y  bancos, 
y  sus letras pagadas, y  cosas que de ellos 
proceden, como lo dice una ley de la Reco
pilación (e). Y  procede, ora sea entre Mer
caderes , ó entre los que no lo sean, por to
car á su arte de ellos, por lo que en esto se 
nota por derecho (£), y una ley recopilada, 
y  lo trae en especie Ruginelo, diciendo, que 
así se determinó en el Senado de Milán. Y  
porque el banco es genero de cambio, se
gún derecho (g).

19 También se sigue d é lo  dicho, que 
puede el Consulado conocer de seguros de 
riesgo de mercancía, paga de su precio y de 
lo que se perdiere, y  de las demás cosas á 
ello tocantes, por ser de ellos según una ley 
real (h), mas no de apuestas de Mercaderes, 
por no tocar á la mercancía.

20 Síguese mas, que puede conocer el 
Consulado de fletamentos, y  alquileres de 
Navios, Requas y Carretas, en que se lleva 
Ja mercancía , conforme una ley de la Reco
pilación (¡), que así lo dispone, como cosa
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tocante á la mercancía* Y  por ella puede co
nocer de la paga del precio de los tales fleta-r 
mentos, y  alquileres, daños y  perdidas■ , y  
naufragio de lo que así se lleva , repartición, 
y  contribución de ello , y  sobre su entrego, 
y  las demas cosas tocantes á ello , por serlo 
de la mercancía, y  de los dichos fletamentos, 
y  alquileres, y  ser , y  proceder de ellos, con
forme unas leyes (¿)* Mas no lo puede ha
cer entre los alquiladores sobre su negocia
ción (1).

21 Asimismo se sigue de lo dicho, que 
puede conocer el Consulado de penas, ¿inte
reses , que proceden de contratos hechos en 
razón de la mercancía, y  Estatutos y  Orde
nanzas hechas sobre ello , por ser anexo, y  
dependiente de e lla , como lo puede hacer en 
todo lo que lo fuere, según derecho (m), Stra
ca , Maranta y  Ruginelo.

22 D e las Causas tocantes á la Universi
dad, Comunidad y  Colegio del Consulado 
en común , pueden conocer su Prior, y  Cón
sules , siendo sobre mercancía? mas de las que 
tocaren á ellos mismos en particular, aun
que sea sobre ella , no lo pueden hacer , si
no que ha de conocer de ellas su Juez ordi
nario , según un texto (n ), Baldo, Paulo y  
Straca. Y  lo mismo de las demas Causas ci
viles , y  criminales suyas, que no sean por 
razón del oficio (o)*

_j*3 Aunque sobre Causa de mercancía, el 
que no es Mercader puede convenir al que lo 
es en el Consulado, no puede convenir en el, 
aunque sea sobre ella el M ercader, al que 
no lo es , sino ante su Juez? pues el actor ha 
de seguir el fuero del reo, conforme un tex
to (p).

24 Aunque si el que no es Mercader so
bre mercancía, conviene al que lo es en eL 
Consulado , en el se puede reconvenir de otra 
cosa? porque la reconvención se puede poner 
en la misma Causa, y  Juicio ante el mismo 
Juez de la convención, conforme una ley de 
Partida (q) , y  en especie lo dicen Straca, M a
ranta y  Ruginelo. Y  lo mismo es la com-

pen- * (l)

(a) Bald, in L Cum tabern. f f .  de P in * Neg. de 
Pign. 2. memb. 2.p- princ. n . ip. 24.

(b) X . Non videretur de Acquir. posses. U 
Credit, f f .  de Solut.

(c) X. 1. 2. 3. 4 . 5. 6. fit* 15- /* l. 4. 6. 
q. tit. /<T. Ith. £. Rec.

(d) Bald, cons. 440 Puem. verb. vol. 4. Strac. de 
M erc.g. part. nlt p. princ. Quom. proc. sit in Jud. 
t t .  4 .  M a r g i n ,  in Spec. 4 .  p. § .  de £>istinc. J ? o .

(e) X. 1. Cm j. tit. \g. lib. j .  Rec.
(f) L>D. in /, S i it a , E x  hoc edic.ff. de Nattt. 

caup. stab, leg p tit. 20. lib. p. Rec. Rugió, in 
Pract• QQ cap. 44. n. a i

(g) X Argort. y  7. Cr leg. Qaxd. El ion muí. 
f f .  de aSLdend.

|h) D .ieg . 1. €. 2. tit. 13. lib. 3.

(i) X). L 1. c. j . tit. 13. lib. 3. R ec•
(k) X. 8. xj. tit. 8. &  l. x. tit. 9. p . £.
(l) B dd. in Rubr. C . Const.pec. q. alt. n . 75.
Yin)' X . S i qttis ex argen. R a t.ff . de Edend.

(S’ /. tinic. circ fin . t it . 73. lib. 3. Rec. Str. de M erc. 
2. par tic. u k f  princ. Qttomod. proced. sit de Ju d * 
n . j i . Marant. in Spec. 44. dist. 9. n• 91. Rug. in 
Pract. QQ. c* 44. n . 11.

(n) L fin.C.de Jur.omn. Jud.ubi Bald. & Paul* 
Strac* ubi sup* n. 713

(o; X. / i .  tit tg. lib. 8. Rccop.
(p) X. penult. C  de J u r . omn. Jud.
I4) X. 3/. vers L a tere, tit. 2 p . 3. Strac. de 

Merc. I. p. itlt. p princ ihtom proved, s it , n. 2$. 
M ram. in Spec. 4 p. dist 6 n. 28. Rug. in P ra ct. 
QQ. c* 24. 27. &  c. 44 n. i8 .



pcns^cion q u e  se o p u s ie r e , según O c ta v ia n o
(a) C a c h e ra n o , Sebastian de M e d ic is  y  R u 
í n e l o .  Y  por lo  m ism o co n v in ie n d o  e l m er
cader al q u e  no lo es , sobre causa de m er
cancía ante su J u e z , le  p u ed e reconvenir en 
ella ante el de otra cosa d ife re n te , y  opon er 
com pensación de e lla , con form e á lo  qu e so 
bre esto he d ich o otras veces en la C u ria  Fi
lípica (b).

25 T am bién  si el m ercader es co n ven id o  
en el consulado en razón  de m e rca n cía , á 
c u y o  saneam iento sale en el el que no es M e r
c a d e r , 6 se opone com o tercero por otra 
q u alq u iera  ca u sa , au n q u e no sea tocante 
esto , se ha de conocer de ello  en el consu
la d o ; com o por lo  m ism o , si el qu e no es 
M e rc a d e r, ora sea sobre m erca ¿ería , ó  n o , es 
co n ven id o  ante su J u e z ,  á cu y o  saneam iento 
sale ante el el que es M e rc a d e r , ó aun que 
sea sobre m ercancía , ú otra  causa d iv e rsa , se 
opon e com o tercero , por oposición hecha en 
q u alq u iera  m an era, se ha de conocer de ello 
p or el Ju ez del qu e no es m e rca d e r, que an
te el es con ven id o  , por lo  qu e sobre esto d i
xe en Ja C u ria  Filípica (c).

2 6  A u n q u e  no se conoce en el consulado 
de las causas de lo  q u e  u n o co n trae , y  hace, 
dado que sea tocante á la m ercancía , an
tes de ser m e rca d e r, según R afael C u m an o
(d ), Straca y  R u g in e lo ;  em pero si un m er
cader dexó de serlo , por lo que con trató  , y  
h ;zo  en tiem po que lo e ra , perteneciente á 
la  mercancía , puede ser con ven id o  en el con
sulado , com o lo tiene P au lo  de C astro  (e), 
seguido por S traca; mas no puede serlo  en el 
aunque sea sobre ella el heredero del m erca
der c lé r ig o , ó le g o ,  que no lo e s ,  ni exerce 
este a rte , com o lo  dicen Pvafael F ulgosio  ( f) ,  
R ip a  y  M u ia n ta , sino es que la causa quedó 
em pezada con el m ercader d ifu n to  en el con-» 
s u la d o , que entonces en el se ha de tratar, 
y  acabar con su h ered ero , ora sea clérigo, 
ó  le g o , según R ip a  (g ) , y  R u g in e lo , y  cons
ta de lo que dixe en la C u ria  Filípica.

2 7  Si el c lérigo  fu ere  m ercad er, sobre 
cosas tocantes á m ercancías , puede ser co n ve
n id o en el consulado, sin qu e pueda declin ar, 
com o alegando o n o s  lo dicen A lex ia  ( h ) , y

Cap: XV.

(a) Octav. Cachcr. dec. 1. n. 3. 6* dec- 92. n 
Sebast. de Med. de Compens* q. ¿5. n* 24 Rug. iibi 
sup. cap. 1, n. 1 / t -

(b) In Cur. Phil. /. p. §. 5. n 18. (c) In Cur- 
Phil. / . p . §. §. n . 20. (d) Raph Cumano, cons* 246V 
Strac. de Merc* in tit* de Decoct. 4 p n . 2 1. Rug. 
in Pract. qq. c. 44. n. 79.

(e) Paul, de Cast# in l. fin . C. de fu r . omit Jud- 
Strac. de Merc. 2. part. ult. p . princ. Quontod. proc. 
sit in Jud. n. i<T.

( f)  R a p h . F u lgo s. cons. 105-, in Prop queest R i
p a , col. 8. M araut. it* Spec* 4. p, disc. o . h. qz*

Part.V . r  7 *

Acevedo. Y  lo mismo se ha de decir del mi
lite , ó soldado, según Paulo de Castro, (¡A Y  
Straca. Y  dudándose si es mercader, ó nc, 
ha de conocer de ello el Juez del M ilite , ó 
soldado, según Gregorio López (k).

28 En los negocios de que puede conocer 
el consulado , aunque sea de viudas , ó me
nores huérfanos, ó contra regidores, ó en los 
demas casos de Corte, solo se ha de conocer 
en el consulado, sin poderse tratar, ni pro
ceder en ellos en las Audiencias reales, ni an
te otros Jueces, ni Tribunales; así lo dice 
una ley recopilada (1).

29 Y  así la. Jurisdicción del consulado, no 
es acumulativa ordinaria, sino privativa de 
ella , en que ella no se puede entremeter, si
no solo el 5. en cuya conformidad el Consejo 
real, y  reales Audiencias, y  Chancillerías, 
Alcaldes, de Corte, y  de ellas, y  otros Jueces 
ante quien estuvieren pendientes causas tocan
tes á esto, no .pueden conocer mas de ellas, y  
las deben remitir al consulado, el qual las 
ha de tomar en el estado en que estuvieren, 
y  proceder, y determinaren ellas, confor
me su orden, y  forma; así lo dice una ley 
d éla  Recopilación ( n ) , en que se dice, que 
así se ordena , porque así conviene para la 
buena, y breve expedición, y conservación

„ de la contratación, y comercio de las mer
caderías , y al bien de todos les mercade
res, sin embargo de las leyes que disponen 
lo contrario. Y por este , y otros fundamen
tos , en ella tiene Acevedo, que la Jurisdic
ción del consulado es privativa. Y  el Juez 
que la tiene puede inhibir á los ordinarios, 
y  otros del conocimiento de las causas que le 
pertenecen , que estuvieren pendientes ante 
ellos, y tomarlas, y avocarlas en sí , como 
lo dixe en la Curia Filípica (n). Y procede 
que para que otras Justicias conozcan de estas 
causas por el mercader se renuncie este dere
ch o ; pues por ser prohibitorio , no se pue
de enunciar, según una glosa (o), comun
mente de todos aprobada, y  recibida. Y lo 
mismo por ser derecho público, introducido 
en favor de la publica utilidad de la mercan
cía , y mercaderes principalmente, que por 
ninguno de ellos, privado, y particular por

pac-

(g) Rípj in consil* 8,9. Rug. P r a c t . qq. c. 44 tu 
20, in Cur. Phil. !•/ ’ .§•$•/*. 79.

(h) Mexia in P ra g . d el P a n , concL 5. n. 2 >. cuín 
seq . Acev in l. unte. //. 4 * tit* 73. ¡ib. 3. Recop.

(i) Casi, in leg fin* Cod. de J u r * omtt* J a d . Str. 
ubi snp. n 1 7.

t,k) Greg. Lop. in leg. g  gloss* 2. tit. 29. p . 7 .
(b 1 c* 12.. tit. i-%*hb.g.  Recop.
ím) L .u n ic . c* 2. vers. Y  por la presente, tit* 13. 

l ib .g .  R ec. 6- ib i c% 72. Acev. n. 10. 6* 11.
(n) In Cur. Phil. x . p . §. 4. ;/. 73.

(o) Glos. in l* x* C* de F id e j. dcc. ubi comm . L>D*
ív k k  z
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pacto, no se puede derogar, mudar, ni renun
ciar, como se dice en el derecho (a), que 
por esto procede, puesto que la renunciación 
se haga con juramento y con el de los privi^ 
legios del fuero introducido de esta manera, 
conforme la razón general expresa en un tex
to (b ) , aunque su decisión sea particular, 
porque quando la razón en la ley expresa es 
general, y  su decisión particular, entonces 
aquella razón general es habida por esta mis
ma ley 5 y  la decisión es en lugar de exem- 
p lo; y  quando la razón es expresa en la ley, 
se hace extensión de ella en lo que elJa mi
litare, aunque sea exhorbitante, y  desviado 
del camino carril del derecho, y  penal, y  se 
trate de corregir la ley 5 porque donde es la 
misma razón, el mismo derecho debe ser, 
como diciendo ser verdadera, y  común opi
nión, y  resolución, alegando muchos, lo dice 
M enchaca(c), á quien refiere* y  sigue Gu
tiérrez. Aunque el consulado de la Ciudad 
de México tiene Cédula real, para que Jas 
competencias de jurisdicción , que hubiere 
entre é l , y  la Real Audiencia, Alcaldes del 
Crimen y  de Provincia, y  otros Jueces or
dinarios de ella, sobre el conocimiento de las 
causas, que pertenecen al consulado, ó no, 
las determine el Virrey de aquel Rey no, y  
lo que en ella determinare se consienta, guar
de y  cumpla, sin podersé contradecir, cuya 
disposición ha lugar, para que de esta manera 
el Virrey del Perú determine estas competen
cias de jurisdicción entre las Justicias, y con
sulado de la Ciudad de Jos R eyes, por mili
tar en ella en esto la misma razón que en la 
de M éxico: la qual militando, quando el 
Príncipe, ó Rey escribe, ú ordena la cosa á 
un Presidente, Gobernador 6 Tribunal, á to
dos los demás es visto rescribírsela, y  orde
narla, conforme una doctrina de Bártulo (d). 
Y  la cédula , ó carta despachada por el Prín
cipe á un pueblo, hace derecho quanto á otros 
pueblos en semejante caso, según Angelo (e), 
referido , y  seguido por Jason, felino y  So- 
cino. Y quando por freqüencia de actos al
guna cosa se dispone en un pueblo, es visto 
ser dispuesta en los demas pueblos , en que 
es el mismo caso, y  la misma razón, según

R ebufo, y  Villalobos (f)> y  lo que á una 
persona se concede , á las demas es visto ser 
concedido, quando de derecho común algu
na cosa se concede, y  no por privilegio, con
forme unos textos (g ) , y  su glosa. Y  como en 
esta Cédula real 1g que es de derecho común 
se concede , y da, en los demas pueblos don
de semejantes casos ocurren, se ha de usar 
y  guardar, como lo tiene Socino (h ), y  \Q 
refiere Acevedo. De lo qual, á pedimento de 
Miguel Ochoa , Prior, y  Juan de Ja Fuente 
Alm onte, y  Pedro González Refolio, cónsu
les , los primeros del consulado de la Ciudad 
de los R eyes, hice un parecer, que firmaron 
personas doctas, para dar en razón de esto al 
Marqués de Montes-Claros, Virrey del Perú 
el qual le declaró, y  mandó guardar así, y  
así se guarda. Y  se practica, que vista por el 
consulado la causa que pende ante la justicia 
ordinaria , y  pareciendo ser de é l , lo declara 
así, y  despacha exortatoria para que ella se 
la remita, y  no lo queriendo hacer por la 
competencia de jurisdicción , se ocurre al 
Virrey , el qual la determina, y donde no lo 
hubiere, el R ey , ó su Consejo real , y  su 
determinación se cumple, sin poderse contra
decir , conforme á la dicha Cédula real. Y  
declinando la parte, el Juez de quien, y  
en apelación, el que lo es de ella (i),

30 Si un mercader es de dos consulados, 
ha de ser convenido en cada uno de ellos por 
la negociación de é l, según derecho civil 
(k), y  real, salvo si la negociación de la una 
parte, es accesoria de la principal de la otra, 
que entonces en la principal puede ser con
venido por la accesoria de él , según Bal
do (l).

31 El mercader forense, ó forastero de 
un pueblo , que tiene en él mesa , ó tienda, 
puede ser convenido en él por lo que to
care á la mercancía que allí contratare, en 
razón del contrato , ó casi contrato, que so
bre ella hicere, aunque allí no sea domici
liario, ni hallado-; y  procede, aunque lo que 
contratare no sea su yo , sino de compañía, ó 
factorage, y  dación de la cuenta de ello, con
forme un texto (m): porque la mesa, ó rienda 
tiene lugar de la persona 5 y  como ella , pue

de
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(a) X. Jus publicum  ̂f f .  de Act.
(b) C. Si diligenti, de Foro compet.
(c) Menchac. de Success, creat. §. 28. in prim . 
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(f)  Rebuf. in tract. Nomin. q. 5. n .g t .  Villul. 
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(k) X . Fegatis servis, §- Si units , jf .  de Legat.
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de ser convenida, según un texto, y  Baldo (a).
32 Mas si el mercader forense, ó foraste

ro de un Pueblo, no tiene en e'l domicilio, ni 
mesa, ni tienda , y  allí hiciere contrato, ó 
promete paga, no puede en el ser convenido 
sobre ello , aunque allí esten los bienes con
tratados, ú ctros suyos, sino es que es halla
do en el, conforme un texro (b), según el qual, 
no lo siendo , no se le puede nombrar defen
sor en aquel Pueblo, pues no puede en el ser 
convenido; y  porque este defensor no se da 
á la persona, y sobre acción personal, sino á 
los bienes por acción real, ó hypotecaria en 
causa ordinaria, y executiva conforme una 
ley de Partida (<:), y su glosa gregoriana. Y  
procede, aunque allí tenga procurador, si no 
es con poder especial pt ra aquel fuero , y cau
sa según Maranta (d).

33 S; el mercader forense, ó forastero 
de un pueblo, en el contraxere alguna deuda, 
ó contrato, no puede allí ser detenido, ni 
arraygado en razón de ello , aunque se vaya, 
si al tiempo de contraher con el se sabia por 
el que con el contraxo, que se había de Ir á 
alguna parte, yendo á ella , sin mudar viage, 
ni ser sospechoso de fuga ; mas mudándole, 
ó siéndolo, lo contrario se hade decir según 
un texto (e). Y de aquí procede el decirse en 
las esciiiuias, quanüo alguno se obliga, que 
está de camino para tal parte, que sirve de 
que yendo á ella, no pueda ser detenido, ni 
arraygado,

34 El mercader de un lugar, que tiene 
en otro factores, que administren su mercan
cía, por el contrato hecho por ellos en Jo to
cante a ella en el lugar que administraren,pue
de en el ser convenido, si allí fuere hallado, 
porque no se considera el lugar donde el man
dato se hace , sino donde se hace la execucion 
de e l, como lo dice un texto (f).

35 Puede el mercader ser convenido en 
el lugar donde se obligó á hacer la paga, 
siendo allí hallado , conforme un texto (g). Y  
en el lugar en que permanece por causa de 
mercancía , aunque en el no contrayga domi
cilio , porque por la ordinaria asistencia su
ya en el , surte allí fuero para este efecto, se
gún Felino (h).

Cap. X V .

(a) Leg* Cum parte , §. Mense , jf .  de Leg. 2. 
Bald ubi sitpr*

(b) D . L. H ar .absens y §. Prohi 6  $.fin ff.de Jud.
(c) L . \ i . t i t .  2 p. g. ubi glos greg.
fd) in Spec. 3. p aist 9. n. /14.
(e) L . H ares absens ,  ̂ Protnde , j f .  de Jud.
( f)  L . H ares absens , % ApuA Lab. j f ,  de Ju d .
(g) L - Hares absens. %. f ix  J)\ de Jud*
(h) Fclm. Ditec filiu s , n 61 de Rescript*
(i) L . i . c .  1 .6 * 2  .t it .  13 lib. 3. Rex op.
(k) Oetav.Cach. Dec* P?d* 2 . n. 1. Aucv. hi diet* 

L j* n. 13. Rug. in fra ct*  qq. c. z. n. 16$,

36 En las causas que se 'trataren en el 
consulado en primera , y segunda instancia, 
no se pueden admitir peticiones de Abogados, 
y se ha de proceder, y determinar bieve, y 
sumariamente, sin dilaciones , salvo sol. men
te Ja verdad sabida , y la buena fe guardada; 
así lo dice una ley de la Recopilación (*), aun
que se han de determinar según dereiho co
mo lo dicen Octaviano, Cacherano (k), Ace- 
yedo y  Rugindo alegando muchos. Y si se 
procediere ordinariamente, valdra el prt C(.so, 
porque el guardar la orden judici.-I , i.o pue
de perjudicar, según Ruginelo (1). Y así, por 
ser estas causas sumarias, redes los artículos 
de ella lo deben ser, ^cguu Marai ta (m).

39 De aquí es, que brevey y sumariamen- 
te , se entiende abreviar la causa con roda 
brevedad, sin dilación , ni observancia de las 
solemnidades, que por derecho positivo se 
requieren en la causa ordinaria , corno lo 
dice un texto (n). Y  la verdad sabida, se en
tiende siendo la verdad del hecho hallada, y  
probada en el proceso, conforme una ley 
de la Recopilación (o). Y  patrocinada , y  ro
borada por las leyes, y derechos según Bal
do (n)? Alexandro y Gramático. La buena fé  
guardada , se entiende, que se ha de guardar 
equidad de la justicia , templándola con el 
dulzor de la misericordia, porque la buena 
fe es equidad, y la equidad es temperamen
to del rigor; y así ella no es en todo con
traria á e l, sino su modificativa , con tem
planza del rigor, y sutilezas del derecho, el 
qual rigor, y sutilezas del derecho, no 
se ha de guardar en el consulado, sino esta 
buena te, ó equidad temperativa de el, según 
Maranta (qj, y Ruginelo. Y esta equidad siem
pre debe tener el Juez delante de los ojos, 
según lo dice un texto (r), por ser la peifcc- 
ta razón que las leyes restringe, interpreta 
37 enmienda, consistiendo solo en Ja verdade
ra razón la qual donde se usare, la justicia 
se honra , como consta de Cicerón (s) , y un 
texto. Y  así los Jueces en las sentencias que 
dieren, deben usar la equidad , conforme un 
texto (1). Y  siempre se han de inclinar mas á 
la misericordia, que al rigor según otro 
texto (u). Y de la sentencia que tiene miseri-

cor-
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cordia, se ha de hsir* según otro texto (a). 
,Y la mas humana sentencia se ha de seguir, 
conforme otro texto (b). Y  siempre la equi- 
dad es preferida al rigor, como se dice en el 
derecho (c). Y  en las sutilezas de derecho 
perniciosamente se yerra según un texto de 
el (d). Y  en 'tanto es verdad, que se ha de 
atender antes á la equidad, que al rigor, que 
aunque la última opinión de alguna glosa, ó 
D octores, sea visto ser aprobada, como lo 
nota Bártulo (c), no procede quando la 
primera opinión contiene equidad, y  la úl
tima rigor5 porque en este caso es visto ser 
aprobada la primera, y  no la últim a, se
gún Francisco de Aretiho (f). Y  mas, que 
aunque es regla, que en lo que toca al de
recho canónico en el fuero eclesiástico, se 
debe atender á els también si el derecho ci
vil contiene equidad, y  el derecho canónico 
rig o r, se ha de atender al derecho c iv il, y  
no ai canónico, según el Arcediano (g), y; 
en todo Maranta. Todo lo qual se entiende, 
procediendo en las sutilezas necesarias para 
averiguar la verdad í porque estas no se qui
tan por derecho, ánres se encomienda por el 
según el mismo Maranta (h). De suerte, que 
en el consulado se ha de juzgar con esta equi
dad, omiso el rigor del derecho, solemnida
des y  sutilezas de e l , que á la verdad del 
negocio no tocan? porque tocando á ella se 
han de guardar las leyes, y  derechos, como 
lo traen Bártulo ( i) , Baldo, y con ellos Gre
gorio López.

38 D eque se sigue, que en las causas 
que se tratan en el consulado, el que pa
rece en él sobre ellas, ha de legitimar su per
sona para poderlo hacer, porque en las Cau
sas sumarias hay necesidad de esta legiti
mación , como en las ordinarias, según Ma
ranta (k), y Ruginelo? aunque en el consula
do qualquiera puede set Procurador , sin ex
cluirle el decir, que no lo puede ser, ni opo
nerle excepción de e llo , -por ser la prohibi
ción de serlo de sutileza de derecho * como

magistralmente lo trae Baldo (I). Y  asi lo 
puede ser la muger ».según jason (m), y  De
do. Y  por ser esto especial en el consulado, 
no se entienden en el las leyes que prohiben, 
que en donde hubiere Procuradores de nú
mero, no lo pueda ser otro, ni dar petición 
en ningún Tribunal, sino es la misma parte, 
porque disponen generalmente 5 por cuya dis
posición general no se corrige el caso espe
cial , conforme un texto, y  su glosa (n)5 sino 
es que lo tenga por oficio, que entonces no 
lo puede ser, aunque sea en el consulado, 
por ser en fraude de los Procuradores del nú
mero , como ccnsra de una ley real (o).

39 Síguese asimismo de lo dicho que 
en las demandas que se pusieren en el consu
lado, no es necesaria forma, ni solemnida
des de libelo, sino que basta qualquiera sim
ple petición, ó que el escribano la escriba 
por A u to , que contenga solo la narración del 
hecho claro , sin ninguna conclusión: de suer
te , que el reo pueda deliberar , si quiere li
tigar , ó no. Y  procede, aunque se pida ge
neralmente de esta manera, como lo dice Ma
ranta, y  Ruginelo (p), alegando otros, aun
que ha de narrar, y  decir el caso , que sea 
tal, en que se atribuya jurisdicción al con
sulado , como se debe hacer en los casos 
particulares en que ella solo se da , se
gún un texto (q), Inocencio , Angelo y  
jason.

40 Mas se sigue de lo dicho, que en el 
consulado no se puede om itir, ni dexar la 
citación del reo para la causa, porque esta 
citación es de derecho natural, conforme 
un texto (r) , y  Socino , y  es defensa , que 
no es visto ser quitada, según Craveta (s), 
y  Bertrando, ni por el consiguiente pue
de om itir, ni quitar las pruebas necesa
rias , porque aquellas son de derecho divi
no del Evangelio, corno se dice en el (t), en 
un texto canónico , aunque no es necesario 
recibir la causa á prueba , si consta de la ver
dad por confesión de parte, ó instrumento

pú-

(a) 1. dist. cap. Ponderei.
(b) L . /. JuL de V i pub*
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sit generale , de Fora comp« Ang. in consil. 6. Lata  
sententiaf &  in cons. 2/ .  Quidam vict. Jas. in l. ijfm 
de adEdend. n. 4.

(r) Socin. cons, j 2. col. 2. vohtm. i ,  Clem. Past, 
de Re jud.
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público , según Bartulo (a), y una ley reco
pilada 5 como, cesante esto, se ha de recibir 
con termino breve, y dar para ello términos, 
y  dilaciones breves, abreviándolas en quanto 
se pudiere, conforme un texto (b), sino es 
que la prueba, y testigos estén en algún L u 
gar lexos, y muy remoto, y  apartado del de 
donde se litiga , que entonces se ha de dar 
para ello el término, y dilación competente, 
según la distancia del Lugar, aunque sea, co
mo puede acontecer, ultramarino, y fuera 
del Rey no, según Afflicris (c), y Maranta. Y  
sí fue dado término para probar, y es pasa
do , sin que por ninguna de las Partes se ha
ya hecho probanza, no se puede volver á 
reintegrar , ni dar, como lo dice Capicio (d)s 
au n qu e en el fuero de los Mercaderes , donde 
se procede con equidad, lo contrario tiene 
Maranta (e),

4.1 También se sigue de lo dicho, que en 
el Consulado no se admiten las excepciones, 
que tocan a la orden de proceder en la Cau
sa , por ser de sutilezas de derecho 5 mas por 
no ser de ellas , se admiten las que tocan á 
la decisión, y determinación de ella, en sus 
méritos, verdad del negocio y defensión de 
la Parte, por tocarle, como la excepción de 
la excursión , que se requiere hacer contra el 
principal deudor, antes que se pida al fiador,
6 terceto poseedor de la hyporeca, que no se 
admite en el Consulado , en quanto á la or
den de proceder, por ser de sutileza de de
recho, sino en quanto a la decisión, que no 
lo es , sino de equidad, interés y defensión 
de la parte del fLdor, ó tercero poseedor, pa
ra no ser molestado, teniendo el deudor prin
cipal de que pagar, como lo dicen Negusan- 
cio ( f) ,  Blanco, Straca, Maranta y Ruginelo. 
Y  asi se admite en el Consulado la excepción 
de litis pendencia, cosa juzgada, litis finita 
y  transacción, por ser de equidad en que la 
Parte no sea molestada ante diversos Jueces, 
ni dos veces por una Causa , según Maranta
(g ), y Straca 5 y se admite la excepción de no 
poder uno ser oído, quando va contra la tran
sacción que hizo, hasta que restituya lo que

Cap. X V .
por ella recibió, por ser introducido pera 
quitar p leytos, como lo dice Ruginelo (h), 
diciendo tener lo contrario Rolando de V a
lle. Admítese también la excepción de pres- 
ctipcion , en que por tiempo se adquiere 1a 
cosa con buena fé adquirida, por ser contra 
la natural equidad el quitarla, según Straca
(i), y Ruginelo. Asimismo se admite la ex
cepción de la innumerata pecunia, ó cosa de 
que procede la deuda no entregada, por ser 
fundad 1 en equidad, y  razón natural, según 
Straca (k), y Maranta.

42 Asimismo de lo dicho se sigue, que 
no solo se admite, y  hace probanza en el 
Consulado la prueba verdadera de la verdad 
del hecho, sino también la presumpta, que 
la ley presume, como se dice en el derecho 
(I): mas no puede dar crédito á un testigo 
solo, porque de derecho divino es, que no en 
uno, sino en dos, ó tres está la verdad, según 
San Matéo (m). Y  no ha de seguir los dichos 
de los testigos, viendo que son opuestos con
tra la verdad , como lo trae Covarrubias (n). 
N i se ha de creer al testigo, no dando bue
na razón de su dicho, y  ménos en materia 
de la prueba de la cédula hecha ante dos, ó 
tres testigos, de que trata una ley de Partida
(o), en que ellos no concluyen en las calida
des , que por ellas se requieren, no hacen fe, 
porque en ellas consiste toda la fuerza de esta 
probanza, según Alexandro (p), y Ruginelo. 
Y  procede no creer el Instrumento , aunque 
sea público, quando viere que es contra la 
verdad, ó conteniendo inverisimilitud, aun
que sea posible, según el mismo Ruginelo
(q) . Y  en el Consulado hace plena fé, y obliga 
la confesión extrajudicial, hecha en favor del 
ausente, contra la común regla de que en 
otros Tribunales no la hace 5 y  la razón es, 
por ser de equidad, y  de equidad canónica 
hace plena probanza , como lo dicen Maranta
(r) , y  Acevedo. Y asimismo en el Consulado 
son creidas las Escrituras, aunque sean pri
vadas, por ser de equidad, según Paulo Pa- 
risio (s), referido por Alvaro V aez, el qual 
d ice, que lo mismo es en las Letras de Cam 
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(a) Bárt. in L Prolat• in fin . C. de Se ni. ínter l. 
pmn. Jud  &* leg. j8. tit. 16. lib. a. Ree.

(b) Clem. Sapé de Verb signifi.
(e) Afíl. dec. 724. Ecce daius est y Mar. in Spec« 

S  p. membr. s> de Except. n. 28.
(d) Capic. in dec. /a.
(e) Marant. ubi sup. n. 8 j. (f) N eg. de Pign. 8. 

p  princ. 1 memb. n. 59 1. seq. Maro. Ant. BUnc. 
de Comp. i .  q. n. 37. 6* 47. Strac. de Mercat in tit. 
Quom. proc. s i t , de Excep. w /  8. 6* 74 Marañe. 
in Spec. S  p . 9. membr. de E xcep . n. 40. Rus. in 
Prac. QQ. cap. 1. n S i.

(g) Maranr. ubi sup. n. 42. 6* seq. Strac* ubi sup. 
dice, n.

(h) Rug. ubi sup. n. 77. /8. 6* seq. Rolan, cans.
7. «. 30. volum. 3.

(i) Stra, ubi snpr. n. 10 Rug. ubi sup. n So.
(k) Strac. ubi sup. w. 9 .  Mararvt. ubi sup. «. j j .
(l) L . pen. f i .  de Prob. c. 1. cap. Laudubilet 

de JFrig- 6* malefic. (m) .Matth. cap. 78.
(n) Covarr. lib. 1. Var. cap. /• n 4.
(o) L . y .  tit. 73. p.
(p) Alcx. cons. 80. in fin • lib 4. Rug. in Prac te 

QQ. c . /. n. 140. (q) Rugin. ubi sup. n. r i j .
(r) Marant. in Spec. 4. part. d ist.p . n. 49. A cer. 

in l. unic. n. 13. tit. ¿ j .  lib. 3. Rec9
(s) París cons.^6. n. j o .  &  34 lib. 3. A lv. V a e z  

de j u r m emph. q. /o . n. iS .in fin . Acev. ubi sup. n./z*
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b*os , á los quales refiere , y  sigue Acevedo, 
aunque de consentimiento de las Partes, ni 
convención su y a '^ o  se puede hacer, que la 
Escritura privada tenga fuerza de pública, 
porque esto en efecto es crear público Escri
bano , que á las personas privadas no se per
mite , ni por el consiguiente puede ser execu- 
tada, aunque en ella se diga, que trayga apa
rejada execucion, como lo resuelven Alvaro 
iVaez (a), y  Ruginelo ; salvo si la Escritura 
privada es aprobada en público Instrumento, 
como se suele hacer entre Mercaderes, refi- 
riendoseen el á ella para ser creída, y  dicien
do que lo sea, que entonces tiene fuerza de 
Escritura pública, por ser aprobada por la que 
lo e * , y  contenida en ella , pues la Escrirura 
referida es visto contenerse en la referente y  
ser la misma, según disposiciones del Dere
cho (b), y  en términos Alvaro Vaez, que di
ce así practicarse, como se practica. Y  puede 
el Consulado creer los testigos examinados, 
sin citación de Parte adversa, según Rugine
lo (c). Pues por poder Juzgar solo la verdad 
sabida, puede determinar las Causas, por la 
orden que lo puede hacer él Príncipe, el qual 
puede seguir en su determinación solo la bre
vedad, omisa la orden del derecho; y  por el 
consiguiente del mismo modo lo puede hacer 
el Consulado por permisión del mismo Prín
cipe , como lo dice Maranta (d), por lo qual 
puede el Consulado creer los testigos que dan 
causa verisímil de su dicho, aunque de dere
cho no concluyan en el. Y  puede admitir los 
testigos infames, y  otros de derecho repro
bados á serlo, y  lo mismo á los no Jurados, 
según el mismo Maranta (e). Y  el aero, ó A u 
to judicial se ha de probar in scriptis , ó por 
escrito, y no por testigos (f).

4.3 Síguese mas de lo dicho, que en las 
Causas que se trataren en el Consulado , por 
ser sumarias, no se requiere, ni es necesario 
hacer publicación de testigos, sino es que se 
pida por alguna de las Partes, que entonces se 
ha de hacer, por ser tocante á la defensión; y  
si pidiéndose, no se hiciere, se puede apelar,

mas no causa nulidad, como lo dice Maranta
(g)> Y Ruginelo , ni se admiten tachas de tes
tigos , sino es *que sean importantes, tocantes 
á la defensión de la Parte, que entonces se ha 
de admitir , y  conceder 5 y  así se practica, y  
determina , según Afflictis (h), y Maranta: ni 
es necesario hacer conclusión de la Causa, 
según Maranta (i) y  Ruginelo.

44 Si las mercaderías, ó cosas executa- 
das, y  depositadas perecieren durante la li
tis por caso fortuito, el peligro es á cargo del 
deudor , conforme un texto (k); mas si des
pués se declaró, que la execucion, y  depó
sito fue injusto, este peligro es á cargo del 
acreedor, y  es obligado al interes, que con
tuviere la estimación de la cosa así perecida, 
y  perdida, según una glosa (1), y  Doctores, 
y  un texto, y Jason, y  Acevedo, y  á pagar 
los derechos del Depositario (m).

45 Si á pedimento de un Mercader se hi
ciere seqüestro de las mercaderías de otro, y  
después se revocare, como injusto, por sen
tencia , sin tratarse en ella de los daños, é in
terés de no las poder vender por el seqüestro, 
después de ella se pueden pedir, por tratarse 
del ínteres de la cosa principal, que siempre 
se puede hacer, según Baldo (n), Straca y; 
Maranta.

46 Aunque en el Consulado no se ha de 
dar término para alegar, é informar en de
recho, en las Causas que en él se tratarenj 
hase empero de citar las Partes para la semen
cia , según Patis de Puteo (o), y  Maranta 5 si
no es que al principio las Partes hayan sido 
citadas para la Causa, que entonces no es 
necesario serlo para la sentencia , según una 
glosa (p), Cumano y  Ruginelo. Y  se puede 
citar al señor, aunque 3a litis se haya tratado 
con su Procurador, y  hecho señor de ella, 
según Boerio (q). Y  puede el Juez del Con
sulado, después de la conclusión de la Causa, 
interrogar, yj preguntar las Partes, y  testi
gos, así de su oficio , como á pedimento de 
Parte, según una glosa singular (r). Y  des
pués de la conclusión de la Causa, se pueden

de
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(a) Aiv. V aez ubi sup. n. 14. Rug. in Tract* QQ. 
cap. 7. n. 10.

(b) X. Asse tot.jf. de H i t .  Inst. & L  S i it a scrips.
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(b) Rug. in Tract. QQ. c. 1. n. 21 2.
(d) Marant. in Spec. 4. p . dist. 9. w. 8.
(e) Ala rant, ubi sup. n. 34.
(f) Cap. Quoniam contra falsam  , de Probat. 

leg. 27. circ. fin. tit. 6. lib. 3. Rec.
(g) Marant. in Spec- 4. p. dist. 9. 23. &  8. p. 6. 

action, de Test, product, n. 28. Rug. in Tract. QQ. 
cap. 1. n. 1 2.

(h) Afflict, decis. 351. Vis fu it ditbit at. Mara at. 
in diet. 6. aetii, n. 84-

(i) Marant. in diet. 4.part, dist. 9, n. 23. 24. Rug. 
ttbi supr. n. 107.

(k) L . P ignus 3 Cod. de P ig n . act.
(l) Gloss. &  IXD. in L Non om nis, §. S i  pulsus, 

j f .  S i  cert. p e t a t. Cr L T it ius. ib i Jass. j f .  de Prucsc. 
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(m) X . in fin. tit. 13. lib . 3. R ec.
(n) Bald. cons. 249. Q uid, mere a t. vol. 3. Strac. 

de M erc, in tit. Quom.proved* f i t , de JLibellis, n. 18. 
Mar. in Spec, 4 . p . d is . 9. ». 143.

(o) Paris de Put. de Sindie, in verb. Sentent, vers. 
U tr . J u d . 5. col. Marant. in Spec. 6. p. 6. actu  , de 
T est. prod. n. 8.

(p) Gloss, in Clem . S.ep e , d s Verb. sig . Cuman- 
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(4) Boer, dei/ss. 265.
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de equidad presentar testigos, como lo dice no se apeló por miedo (o).
Abad (a). Y  el Prior, y Cónsules, consistien- 48 El Juez de apelación del consulado, 
do la causa en derecho incierto, han de dar para conocer de la causa en grado de ella , y  
la sentencia por consejo de asesor, letrado determinarla, ha de tomar consigo dos mer
co nocí do , conforme una ley real (b). Y  pue- caderes del mismo pueblo, quales el eligiere, 
den votar por consejo de un asesor, y  el los quales han de jurar de hacer justicia á las 
u n o , ó unos tomar su v o to , y  el otro, 11 partes. Y  si confirmaren la sentencia, no h ay  
otros no (c). Y  la pueden dar, no conforme mas apelación, agravio, ni recurso alguno^ 
á la demanda, sino diversamente de ella, se- sino que se ha de executar con efectos mas sí

Cap. X V . Consulado. 4 4 9

gun Jason (d ), y  Mnranta. Y  no pudiendo 
saber la verdad, pueden apremiar las parres 
á que se conformen, como lo dice R ugi- 
nelo (e).

47 De la sentencia del prior, y  cónsules 
se ha de apelar, é interponer la apelación 
ante ellos, ó á viva voz ante el escribano, 
luego como se norifica, según una ley de 
Parrida ( f ) , para ante su Juez de apelacio
nes, pan ello diputado, como lo dice otra 
ley recopilada ( g ) , la qual dice , que no se 
pueda apelar para ante otra parte alguna, sin 
poderse interponer la apelación de la senten
cia ante el superior para ante quien se ape
la ; sino es quando por alguna justa causa no 
se puede interponer anre el Juez inferior de 
quien se apela, conforme un texto muy no
table (h) , y  Cepola. Y  se ha de apelar den
tro de cinco dias de como se notificare la sen
tencia, ó viniere á la noticia de la parte agra
viada, contándose en ellos el día en que se 
hace la notificación, ó tiene la noticia; y  no 
se haciendo así, queda pasada en cosa juzga
da la sentencia, como lo dice una ley de la 
Recopilación (i). Y  el apelante se ha de pre
sentar en grado de apelación ante el superior, 
que reside en el mismo pueblo, dentro de 
tres di as de como apeló; y  no lo haciendo 
así, queda la apelación desierta, y  la senten
cia firme, según otra ley recopilada (k), aun
que esta deserción no se practica, como lo 
dlxe en la Curia Filípica (1). Y  si el procura
dor no apeló en tiempo, no teniendo de que 
pagar el daño al señor, el lo puede hacer des
pués, y  seguir su apelación (m). Y la causa en 
grado de esta apelación ha de pasar ante el 
escribano ante quien pasó en la primera ins
tancia , conforme otra ley recopilada (n). Y  
también se puede seguir, y  sentenciar, si

la revocaren , y  alguna de las partes suplica
re , ó apelare de ello , eí mismo Juez de ape
lación lo ha de tornar á reveer, conociendo 
de la causa, y  determinándola con otros dos 
mercaderes que escogiere, que no sean los pri
meros , los quales han de hacer el dicho ju
ramento , y  de la sentencia que dieren confir
matoria, ó revocatoria, ó enmendada en to
d o , ó en parte, no hay mas apelación, ni 
suplicación, agravio, ni otro remedio alguno 
como lo dice una ley de la Recopilación (p). 
Y  esta segunda apelación, ó suplicación, por 
tener lugar de apelación, se ha de hacer den
tro de los dichos cinco dias, como la prime
ra , so pena de que no lo haciendo dentro de 
ellos, queda la sentencia pasada en cosa juz
gada, como en ella , según Ja ley de la Re - 
copilacion, que de ella trata (q). Y  aunque 
se apele después, y  sin oponerse se siga, y  
sentencie, no vale (r).

49 De las sentencias del consulado en pri
mera , y segunda instancia, no ha lugar nu
lidad en las cosas que pueden hacer, confor
me su orden de proceder y  determinar, mas 
ha lugar en Jo que no puedan hacer conforme 
á ella, ó por defecto de solemnidad substan
cial en,su fuero, sin la qual no puede estár 
el proceso, como lo dice Ruginelo (s). Y  en 
razón de revocarse, ó no por via de atentado, 
lo hecho en el tiempo en que se podia ape
lar, y después de apelado, se ha de atender 
á la verdad que resultare de la causa, según 
Lanceloto (r), Gradan y  Ruginelo.

50 Las sentencias del Prior , y  Cónsules 
en primera instancia, y  las del Juez, y adjun
tos de sus apelaciones, siendo pasadas en cosa 
juzgada, por no se haber apelado de ellas, ó 
por no se poder apelar, ó suplicar , como di
cho e s , se han de mandar executar , y  execu-

ta-

(a) Abad. in cap. I . de J u d »
(b) X . 1. tit. 13. lib. 3. Ree.
(c) In  Cur. Phil. 5. p . 6. n. j .
(d) Jas. in L Vim.ff. S i ccrt. pet. Marant. in Spec. 

£. 2. p. d isi. 9. n. 33.
(e) Rug. in Pract. qq. c. x. ». n 8 .
(f) L . 2. tit. 25. p. 3.
(g) X. 1. c. 2. tit. 13. lib. 3. Ree.
(h) X . 2. §. D ie s y ff. Quan. appel. sit. Cocp. can* 

tei. 78.
(i) X. 5. tit . 18. lib. 4. Ree.
(k) X. 2. tit . 18. lib. 4. Ree.
Part. V.

(1) In  Curia PhiI, 5. p . §. 2. n. 1» in fin .
(«i) X . 2. in fin . tit. 23 .^ . 3.
(n) X . 7* tit. 18. Izb. 4, Ree.
(o) X> 27. in fin. tit. 23. p. 3.
(p) X . 1. n. 1. tit. 13. lib. 2. Ree.
(q) X. 1. tit. 18. lib. 4. Rev.
(r) Clem. si. Appellai, de Ape Hat. auth. E t  quod> 

d e Tempore appellai. Garegor. Lop. in l. 22. glos. 5. 
tit. 23. fm

(s) Rug. in Pract. qq. c. i .n .  170.
(t) Lane, de Attent. Lìtt. pendente in pnef. n. 45. 

Grat. dee. 68. n. 19. Rug. ubi sup. n. 162.
L ll



tai:se por el p rio r, y  cónsules, que para ello tra A ven daño, que contra ello tuvo, que no 
han de dar sus mandamientos á los alguaci- podian executar las dichas sentencias, sino 
lés ordinarios, los quales los deben execu- que se habla de ocurrir al Juez ordinario del 
ta r, como lo dice expresamente una ley  de lugar, para que las executase, e hiciese exe- 
l a  Recopilación (a), y  en ella Acevcdo con- cutar.
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N A V A L .
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Capítulo g. Visita,
Capítulo io . Pena de comiso. 
Capítulo n .  Viage.
Capítulo 12. D año.
Capítulo 13. Naufragio. 
Capítulo 14. Seguro.
Capítulo 15. Apuestas.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
M A R .

S U  M A  R
Capítulo x. 
Capítulo 2. 
Capítulo 3. 
Capítulo 4. 
Capítulo 5. 
Capítulo 6. 
Capítulo 7. 
Capítulo 8.

Mar.
Naves.
Flota.
Navegantes 
Fletamento. 
Cosas vedadas. 
Aduana. 
Registro.

SU M A R IO .
y su navegación* quanto d su definición,

Jw m  arte y necesidad de e lla , o. 1.
Si el uso de la mar es común de todos , á preven

ción del primer ocupante, sin poderse embar
gar , n. 2.

Si en el inter que uno pesca, o hace otra cosa en 
la mar, lo puede hacer otro en aquel lugar, n. 3.

Si las cosas , y pescado de la mar es del que pri
mero las to m a , y  como se ha de salar el pes
cado , n. 4,

C uya, y de que señorío es la isla de la m a r, y  
concesión hecha por su Santidad á xa Magestad 
de las islas , é Indias , n. 5.

T>e que distrito es la m ar, y  la isla de ella , n . 6.
Si los que pueblan en alguna isla remota , pue

den elegir Príncipe que los gobierne, n. 7 .
Si los que están en alguna tierra despoblada, sin 

ministros de Justicia , los pueden elegir, n. 8.
S; para el uso de la mar es necesaria licencia del 

Príncipe , n. 9.
Si el uso de la mar se puede prescribir , n. 10.

Si en la mar se puede imponer servidumbre pri
vada , y  pública , n 1 1 .

Si puede el Príncipe dar privilegio para pescar 
en la mar , y prohibir su uso ,  n. 12 .

Si tiene el Príncipe en la mar la protección , y  
jurisdicción , y si se puede adquirir, y  prescri
bir por o tro , n. 13 .

Derechos reales que tiene el Príncipe en la mar,  
y  si se pueden prescribir ,  y adquirir contra él 
por otro, n. 14.

Si el Príncipe tiene obligación de defender la mar 
de corsarios, y á que costa, n. 15 .

Rio , quanto á su definición , y división ,  n. 16.
Cuyo es el rio , y su uso, n. 17 .
Si las jurisdicciones se entienden ser divisas por el 

rio , y siéndolo , de qual será de ellas, n. 18.
Quando el rio divide dos Audiencias , a qual de 

ellas se debe seguir , n. 19 .
Si el rio mudado es público , y  da , y  quita do

minio , n. 20.
Si mudándose , el r io , se mudan con él los fines 

de las jurisdicciones que dividia, n. 2 1 .
Si

(a) L. x. c. 4* tit. 73. lib. 3. Ree. ubi Acev. «. 1. A dv. Avend. in e. 1. p rat. n, jx. v. Item, ex disp* L %-



íjftxp.
Si el Señor, 6 Pueblo puede prohibir á  los de 

otros el pescar en el r io , n. 22.
Si el Pueblo puede prohibir la pesca en el rio , y  

sobre ello hacer ordenanzas , n. 23;
Como,  y  quando es prohibida la pesca ert el rió,  

n. 24
D el arrendador, y  vendedor del estanqué de pe&  

cado, n. 25,
Si se puede embargar la canal del rio, y paso de Id 

madera por él. y corwo, y de los múltaos, ti. 26. 
Si se pueden hacer puentes en el rió , y llevar pon

tajes i y prescribirse, n. 27*
A  cuya costa se ha de hacer él edificio, y r'epd~ 

ro de la puente, fi. ¿8.
Definición de la ribera de Id rúdr , y r io , ti. 29; 
Cuya es la ribera de la mar , y rio , n. 30.
SI en la ribera de la mar se puede hacer edifirió) 

n. 31.
Si en lá ribera de lá mar i y rió Sé püede Usar 

de las cosas necesariaf a su uso , ti. 32.
Cuyo es lo que se halla en la ribera de Id mar, y  

r ió , qué no tiene dueño, t?¿ 33.
Si el dueño del árbol ■, que esté en Id ribera del 

rio le puede cortan, n. 34;
Puerto de la mar i quanto á su definición * y .esen

cia , n. 35.
Si es común de todos et iwo del Püerto de la mar, 

h * 36*
Si en él se puede hacer muelle * y edificio * y de su 

gasto, y á cuya costa es , » 37,
Si en el Puerto de mar de Infieles se puede hacer 

testamento tntre dos testigos , n. 38;
Por que Juez se ha de conocer de las Catisds Cri

minales , y civiles, tocantes á la mar , y su 
navegación, n. 39.

Como se ha de proceder , y determinar en ellas, 
y por que derecho , n. 40-

t . 7 1 /JAR es la multitud del agiiá* que cefr- 
/ F I  ca, y  rodea la tierra, según Bartu

lo (a) i Y una ley de Partida- Y  la navega
ción de ella es por industria* y  arte de los 
hombres, confórme ótfra ley de ella (b), y ne
cesaria , según iln texto (c).

2 El uso de la Mar de derecho natural 
es común de todos los del mundo, y así cada 
uno de el puede usar de ella , pescando $ na
vegando y haciendo todo lo demas que le 
pareciere, á prevención del que primero le 
ocupa , el qual no puede ser embargado en

í. Mar. "4£i
ello paz otro* én c! íiiitér qué pof el estuvie
re ocupado, como está difinido en cJ dere
cho civil * y  réal (dj. Y  eñ ésto, por derecho 
de las Gentés, ninguna cosa 'se ha mudado 
del derecho natural prim ero, por él qual to
do era común dé todos* á prevención del que 
primero lo ocupase; antes quedó, y está en 
Sufuerza, y  Vigor, cómo lo dicen Juan Fa- 
bro (é), y  Albericó.

3 De lo dicho Se sigue, que en el intec 
qué ünb pesca , ó hace otra cosa en la Mar, 
por derecho del primer ocupante, es én qua
si posesión de ello, y  lo puede prohibir á 
otro para qué no se lo embargue én el mísrtio 
lugar, por serle así pérmitido de derecho na
tural ) según consta de un texto ( f) , y  su glo
sa, y  Doctores. Y  embargándoselo, ó pro
hibiéndoselo alguno, tiene contra el acción 
de injuria * coriforme unos textos, (g).

4 Asimismo se sigue de lo dicho, que lá 
piedra, tierra* afrena * agua y todas lás de- 
mas cosas naturales de la Mar* es del que pri
mero lo toma ¿ conforme un texto (h). Y  lio 
mismo los pescados de la Mar* y  fríos* según 
unas leyes dé Partida (i); aunque luego que 
salen de su poder * y vuelven ál agua, los pier
de, y adquiére después el qué primero los co
ge, conforme otra ley de ella (k). Y  el pesca
do se ha de salar , según la costumbre, no 
embargante la Ordenanza que hubiere hecha 
en contrario por el Pueblo, según una ley de 
la Recopilación (’) , con que no se sale coa 
agua de la M ar, según otra ley de ella (m).

5 Mas se sigue de ló dicho* qué la Isla de 
la Mar, que esta por poblar , es de los que 
primero la poblaren , aunque deban obedecer 
al señor en cuyo distrito es, como lo dice 
un texto (n), y una ley de Partida , en la qual 
dice Gregorio Lopez, que esté señor es el de 
la tierra con quien mas confina la Mar don- 
dj es la Isla. Y  que en las tierras inclusas en 
la concesión que hizo el sumo Pontífice A le- 
xandro VI. el año de 1492. á los Reyes C a
tólicos de España, de las Islas, y Tierra-Fir-* 
me de las ludias del Mar occeano , lo es al 
de España, cuyo es el dominio del territo
rio , por haberle sido asi concedido*

6 Lo qual se confirma , porque la Mar, 
y  su parre, y  ia Isla que en ella está, es del 
distrito del territorio mas cercano, y  adya-

cen-

(a) Bart, in tract.de Ins. inprinc. L 28. inprinc. 
_p. p. 2 (b) X . 24. in prittc. tit. 9. p. 2.

(c) L  i . f f .  de Exerc. (d) L. Quad. Nemo,
/* Rip.jfmdc Rcr. div. E t  quidem t Inst. cod. tit.
L 1. Si quis in m art,  /. Litt. &  l. a. 5* Advers.

f f  Ne quid in loi 0 publ l  g . tit* 28. p. 3.
(e) Joann, de Fab. in diet. E t quid. &• Alb. in 

diet. 1. Quad.
( f) L. Si quisq.jf. de D iv . 6* temp, prxscrip. 6* 
Parte V.

ibiglos Ó* D D .
(gj L . Act. §. Si quis me prohib. de Inj. ó* L

/• §. Si quis in mar f f .  Ne quid in loco publico.
(h) § L itto r .in jin . ln st.d e  Rer. divis.
(i) X . //. ///. 28, p. g. ik) L . ij>. tit. 28.
(l) X. ix . tit. 8 lib .'7. Rec.
(m) X. iß . tit. 8. lib- 7. Rec.
(n) X. Adeb, In s.ff. de Adq. rer. dom. /. 29/ 

tit. 28 p . 3. ubi Greg, Lop.
L l i  2
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cente aunque esté muy rdmota de él, por cion entazon de prescripción, sino en razón 
estenderse á ella , por ser mensurable, y me- de quasi posesión del derecho de primer ocu- 
dible, y atribuirse á la tiefra mas ciríunstan- panre, en qué el que primero lo ocupa, en el 
te, según unds textos £a), y sus glosas« Ínter que lo tuviere ocupado, lo puedeprohi-

7 Y de aquí es que poique la elección bir á otro en el mismo lugar; y esta es la ver
de! Príncipe tuvo origen de derecho de las dadera solución que siguen la glosa (i), y Doc- 
Gentes para lá administración de la Justicia« tores en estos textos, confirmada por una ley 
conforme un texto (b), sí algüná gente pue- de Partida (k), en la qual trae su glosa gre- 
bla alguna Isla« que está remota» como no goriana, que esta prohibición de prescripción 
sea de Otro distrito» y es tal gente que na tío se entiende siendo inmemorial, ú de cien 
es súbdita de algün Príncipe» le puede elegir años, que se le equipara; porque siéndolo, 
pata que los rija, y gobierne en las cosas pof ella se prescribe este uso, respecto de que 
necesarias ; mas siendo Súbdita de ¿1» no Ió exclusa la prescripción, no se entiende la in
puede hacerl y haciéndolo, incurre en delb memorial» ni serlo ella, refiriendo la con
tó , y  pena de lesa Magestad, y traición» co- traria opinión, qué sobre esto hay, y puede 
mo lo dice Bartulo (c), seguido por Grego*« haber.
rio López. i t  Y así por Set común de todos el uso

8 Aunque los que éstári en alguna Isla, de la Mar, no se puede imponer en ella ser
ta tierra despoblada sin Ministros de Justicia vidumbre privada por ningún particular, pa- 
que los rija, y se la haga , en cí inrer que los ra que Otro ninguno lo use, aunque por con- 
hay a , ios pueden elegir para ello; porque trato se puede obligar á sí, y á sus herederos 
imposible es vivir sin Magistrados, y Justi- de no poder usarlo, sino es en alguna parte, 
cia, como se dice en el derecho (d): y hasta sin poder contravenirlo; y contraviniendo, se 
los animales tienen cabeza, y necesidad de puede pedir el ínteres , y por el suyo puede 
gobierno , como la experiencia muestra. contravenir á ello la República i Empero por

6 Procede el ser comün de todos el usó el Príncipe se puede imponer servidumbre 
de la Mar» sin ser necesario para ello licencia pública en la Mar en razón de su uso cómo 
del Príncipe» porque los derechos que sobre consta del derecho’(1) , y su glosa, y Docto- 
ello disponen, en sus lugares citados * no la res, y  lo tiene Cepola. 
requieren; y no la requiriendo, no es, ni se 12 De que se sigue, que puede el Prín- 
ha de entender ser necesaria» según dos Ju- cipe conceder privilegio á uno para que pue- 
risconsultos (c3> y én este caso consta de uri da pescar en cierta parte de la Mar, y a 
texto, y su glosa, y lo resuelve Gregorio Lo- otros prohibirlo en ella , según unos textos 
pez (f) y Rodrigo Suare2¡, el qual responde* (m), Y  su glosa* Angelo y Gregorio López, 
y satisface á la ley de Toledo, que sobre es- Síguese mas, qué aunque la navegación, y 
to trata que esta en la‘ nueva Recopilación, uso de la Mar no puede ser prohibido pór

10 Por ser el uso de la Mar de derecho ninguna persona privada , lo puede ser por 
natural, común de todos , no se puede pres- el Príncipe, ó el que como c'l tiene derecho 
cribir por tiempo , y costumbre, para que no de la regalía en aquel distrito , como lo dice 
se renga, rn use de e l, y se prohíba, como las Bartulo (n), v con ¿1, y otros Straca. 
demas cosas diputadas al uso común dé todos 13 Lo qual se confirma, por que el Prín- 
os hombres, según unos textos (g); porqué cipe tiene en la Mar la protección para su 

la costumbre contra derecho natural, no se defensa , y  la potestad de jurisdicción para su 
d.ce serlo, sino usurpacion, conforme un tex- gobierno, conforme unas glosas (o), sin que 
to (h) , sin que lo resista otro texto, que sobre se pueda adquirir por otro, por título real, 
esto dispone, porque en.c no es la prohibí- ni prescripción, aunque sea inmemorial, por

ser

. (a) C . 1. de Cías. lib. 15./. Insitl. ff. de Jvd. ¿los. 
' m c. Ubi peric. §. Porrb in verb. Ter'rit. de elect.lib. 

6. test. &• ¿los. in c. L ic e t , de Feriis.
(h) ¿7  . hrcj ur* t f f 'd e  Just. (rjttr.
(c) B.írt. in tract. de In¿. si/p. p. mdlius. C r̂e ôr.

Lop. in L 1. ¿/os. 4. tit. 1 .p . ¡ .  0
(d) Z . 2. §. Post orig. j f .  de Orig. fur. A uth.U t 

omn. oled* Jitd. pr<ed. in princ. é~ cap. L e vi** q v  dis.
(e) Z . de P r a t.jf. de Pub. leg. \. fi. de Senat. 
(0  Gres?. Lop. in L 1 1 . glos. i . in fin. tit. 28. p. 7.

Rnd. Si a*, a¡leg. \n.L  1 th . 27. lib. o. Pee. leg. 1. 
ubi glos. f .  Ut in ri;<m. pub. vavig. liceat.

(g) Z . fin .ff. de Usuc. /. D ilig. in fin. C. Aguad.

I. i t . Prasc. Cod. de Oper. pub.
(ti) Auth. ut nulli jvd . §. t. collat. 9.
(i) Glos. Z>2>. in dict. text.
(k) Z . 7. in princ. ibiglos. greg. 1. tit. 29. p. 7. 
ÍO Z . Vend. in princ.Jf. de Ccm. prad. ubi glos. &* 

I>T>. Cocp. m tract. de Serv. rust. prad. de jVíari, c. 
16. v. t. 2. (mi Z . Sané, &  seq. ibi glos. Ang. 

j f .  de Infur. Gres. Lop. in 1. 11 .glos. 4. tit. 28. p. 7*
(n) Bárt. in i. unic. in Rubr. jf. Ut in fium. fu b l 

navig. liceat. Strac. tract. de Nervio, n. 6. 7. 8.
(o) Glos. in leg. Quctd. jf. de Rer. divis. glos. in 

§. 1. Jnst. de Rer. dro. glos. in leg. JLittera * ff* N t 
quid in loco public.
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ser supremídad, y  tTiayóiía féal süyá * según 
una ley de la Recopilación (a).

14 Son asimismo del R ey los derechos 
reales de las cosas que entran* y  salen por lá 
M ar, y  de las pesquirías donde áüélén llevar
los, y las salinas v seguri una ley de ¡Partida
(b) , y  otros derechos en ella, alegados por 
Gregorio López* sírrqué se puéda ptésetibir* 
ni adquirir contra cí pór otro, sintí es de la 
manera que consta por otra ley de Partídá
(c) , y  su glosa grcgófiánsL .

15 Y  así, el Príncipe tiéné obligación 
de defender la Már de Corsarios que Id in
festaren , así en su distrito * cotno éri el Con
fín , y  fuera cerca de el * por rdzóri de ios de
rechos reales que de ejfa lleva, y  a Costa de 
ellos; y si estos para esto no bastaren* puede 
repartir * y  cobrar íó riecesario para ello có- 
munmente entré todos ló$ Legos * y Clérigos* 
pues es bien universal de ciíóS* cómo se di
ce en una glosa gregoriana de Partida (d) * y 
en otras leyes de ella* y  sus glosad

X 1 Ó.
t6 Rio es la tórrente deí agua juntó* que 

se derriba de las sierras , y  altos, Dícesc pú
blico y qiKiíiio no dctfi dé ser* há'stó entrar 
en la Mar * por s í , ó per accesión con otro, 
según un Jurisconsulto (c). Y  privado , quan- 
do sirve para privados usos de riegos dé cam
pos , y heredjdes , conformé otro Jnriscon- 
sulro (f); y  aquí sola Sé trata del público*

17 El rio* y su uso en general es comuri 
de todos, aunque sean deótrá tierra cstrana, 
como la M ar; y así es lícito naVégar * y  pes
car en é l , como se prueba en eí derecho ci
vil (g), y real * a prevención del qué pfiOtero 
ocupa el sitio , el qual no puede sér embarga
do en ello en el, ni prohibírscíé por otro; 
en el Ínterin que ío hiciere , según un texto
(h). Y procede* aunque cf rio sea navegable* 
que en universales del Príncipe, y en parti
cular del Lugar, por cuyo territorio pasa, por
que el mismo es el de sobre las aguas * que el

Mar.
dé debaxo dé elias¿ seguii Saldó (i), jp una le^ 
de Partida.

xS En Caso de duda * los finés de las Ju
risdicciones se entiende set diversas porci ríty 
coniò lo dicé Paulo de Castfo (k), y. Grego
rio Lopez* pòrque sé creé* qué el rió fue pues« 
to pór natufaieza por término casi eterno de 
las règiorics * cómo ío escriben N b rija  (I), y  
Mela. Y  arí, dividiendo dos territorios el 
rió* él taí és corriun* éntre ¿líos, copió lo di* 
ce Bartuló (m)* porque iodato  quéeS el con* 
fin* es cothuñ* comò Sé d icéerí éLdérécho 
civil (n ) , y  real; aunqué Raído'(oj, y  C è
pola tienen * qué soto es"de cada párte hasta 
el ifcédiio dél fió hacia ía iti y*3i

ip  Quando el rió divide Triburiálé^ Su-

Íiremos * ó Cháñcíílerías * cofrób el de ’Tajo 
as;dé Vafladolid* y Granada* y  de una par« 

té ésta un Pueblo, qué és cabeza de otrqá|que 
éstán de la otra* ellos han dé seguii el o¿‘ fa 
cabeza. Y  así , sobré Mayorazgo que tiene 
algún Pueblo, á qüé corresponden otros bie-* 
ríes 3c él * ¿é ha dé considéfár el tal Pueblo 
cóitio cábezá/segurí tina ley dé la Recopi
lación (p)¿ Y  Cesante esto * y  no habiendo 
cabeza qué ségtúr* sé ha dé entender á dò 
es la nláyor parte dé los bienes * confórme 
tin texto (q)* y  Molina*

20 Si él rio ¿e muda dcl íugnr pór dónde 
Solia pasar, y  corre* y hace su curso de nue
vo por o tro , este se hace público, y  le pier
den los dueños del suelo* y  aquel de^i de ser 
público, y le adquieren los dueños del sucio 
á que se ajusta* como sé dícé eri el derecho 
(r), porque el río tiene potestad de Juez , que 
da* y  quita dominio, conformé una glosa(s), 

21 Y  así por esto, y  porque el rio así 
mudado, no dexa de ser el mismo que era an
tes, lo es , como consta de un texto (t), y con
forme á ello parece que los fines de las juris
dicciones, que divide el rio , se mudan con 
el por su mudanza, según Parladorio (u); 
empero por ella no se mudan con él ni por 
el alubion se aumentan T ni disminuyen en

nin-

(a) L . 1. tit. 1 ;. lib. 4. Ree.
(b) L . 11. tit. 18. part* 3. ubi Greg. Lopez.
(c) L . 6. tit. 29. paf. y. ubiglos. greg.
(d) Glos. Greg, in L 8< glos. 2. tit* 20. p . 2* &  itt

/. 1 7. ibi glos. tit. 18. 3. /. 14. ibi jilos. tit. 7. p .í,
<e) L . i .ff . de Fhtmin.
(f) L . D ilig. CoeL de A quxd . lib. 11.
(g) L . ì^emo , §. S ed , &  jhmt. &  leg. Riper, f f .

de Rer. dì vis. &  Jnst. eod. lita n . ¿r §. Kip. L unic.
ff . Ut influm. public. 7t.1v. lie e a t , 1. 6 . tit. 28 ./. 3.

(b) L . 2. 1. f f .  is e quid in loco public.
(i) Bald, in l. Si piar es, col. 4. C. deCond. infert. 

/. 9. tit. 28 /. 3.
(le) Cast, in L E x  hoc ju r e , j j .  de Just, ò* jar. 

Greg. Lop. i i 1. 2. tit. 1. p. 2. verb, de Partidos.
(1) N ebr. in Chre?i. Fcrd. 6* Elis. in P r*f. Alela de

Situ Orbh , lib. r . cap. 1.
(m) Bart, in tract. Tiber, super Part, adquiritur 

nobis.
(n) L . Arb. qtti in const, f f  de Com. div. 1. Adeb, 

%*hn*jf' Adq. rer. dotn. ^ 4 3 . in fin . tit. 2%. p. 3.
(o) Bald, in c* E x  lit ter.adfin. de Probat. Coep. 

de Serts. rust. prad. c. 75,
(p) L . 2. t i t .  5. lib. 2. Rec. (q) L . S i  fideic. f f .  

de Jud. M ol.de Prim. lib. 3. c . 3. in fin.
(r) L .  A deb, %. Jnsul. vers. Quod s i naturali al- 

beo i f f .  de Adquir. rer. dotn. &  Jnst. de Rer. div is. 
§. Quod si natur. leg. 31, tit. 28./. 3.

(s) Gloss, in diet. Quod, si natur. vers. Incep. 
Jnst. de Rer. div.

(t) L . Proponeb. de f f .  Jud.
(u) Pari. lib. 3. Quot. dif. dif. 11. If. 3+ j.
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%nlVigana cosa * como cop Bartulo (a) lo tiene 
Gregorio López 5 porque los términos sop in- 
tutóbirles de su naturaleza * según consta de 
lih texto (b).

si no se e^ptesa, ramo $$ dice en el derecha 
civil (i), y real- ;

26. N a  sc puede^hacer. cañal, presa de 
molino , ni otro edificio alguno por el qual

• „  A u i q u í d

•1 | 15S  S b S >,'C<r, y OKOS! émj>eio puede M  de nuevo, ó M tteH .lc bu de dediacer
' i í p S o ' e n  cuyo territorio es el rio, pro- á costa del dueño de edificro, como se dice 
iiblr I  fo’s ótrós Pueblos, y los de ellos el en el derecho avü,(m)v, Y  rea!. Y asi por 
Í2car ¿h eí , como se prueba en el derecho los ríos en que hay presas de molinos, a cos- 
fdY- v así puede hacer general pregón* para ta de los dueños de dios se ha de dexar, y 
S e  en su terminó no pesquen otro! Pueblos, dar paso libre a la madera , que por ellos va a 
IRcS de Xos:, según Juan de Immola (e), los Puertos de mar para hacer Naves. J  aun 
nî oŝ de o v 5 cada uno puede sacar, y traer el agua del rio

* Í pueíe también eí Pueblo prohibir, y público para lo gue hubiere menester: esto se 
hac« -ordenanzas, para que los de el de tal entiende sin perjuro del uso común de el ; y 
Íueífe PóSuen en el rio queno se destruya, sino es que este diputada por la República

H A -  — 1»—  - -  p a r a  sus propios usos, que entonces no lo
puede hacer* sino es siéndole concedido por 
ei Príncipe, ó Concejo, según unos textos 
(n), y Bartulo* Y lo mismo se entiende sacán
dose al entrar en otro que lo es, conforme un

‘ní yerme el .pescado, enviándolas ai Rey* pa
ra tjiiesoÚre eÚás provea, y  en el ínter exe
crarías , sin embargo de apelación, como lo 
dice Decio ( f ) ,  y  se- prueba en unos textos* 
y una. ley de la Recopilación

ìà. Nosepuede echar en el rio para pes- t e x t o  (o), si SC hace de manera, que no vuelva 
l'¿áí ninguna cosa ponzoñosa, con que se ma- á entrat en .el » porque si entra, licito es, co
te ó  amortigüe el pescado, so las penas pues- mo In dice Bartulo (p). Y si es sip perjuicio, 
tas pór una ley dé la Recopilación <g), ni se ni incómodo de otro, puede qualquiera del 
puede pescar en él con paños »' ni lienzos, ni Pueblo, o forastero de el sin licencia del Rey, 

íéstos ni jurdías, ni con parafdas, ni corra- ni del Concejo, sino solo por la autoridad 
les :ni sacándole de madre, ni haciendo po- del derecho de las Gentes, hacer molino, ó 

ni en riempo de cria , ni deshova ? aun— acena en el rio , per ser el agua común aZOS
"que se puede pescar con redes, moderando el todos de derecho natural > haciéndole sobre 
Concejo él marco de ellas* y  teniéndole en ella, con encadenación de Barcos, ó Navios, 
el Archivo de é l , para averiguar el exceso, sin hacer su edificio en el suelo del rio ,-ni en 

"porque no se yerme el pescado.* so las penas su ribera ; porque si se hace en ella, ó en él, 
puestas por una ley de la Recopilación (h), las por .ser público * solo es permitido hacerse á 

"quaks no se pueden pedir pasados tres meses, los vecinos del Pueblo, por cuyo distrito, y  
j según otra L ey real de ella (i)* territorio pasa el rio., y  no á los demas fo-
* 25 De que se sigue, que el usufructuario, rasteros , como le traen Bártulo (q), Jason,

o arrendador del estanque , ó pozo de pesca- Ripa, Paulo, de Castro y  lo resuelve Parla
do , á quien se da para pescar en é l,  de tal dorio Y  así puede uno sin la dicha licen- 
suerte lo ha de hacer , que no se destruya, ni da y sin daño, ó incómodo de otro , traer 
yerme el pescado, según Cépola (Je). Y  ven- el agua del rio público á su heredad, yen ella 
dida la cosa que hay en él es del vendedor, ó en la ribera de ella, que con él confina, 
y  no del comprador, por no venir en la venta, edificar m olino, como se prueba en el de

re-

(a) Bart, in trad* Tiber* L j * vers. Adquir. nob* 
tOrcg. Lop. in /. 26. ¿os* 2,* in f in . tit. 28 * p .g \
. (b) X. fin* f i .  de Term . moto.
/ (c) Joann. Fab, in §» Flum* Inst* de Rer. div% &  

Card. Alex. Tost. Hug. inejus natur* I* dist*
' (d) X . DivJfi. deServ . rust* pned. 1. 9. tit.

ie) Joann, de Immol. in l. 2* §. N ervfi* de A cq. 
■ possess. Ò» ibid. Alex. &  Soc.

(F) Dec. eonst. ig>y. eoi. 2. leg. Usufruct* venari, 
§. Si in vivar.fi* de Usuf. Nemo Retta de Fact. 
*t¿nekt. I* 10. tit. 8b lib. / . Ree.

(g) X . 9. tit. 8. lib* 7, Ree.
(h) X . 10. tit. 8* lib* 7. Ree.
(i) X*/5* t i t 8. lib. 7. Ree. *. • v ,

(k) Coep. in tract. de Serv. Rust, pteed* sub tit. 
de Pise, n 6. 8.
■ (1) Leg, Funt. vers. Pisces autem cum l. seq. fi
de Act. empt. /. 30. tit* t*p . 5.

(m) X. i . i t t princ.fi* de Flum. leg.%. tit* 2%.‘p 3 .  
leg. 2. tit. j o .  lib. 7. Rec*

\ n ) X. 1. i . f i  de Flum . §. Flum . Inst* de Rer* 
div. leg. Ecs y tot. illo tit , C . Aqitad. 1. 11 . & l*  
Quod min. ff. de Flum. ubi Bart, q* /.

(o) L .  x. %• Non a u t.fi\ de Flum.
(p) Bart, iu diet. I. Quod min. 3* oppose.
(q) Bart. Jas. St Rip. in l. Quo min.fi* de Flum* 

&  Paul, de Cast, in l. Fulm .fi* de Damn, infect.Hit*
"iih 3* Quoti Dif. dif 54, 2.\ >



techo civil (a), y real, y  lo traen Bartulo, 
Jason, Ripa y Parladorio* Mas si se edifica 
en lugar público, ó  en su heredad, trayendo 
para ello el agua por el á ella , no le puede 
edificar, sino es con licencia del Príncipe, ó 
Concejo, según Bartulo (b ), y  Parladorio. Y  
si el Concejo no se la quiere dar, puede ocur
rir al Juez superior por apelación, ó quere
lla á que se la d e , y  se la debe dar , confor
me un texto singular (c), donde se prueba, 
que quando se niega á alguno lo que de pú
blico á otro se suele conceder, justamente 
puede apelar, imponiendo por ello tributo, 
ó  censo á la República, conforme una ley 
de Partida (d). L o  qual se confirma s porque 
aunque uno tenga un molino, puede otro 
hacer otro cerca de el en su heredad, sin la 
dicha licencia, ó en lo realengo, ó suelo rea
lengo con la del R ey , y  en el publico, ó 
concegil con la del Concejo, sin que el otro 
se lo pueda im pedir, aunque con el se le 
quite de la ganancia del su yo, con que no le 
embargue, ni quite la corriente del agua 
de el, como antes solia correr, como lo dice 
una ley de Partida (e).

27 Qualquiera pueblo, ó persona parti
cular puede edificar, y  hacer puente en el 
rio á su costa, con que en ella no pueda im
poner ningún derecho, ni llevarle, sin que 
ninguno le puede impedir, ni estorvar , aun
que diga que tiene barco, y  otros derechos 
en el r io , como lo dice una ley de la Reco
pilación (f). Y  Jos pontages se prescriben 
en posesión por quarenta años , y  en pro
piedad , por costumbre inmemorial, confor
me otra ley de ella (g).

28 El edificio, y  reparo de la puente 
que se hiciere en el rio por el pueblo, ha 
de ser á costa de sus propios 5 y  no los 
habiendo, se ha de repartir entre los ve
cinos, y moradores de e l, aunque sean clé
rigos , respecto de la hacienda que tuvie
ren, como lo dicen unas leyes de Partida 
(h), sin ser para ello necesaria licencia del 
R e y , aunque exceda de les tres mil marave
dís, por ser causa necesaria, como lo dixe 
en la Curia Eilípica (i).

Cap. I.
. R I B E R A

29 Ribera de la mar se entiende todo 
quanto cubte el agua de ella , quando mas 
crece, en qualquiera tiempo del año en que 
es mayor su fluxo, y  creciente, por movi-' 
miento s u y o , ó fortaleza de viento, sin salir 
de su hiema, y  madre 5 y  no lo que salien
do de mas, cubre en la llena de Junio, ó  
M arzo , ó el Otoño ó el Equinoccio, en que 
el mar Océano suele cubrir los prados , y  ri
beras , como se dice en el derecho civil (k), 
y  real, y  su glosa gregoriana, Y  así la ribera 
del rio se entiende todo lo que cubre el agua 
de él, quando mas crece 9 en qualquiera tiem
po del año, sin salir de su hiema> y  madre, 
según un texto (1),

30 L a  ribera de la mar es comun de to
dos los del mundo, según, y  como ella, y  á 
prevención del primero ocupante, sin que en 
ello pueda ser embargado en el Ínter que lo 
ocupare: y  así lo mismo que quéda dicho en 
la mar, y  su uso, se entiende en la ribera de 
e lla , y  el su yo , según consta de derecho ci** 
vil (m) , y  real. Y  la ribera del rio , y  su are
na es de los dueños del suelo con quien con
fina, según una ley dePartida (n). Y  cesan
te esto , es del pueblo de aquel distrito en lo 
incluso en é l,  conforme otra ley de ella (o).

3 1 De lo dicho se sigue , que en las ri- 
betas de la mar qualquiera puede hacer casa, 
ó cabaña, ú otro edificio moderado de q u e . 
se aproveche 5 de manera, que por él no se 
embargue el uso público, y  común de la gen
te , sin que por ninguno le pueda ser embar
gado , como se dice en el derecho (p). Y  si 
en la ribera de la mar hubiere casa, ó edifi
cio que sea de alguno, no se puede por otro 
derribar, ni usar de él sin su mandado, aun
que si lo derribare la m ar, ú o tro , ó se ca
yere é l, puede otro qualquiera, que no sea 
el que lo derribó, hacer otro edificio en el 
mismo lugar según un texto (q).

32 Síguese también dé lo dicho, que 
qualquiera en la ribera de la mar puede ha
cer aderezar, y tener, y  atar naves, velas, 
y  redes , y enjugarlas , poner mercaderías, y  
pescado, beneficiarlo, y  venderlo, y  hacer 
otras cosas semejantes , y  necesarias á su uso,

Y
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(a) D . leg. Quo min. isr l. 8« tit* 28 p. % Bár. Jas. 
&  Rip. in dict. leg. Quo min. Parí ubi sup. § . j .  n. 2.

(b) Bár. in dict. i. Quo min. Parí, ubi sup. indicia

(c) X* t. §. Perm ití, j f .d e  Aqua quot. ©* ¿estiva•
(d) i .  2?. tit. 3 2.p  g.
(e) X. /8. tit. ¡23. p  x*
(f) L . <). tit . 1 1 . lib S . Rec.
(g) L . 8  tit. 75. lib. 4. Rec.
(h) L . 10. tit. 28. p . 3# ir l .  20, t i t - p . g »
(i) Jn Cur. Phil. 2. p* §. /ó. n* 4. in fin .

(k) X . L itt. leg. 1* de Verb* sign vers.
E st aut. litt. Inst. de Rer. div* /. 4. in fin • ibi glos se 
greg. 4. tit. 28. p. 3.

(!) X . /- §. R ip .fi. de Flum *
(m) X- N em .fi. de Rer. div . 6* §. E t quid* Inst* 

eod. leg. 3>‘ tit. 2 tí. p . g .
(n) X. 6. tit. 28* p . 3. (o) L . 9. tit. 28.^?, 3.
(p) X . Rip. f i .  de Rer. div . &  Inst. eod. §. Iter* 

leg. 4 • tit. 28. p*g*
(q) X. quod, in l i t t . f i de Acq. rer. dom. &  leg* 

Mt in ta n t.fi\ de R er* d iv . leg 3. t it . 28. p. 3.
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y  menester , á prevención del que primero lo 
ocupa r sin que en el ínter que lo hiciere pue
da ninguno impedirlo , ni hacerlo en el mis
mo lugar. Y  lo misino se entiende en la ri
bera del rio , aunque sea del dueño del suelo 
con quien confina, conforme á derecho ci
vil (a) , y  real ; mas no hacer barracas para 
descargar mercaderías (b).

33 También se sigue de lo dicho , que si 
¡en la ribera de la mar alguno hallare oro, 
aljófar ó perlas preciosas, ú otra cosa, que 
no sea de alguno, es del que primero lo to
mare, sin que por ningún otro se le pueda 
embargar, como se dice en unos textos (cj, 
y  en una ley de Partida, en la qual dice Gre
gorio L ópez, que esto no se entiende en lo 
que se hallare en la ribera del r io , porque 
es del dueño de ella, si ¿1 lo halla 5 y  hallan- 
dolo otro, de entrámbos por mitad, hallán
dolo acaso , porque si con cuidado lo busca, 
todo es del dueño de la ribera, conforme una 
ley de Partida (d).

34 Aunque los árboles, que están en la 
ribera del r io , son de los dueños del suelo 
con quien confina, y  cuya es ella, y  los pue
de cortar, no lo puede hacer , si en aquella 
hora estuviere allí alguna nave atada á ellos, 
ó llegare entonces para atarse en ellos, en el 
ínter que allí estuviese, según derecho ch 
y i l , y  real de Partida (e).

P U E R T O .
35 Puerto de la mar, ó rio es el lugar en 

que están las naves, y  se cargan , y  descar
gan , mueven y  acaban su viage, como se 
dice en el derecho civil (£)> y  *eal. Y  es re
galía del Príncipe, según Baldo (g). Y  lo he
cho en el puerto de la Ciudad es visto ser 
hecho en ella, según un texto, y  Baldo (h).

3 6 El uso del puerto de la m ar, como 
en e lla , es común de todos los del mundo, á 
prevención del primer ocupante, sin que por 
otro le pueda ser embargado en el Ínter que 
lo ocupare, como está difinido en el derecho 
civil ( i) , y  real. Y  así, según dice Baldo 
(k), si el puerto de la mar fuere fabricado por

ingenio de hombre, el edificio es del que le 
fabricó, conforme un texto (1), mas el puer
to es de todos, por ser el agua común, según 
otro texto (m).

37 Puedese hacer muelle, y  edificio en 
la m ar, para hacer, ó muñir el puerto de 
ella, como consta de un Jurisconsulto (n). Y, 
los gastos hechos en el se dicen expensas ne
cesarias, conforme un texto (o). Y  á la re-» 
paracion del puerto de mar todos son obliga« 
dos, según otro texto (p).

38 Vale el testamento del navegante, he
cho ante dos testigos en el puerto de mar del 
distrito de infieles, porque como no parece la 
forma que allí se tiene en el testar, se presu
me que se guarda el derecho de las gentes, 
como equísimo , conforme al qual bastan 
para ello dos testigos; sino es que se pruebe 
la contraria orden que allí hay en el testar; 
porque habiéndola, y  probando, se ha de 
guardar para valer el testamento, como lo 
dicen Baldo (q), Bártulo, Cepola y  Grego
rio  López.

3P El delito cometido en la mar se ha 
de castigar f>or el Juez del territorio mas cer
cano al parage donde sucediere, ó el del puer
to de la descarga de la nave en que sucedie
r e , y  se cometiere ,  aunque no sea mas cer-* 
cano á la parte donde el delito acaeció, sien
do en qualquiera de estas partes hallado el 
r e o , sin que de la una á la otra haya lugar 
remisión de él. Y  aunque el tai Juez sea de 
otro R e y n o , conforme una ley  de Partida 
(r), y  en ella Gregorio López. Y  lo dixe en la 
Curia Filípica. Y  de las causas civiles tocan - 
tes á la navegación se ha de conceder por el 
Ju ez, ó Jueces para ello diputados, ú  Ordi
nario 5 según la orden, ó costumbre que hu
biere en el puerto donde se ofrecieren, ó  
ocurrieren los navegantes de la carga, des
carga , ó escala que hiciere la nave en el vía— 
g e ; según una ley de Partida (s).

4 En las causas tocantes á la navega
ción , se ha de proceder , y  determinar por el 
Juez de ellas breve, y  sumariamente, sin 
libelo, ni dilación, sabida la verdad de los

na—

(a) X. Riparum, f f .  d i  Rer. div. leg. 4. 6.
tit. 28.p . 3.

v (b) Céd. Rs. del año de 1544. impresas con las 
de las Indias , 3. tom.

(c) X . Item íapilli. f f .  de Rer. div. &  Im t. eod. 
Item Iapilli, L 5. tit, 28. p. 3. ubi Greg. Lop.
(d) L. 45. tit. 28. p . 3.
(e) X . R ip . ff . de Rer. div. 6* §. Rip. Instit. 

coa. I. 4. tit. 28. p. 3.
(f) X . Port.ff. de Verb. sig. L 8. inprinc. t. 33 .p. 7.
(g) Bal. in c. 1. in prmne. Qu¿e sint regalía.
(h) X. Ins. de Re jad. Bald. cons. 3 5 7 man. 1. 

vol. 5.

(i) X. Nemo, in fin .ff. de Rer. div . /. 6. inprinc. 
t. 2 8 3 -  (k) Bald. in R u b .ff. de Rer divis.

(l) X. in tant. f f .  de Rer. div.
(m) X. Nem. f f .  JFlum. f f .  de R er. div.
(n) X. 2. §. A d v .ff . Ne quid loc.pitb.

Ío) X. 1. §. Lit. necess.ff. de Impens. 
p) X. A d port.C . de Oper. public.

(q) Bald. in l. J u st. ante fin. prhic. f f .  de Just. I? 
jar. Bart in L 1. C. Quem. test. aper. Coep. de Serv. 
de Prce, c. 28. verb. Port. n. 5. Greg. Lop. in I  7. 
gloss. 1. tit. 1. p. 6.

(r) X . 2. ubi Greg. Lop. gloss. 3. tit. 9. p . 5. in 
Cur. PItJI. j . p . §. 4. n. %. ŝ) L .  *4. tit . 9. 5.



navegantes, ú otros , ú de otra manera que 
se pueda saber: así lo dice una ley de Parti
da (a). Y  se han de determinar conforme al 
derecho, ó costumbre que de ello hubiere, se
gún unos textos (b), atendiendo á las decla
raciones de personas peritas en el arte de na
vegar; á que se ha de estar en lo tocante á 
e l , conforme un texto (c), y  una glosa, y  
una ley de Partida, y su glosa gregoriana.

C A P I T U L O .  II.

N A V E S .

S U M A R I O .

«. 19.
Si en la Nave se puede imponer, servidumbre por 

derecho de ella , y de pacto , y arrendarse per-
- petuamente, n. 20.
Si la Nave es dividua, o no, y que se ha de hacer, 

queriéndola vender unos dueños, y otro no, n. 21.
Quando uno de los dueños de la Nave puede com

peler al otro á que le venda, o compre su par
te, n. 22.

Si el natural del Reyno puede enagenar la Nave 
en el Estrangero de é l , n. 23.

Si se puede hacer execucion en las Naves que de 
fuera del Reyno vienen á él, n. 24.

Si en la venta, confiscación ó reivindicación 
de la Nave , viene la Barca , y armas de ella,
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hace, adquiere el dominio de~la parte del otrom

-jkTAves, como son, y su definición, é introduc-
J ^ f  cj'on , n. x.
Quien las puede hacer, y tener, y quien no, n. 2.
Si los particulares pueden armar Naves contra los 

Corsarios, y llevar el quinto real de las presas, 
n. 3.

Acostamiento que se da por el Rey á las Naves, 
n. 4.

Si el Rey puede tomar á los dueños las Naves, 
n. 5*

Como fe han de hacer, y proveer las Naves , y 
ponerles nombres , n. 6.

Si el que promete de fabricar por sí mismo la Na
ve , cumple con hacerlo por otro, n. 7.

Pena del que industria á los Corsarios en hacer 
Naves, n. 8.

Sí el Oficial que promete hacer Naves , puede ser 
c o ni peí i do á ello , n. 9.

Como el Oficial de hacer Naves las ha de hacer, 
n. 10.

Quando un Oficial promete de hacer á dos Naves, 
qual ha de ser preferido en ello , n. 11.

Como se ha de pagar fu trabajo, siendo vivo, n. 12.
Como se le ha de pagar, muriendo antes de acabar 

la obra, n. 13.
Como se ha de pagar dexando de trabajar por 

causa del dueño , n. 14,
Sí demas del precio se le han de dar alimentos, 

n. 15,
Como han de trabajar los obreros, y se ha de ta

sar , y pagar su jornal, n. 16.
Si en el principio, y jornal de la hechura de la Nave 

ha lugar engaño en mas de la mitad del precio, 
n. 17.

Cuya es la Nave hecha , y rehecha de agenas ta
blas , n. 18.

Quando uno de los dueños de la Nave que la re-

n. 25.
Si en esto vienen los demás aparejos, y cosas de 

ella, n. 26.
Si en ello vienen los fletes de la Nave , n. 27.
Si en esto vienen las Naves de pescar peces, y 

animales, n. 28.
Como en la venta de la Nave se transfiere el do

minio en el comprador, n. 29.
Si las Naves son bienes muebles , ó raíces, y si 

en ella^e puede constituir emphyteusi, ó cen
so, ó tomar á cambio, n. 30.

Si en la venta de la Nave ha lugar el retracto de 
sangre, y porcionero , y como, n. 31.

Sí el vendedor de la Nave queda obligado al saq
ueamiento de ella , ó en parte , y cosas singu
lares , n. 32.

Sí la Nave es refugio del dueño de ella, como la 
casa, y se equipara á ella, n. 33.

1 l ^ f ^ ve cs un notn^re general en que se 
j y  comprehenden toda especie de Na -̂ 

vios, y Baxeics grandes, y  pequeños de remo, 
y  vela, que andan sobre mar , para cuyo mi
nisterio son introducidos , y  diputados; y  así 
su nombre se deriva de su efecto , que es na
vegar, como consta de una ley de Partida (d) 

2 Aunque el hacer, y  tener Naves, prin
cipalmente pertenece al Real Estado del R e y , 
y  se numera entre las demas regalías suyas 
según una ley de la Recopilación (e)$ empero 
esto no es prohibido á otras qualesquiera per
sonas privadas, conforme un texto (f) salvo i  
los Jueces, y  Magistrados en su distrito, co
mo se dice en el derecho (g). Y  lo mismo „se 
prohíbe á los Oficiales reales, y  Visitadores de 
Naves, y sus familias, conforme una Ordenan
za real (h) de la Navegación de las Indias.

Q ual-
y ....... — ■ ■ 11 1 »■ ' —■■■■■

(a) X. J4- tit 9. P. 5.
(b) X . Depraec f f .  ad leg. Rhod de Ja ct. &  legm 

fin . in Auth. de Usar- nmtt.
(c) X. J ff» de Vent, itisp. ghs. in. §. Procter, in 

veb Long. l'nst. de Rer• div. Ó* /• 7. ibi glos. greg. 4, 
tit 8*p* 3.

Parte V.

(d) X. 7. tit. 74. p  2.
(«) X. f .  t i t .  j o .  l i b . 7. R é c *

( f ) L  1 C. de Navig. nbñ excu. Hb» ir* ;
(g) X* f f i s  qui navs j f .  de Vac. &  ex tu L 

§. Quo a p r x s .jf  . de Ju r. Pisco»
(h) Qtden. n. 27.

i‘ ¿‘ *

Mmm
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3 Qualquicra persona particular del R ey- quien se o b lig ó , según Jurisconsultos (i)$ ó 

no puede armar Naves por la mar contra los en caso de m uerte, ó enfermedad , siendo el 
Enem igos, Infieles y  Corsarios, y  es suyo el substituto tan idóneo como el , conforme una 
quinto, que pertenece al Rey , de las presas ley de Partida (k), y  su glosa gregoriana, 
que hiciere $ así lo dice una ley de la Reco- 8 El que industria , y  señala á los Pyra- 
rpilacion (a), de nuevo confirmada, y  man- tas, y  Corsarios á hacer, y  fabricar Naves, 
dada guardar por un Capítulo de Cortes. incurre en pena capital de muerte, conforme

4 Todos los qtie á su costa, y  misión hí- un texto (l). Y  lo prueba Juan Ananía , y  lo 
dieren Naves de seiscientas toneladas, y  de refiere Boerío.
ellas arriba, y  no de menos, se les ha de dar, 9 . El O ficial, ó Maestro de hacer Naves, 
y  »pagar por el R ey de acostamiento á razón que promete fabricarlas; no puede ser com- 
de diez mil maravedís por cada cien toneles, pelido á ello precisamente, porque la obli- 
en cada un año de los que tuvieren las dichas gacion del hecho, como es esta, regularmen- 
Naves aparejadas, y  fornecidas en el Puerto te es alternativa de hacerlo, ó pagar la esti- 
*del Lugar donde los dueños de ellas vivie- macion, ó interes, como se dice en el dere
ren 5 así lo dice una ley recopilada (b) cho (m)> sino es en favor de la República, ó

5 Puedense tomar por el R ey las Naves de en los demas casos que dixe en la Curia Phi- 
los particulares á los dueños para las necesi- lípica (n).
dades públicas. Y  si para evitarlo las escusáren, io  Cumple el Oficial de hacer Naves, 
y  substraxeren de ellas su nombre, y  pusieren haciéndolas á vista, y  satisfacción de perí- 
insignia ó título ageno, son confiscadas, se- tos en este arte, que en ello han de ser creí- 
gun un texto (c). Y  lo mismo las Naves de la dos $ y  si así no lo hiciere, y  tuviere culpa 
Iglesia, por no ser escusadas de las públicas en esto, las ha de volver á rehacer de nuevo 
utilidades, conforme otro texto (d). Y  si las to- en esta manera, ó pagar, y  tornar el precio 
ma por compra, ó cambio, les ha de dar lo que recibió, con los daños , según una ley 
equivalente en su recompensa, según una ley  de Partida (o). Y  procede , aunque se haya 
recopilada (e). Y  tomándolas por fíete , le ha obligado á hacerlas á contento del dueño de 
de pagar , conforme otra ley recopilada (f). ellas, conforme otra ley de ella (p), sobre lo

6 Las Naves se han de hacer de madera q u al, es tenido de culpa levísima, no ha- 
conveniente, cogida en el tiempo , y  sazón ciendo lo que el buen Oficial suele hacer por 
que se debe, porque no se dañen presto, y  de la aserta pericia que en esto mostró, encar- 
buena forma, fuertes y  ligeras, según se re- gandose de la obra, según Paulo de Castro 
quieren para la navegación, y  efecto que han (q), y  Gregorio López. Y  no cumple hacien
de hacer, calafeteadas, y  aderezadas, y  con do la obra, en parte, sino que la ha de hacer 
sus aparejos de árboles , entenas , remos, ve- y  acabar en to d o , por ser esta obligación in- 
las, timón, armas, áncoras, Járcia, barca y  dividua, como lo dice un texto (r). 
proveídas de gente de mar, mantenimiento, 11 Quando Un M aestro, ú Oficial pro-

¡ y  lo demas necesario, según unas leyes de mete de hacer á dos.Naves, ú obras, en ello 
^.Partida (g ), y  una Ordenanza real de la Na- ha de ser preferido el á quien primero fue 

vegacion de las Indias. Y  se les ha de poner prometido , según un Jurisconsulto ($)« si no
nombre , por el qual se conozcan, y  demues
tren , como lo escribe Bártulo (h).

7 Si alguno prometiere de fabricar por 
sí mismo alguna N a v e , por ser visto, y  pre
sumirse en duda ser elegida para ello la in
dustria de la persona suya, no lo puede hacer 
por otro, sino es de consentimiento del á

es que primero empezó á hacer la del segun
do , que entonces el es preferido, según A n 
tonio Gómez (t).

12 A i Maestro, y  Oficial de hacer Na
ves, siendo v ivo , se le ha de pagar por ello 
el precio de su trabajo, según, y  al tiempo 
que fuere convenido, y  no lo siendo, si fuere

con-

(a) L .  si* ///. 4* lib. 6. Rec. confir. por L 12. tit. 
. lo . Ubi 7. R . de las Cortes del año de 1598. publi- 
cadas.en el de 1604. ,(b ) JL. 7. tit. 10* lib. 74 Rec*

(c) L .  i *. Cod.de N avi non ex t u , lib. 11.
(d) JL. Jubem. C. de Sacros. Recles.
(e) L. 6 ./  7. tit. 10. lib. 7* R ec .
(f) L . 7. tit. 10. lib. 7. Rec *
(g) L . j . .t it .  24. je. 2. 6 1 leg. 1* tit. 6. p. 5, &• 

Ord. n. 217.
(h) Bárt. in L Quod in rer. %. S i nav.ff. de L . 1,
(i) L . inter artifie, f f .  de Sol. I. unie. §. Ne aut. 

C. de dm i. tolUnd.

(k) JL. 1. ibiglos. greg. 10. tit. 8. n. 5.
(l) L . fin. C. de Fcem. Joann. Annan, in cap. l ía  

qnor. de Jud. 2. col. Boer. dec. 178. n. 17.
(m) JL. S i quis ab illa , §. fin . f f .  de R e ja d . Sr /* 

Stipulât iones non diUidcntnr > f f .  de Verb. oblig.
(n) Cur. Phii. 2. p. §. 8. n. 5.
(o) JL. 16. tit. 8.p . 5. (p) JL. 17. tit . 8. p . f .
(9) Paul. déCast. in te. Opes >ff. Loe. Gxeg. Lop.

in leg* 17* glos. 3. tit. 8 p. 5.
(r) L . Libertos fffi. de Oper. libert.
(s) L . In oper * fifi, de Loe.
(t) Aflt* Gom. 2. tom. Var. cap. 2.n. 20. vers. 3.
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concertada toda la obra por un precio cierto, 
se le debe pagar por tercios, el primero al 
principio , el segundo al medio y el tercero 
al fin de la obra, como consta de una ley de 
Partida (a).

13 Y  muriendo el oficial ántes de acabar 
la obra, se ha de pagar á su heredero el pre
cio hasta allí merecido, y  no mas 5 ni todo, 
sino es dando otro oficial tan idoneo como 
el difunto , que la acabe del todo, como lo 
dice una ley de Partida (b). Y  siendo concer
tada la obra por tiempo, y  precio, por el 
se ha de pagar pro rata, según Baldo (c).

14 Si el oficial no trabajare por causa del 
dueño de la obra, en no le dar el recado ne
cesario , ú otra que lo sea, ó por muerte del 
dueño, le puede pedir el interes, y  precio 
del tiempo que por esto dexó de trabajar, co
mo se dice en el derecho (d), no trabajando 
en el ínter con otro $ porque haciéndolo, lo 
contrario se ha de decir, conforme un texto
(e), y Especulador.

15 Del precio de su trabajo se ha de ali
mentar el oficial que hace la obra, durante 
ella , sin que ultra de é l , pueda pedir alimen
tos , sino es que haya costumbre de ello en 
aquella Región, como lo notan Bartulo (f), y  
Baldo , el qual dice, que esto procede, no 
solo siendo por un precio cierto, concertada 
la obra, sino también siéndolo por tiempo, y  
precio por él.

16 Los oficiales obreros, que trabajaren 
por d ia , ha de ser con sus herramientas, y  
trabajar desde que el Sol sale, hasta que se 
pone, según una ley recopilada (g). Y  aunque 
quiebre , trabajando en la obra , algún instru
mento con que trabajare, no se le ha de pa
gar por el dueño de ella , conforme un texto
(h). N i el tal oficial debe pagar la cosa en 
que trabajare, si se quebrare sin su culpa, aun
que sí con ella, conforme otro texto (i). Y  el 
Concejo, y  Cabildo les ha de tasar los jorna
les , según una ley de la Recopilación (k). Y  
cada dia, en acabando de trabajar, se le ha 
de pagar el jornal de é l , queriendo se le pa
gué , según otra ley de ella (1).

17 En el precio de la hechura de la na-

v e ,  ó jornal de oficiales de e lla , no lo sien
do el que la manda hacer , de parte de el ha 
Jugar engaño en mas de la mitad del justo pre
c io , conforme una ley de la Recopilación;
(m) mas no. de parte del maestro, y  oficia
les de hacerla, ó siéndolo el que la manda ha
cer por ser peritos, y  sabedores de e llo , y. 
de lo que' merece, según otra ley de la mis
ma Recopilación (n).

18 Si de agenas tablas, al uso de la na* 
ve  destinadas, y  aparejadas, se edificare la na
v e , la tal es de| dueño de las tabks, y  ma
teria, por que la propiedad de toda la na
v e , sigue la causa de la carena, ó quilla. Y, 
si de agena materia, como de árbol, ó ma
dera, se hacen tablas, y de ellas se edifica 
nave, la tal es del que la hace , conforme dos 
textos (o ), cuya interpretación la glosa , y  
Doctores en ellos reciben. Y  la razón es, por
que en el primer,, caso , la cosa se puede re
ducir á la primera , y  su ruda materia 5 y en 
el segundo no, según un texto (p). Y la nave 
rehecha de agenas tablas, es del dueño de 
ella que la rehizo, como lo responde un Ju
risconsulto (q).

19 Si la nave de dos, ó mas dueños, tu* 
viese necesidad de refacción , y  el uno de 
ellos es negligente en rehacerla , y  el otro en 
nombre cómun de entrambos la rehace, st 
dentro de quatrb meses de como fuere rehe
cha, y  se pidiere, el negligente no pagare al 
refaciente la parte que le toca de la refacción, 
con intereses, pierde el negligente el domi
nio que por su parte tiene en la nave, y  lo 
adquiere el refaciente, como se dice en el de
recho c iv il , y  real (r).

20 En la nave no se puede imponer ser* 
vidum bre, para que en ella siempre se car
guen , ó estén, ó lleven mercaderías de al
guno 5 porque para la servidumbre ha de ha
ber causa perpetua, que no puede haber en 
la nave, que breve tiempo dura, aunque de 
nuevas tablas se rehaga; y  lo qual se entiende 
por derecho propio de servidumbre, por
que por derecho de pacto, y obligación per* 
sonal, vale la convención , que sobre esto se 
hiciere, como lo resuelven Angelo (s) , Ce

po-
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(a) X. 75. tit, i%.p. 3. (b) X . 9. in ñn. t it . 8.p.¿. 
(c) Bald. in l. unic• C. de Suffr. col, fin. 
id) L Qui oper, &  L Sed. add. %, fin. f f .  Loe. X  

Brev>ff. de Ann. ¿egat.
(e) D ict, l. Sed add• §•fin , Spee. tit. de Locat. 

Postq . col, 3. vers. E t scit.
( f) Barí. in L Si non sort. Si liben, f f d e  Cod. 

indeb, col. pen. vers Quid ergo dice mus Bald. in L 
Libere, C, de Oper, Itbert. col. 4.

(g) L , sl. tit. 11. ¿ib. 7. Rec.
(h) X. 2. S i conserv ff . ad l. Rhod. de Jactu*
(i) L , Cum quar. Sigem*na.ff. Lac.
(ki X. 3, tit. xu lib . 7.R ec, (i) X. 4. tit. n .  lib. 7. 
Parte V.

Rec. (m) X . 1. tit, 11 . lib. 5. Rec.
(n) X . 3. tit. 11* lib. £. Rec..
(o) X . sed si ex meis , f f .  de A cq. rer. dom, l. S i 

conv. Si quis siccav.ff. de P ig„ action, ubi dos, 
JOD.

(p) $. Cum ex aliena , Inst. de Rer.
(o) X . M ut, Cod. de R ei vend.
(rj X. Sifrat, §• Idem respond. vers. Idem respm 

socias, qui cesant f f .  Pro Soc. I. S i ut propon. C. de 
¿E d ifi. priv. &  l. fin. tit. fin. p. g .

(s) Ang. in l. Por. in fin . § de Serv. urb. p r x d .  
Coep. de Serv. rust. tit• de Navig. inprinc. Strac. de 
íiavig. a. p. n. 20.

Mmna >



pola v  Straca. Y  lo mismo vale el arrenda- che (i). Y en tc'rminos lo tienen B aldo,y  Stra- 
iniento perpetuo de ella , según un tex- ca. Y lo mismo se ha de. decir en las arma* 

fa)  ̂ de la nave, las quaies, y  la barca de ella no
-1 La nave no es dividua . sino indi vi- vienen en su reivindicación, y  libelo de ellas
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Hua, que no recibe división , según un Ju
risconsulto (b). Y  así por esto, siendo de 
muchos queriéndola los unos vender, y  ios 
otros no, se ha de pasar por lo que hiciere 
la mayor parte, como en cosa indivisa, que 
no recibe cómoda división, conforme un tex
to (c), y Boerio. Y  la mayor parte se dice res
pecto de la mayor parte que tuvieren en la 
nave,y siendo iguales en ella, el mayor nú
mero de personas, según unas leyes de Par
tida (d).

22 También por ser la nave individua, 
puede el Juez, á pedimento de u n o , ó mas 
de los dueños de ella, hacer que el otro, 
ú otros les vendan, ó compren, ú den quien 
lo haga la parte que en ella tuvieren , y  ta
sar para ello su precio, ó como mejor al Juez 
pareciere, por depender esto de su arbitrio, 
evitando discordia entre ellos, los quaies han 
de cumplir, como consta del derecho civil, y  
real (e), porque ninguno es obligado á estar 
en comunidad con otro en cosa contra la vo
luntad, según un texto (f). 
t 23 Ningún natural del Reyno puede 
Vender, empeñar, ni dar parte de la nave á 
ningún estrangero de e l, aunque tenga carta 
de naturaleza, so graves penas puestas por 
una ley recopilada (g).

24 En las naves que de fuera del Reyno 
traxeren mercaderías, ó mantenimiento á éi, 
no se puede hacer execuclon por ningunas 
deudas que se deban á aquellos de cuya tier
ra son , sino es que los deudores las asignan, 
y  nombran para que se haga la execucion en 
ellas, pues pueden renunciar su derecho, co
mo consta de una ley de la Recopilación
(h ), y  lo dixe en la Curia Filípica,

15 Vendiéndose, ó confiscándose la na
v e , no es visto ser vendida, ni confiscada la 
barca de ella, sino se expresa, por no ser ins
trumento de la nave, ni conjunto de ella, 
sino separado de por sí, conforme á dere-

(a) X. 1 . Exercitorem  , f i  de E xec .
(b) X . Nam et si fu r  , §. utt jf . Si cert pet.
(c) X. Jubem. 2. Cod* de Sacr. E c c l  Boer. de

cís. f .  n. 5-
(d) X* 5. h- 6. tit. 5.
(e) X . 1. &  /. A d  offic. C . Com. divid* %. Quxd*

Inst, de Act. i* Item Lab. §./. ó* i. antep* j f .  de F a -  
mil. hercisc. Inst. de Offic. dict• §. /. fam iL &  L 10, 
tit . 15 <>'

(f) L .fin . Cod Comm. div*
(g) X . C. tit j o . lib. y. Rec.
(h) X. 12* tit . //. I. £. Rec. Cur* Phîl. 2. p. §. 

jS . n. 6 -
Ji) L .fin -jf. de F m d . instr. legat. leg. Steph.jf.

sino es que se exprese singular, y  especial
mente , según un texto (k ), y  Bartulo. L o  
qual procede en las armás separadas de la na
ve , mas no en las juntas, fixas y  pegadas en 
ella, según Angelo (1),' Acursio y  Dedo.

20 De que se sigue, que vendiéndose, ó 
confiscándose la nave, aunque no se exprese, 
es visto ser con los demas aparejos, y  cosas 
suyas, puestas, ó separadas, ora ésten dentro, 
ó fuera de ellas mas no con aparejos, y  cosas 
que para ella estuvieren apresradas, si no se 
habian puesto , y  metido en ella, y  su benefi
cio, porque hasta entonces no son suyas, con
forme una ley de Partida (m). Y  lo mismo, 
por la misma razón , y  con la misma distin
ción se ha de decir en io tocante ¿ su reivin
dicación.

27 Y  sí así se vende, ó confisca la na
ve después de fletada, y  durante el viage, 
ántes de acabado, aunque no se exprese , es 
visto ser con los fletes de e l , como frutos 
pendientes , y  parte de ella , como consta del 
derecho civil (n), y  real. L o  qual se con
firma , porque los frutos de la cosa vendida, 
no se deben pro rata del tiem po, sino por 
todo el tiempo del año $ y  así si en el medio 
de él se vende el censo ya constituido, se pue
de hacer pacto en la venta de é l, que los fru
tos de todo aquel añ o, y  réditos de él perte
nezcan al comprador, como lo dice Covarru- 
bias (o). Mas si se vende, ó confisca la nave 
después de acabado el viage, y  debidos ya los 
fletes, aunque estén por cobrar, como frutos 
ya cogidos, y  separados de la nave, puesto 
que estén estantes, por no ser parte de ella 
no vienen en su venta , y  confiscación, si no 
se expresa, según un texto (p ), y  su glosa, 
y  Doctores. Y  en ia reivindicación de la na
ve, que se pide al poseedor de mala fe , vie
nen los fletes de e lla , como sus frutos civi
les , según un Jurisconsulto (q ) , que así se 
llaman, por no venir por natura, sinoporde-

re-

de E vict. leg. JMarc. §. Arm af jf .  de R ei vindic. L 2. 
tit. 24. p. a.Bald. in l. Cum propon. n. S. Cod. de 
Naut.fienor. Strac de Navib. 2. p. n. 12.

(k) D ict. leg. M arc. %. A rm am .fi. de R ei vend. 
ubi fíárt.

(l) Ang. &  Accur. in dict. L Marc* D ec. in c. 
Cum vener. col. 2. extra  , de E xcep .

(m) L  aS. tit* p .
(n) X» Fruct pend j f  de Rei vend. t. Julianas 

§. Sifructib. j f .  de Act. emp. t. fin . %. Fruct. j f .  de 
IIis  , queo infraud. cred. I. 10. tit. \ p .  3.

(o) Covarr- lib. T* Var• cap. 1 j. n. 2.
(p) X . Si s t ip it l . f ide Usar, ubi glos. D D .
(qj X . Si n av.fi. de Rei vend.
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recho de la cosa de que se reciben, según 
Bartulo 9 y  Straca (a).

28 También en la venta confiscación y  
reivindicación del lago, ó pozo de pesca, vie
nen las naves de pescar que en el están, aun
que no se exprese, como lo dicen Sebastian 
de Medicis (b ), y  A cevedo, aunque no vie
nen en ella los peces, y  demas animales que 
en la nave están, si no se expresa» como se 
prueba en el derecho (c).

29 Por solo la venta de la nave no se 
transfiere su dominio en el comprador, sino 
es que interviene tradición, ó posesión ver
dadera , ó ficta de ella , como en las demas 
cosas que se venden lo dicen dos textos (d).
Y  en esta lo traen Socino, y  Straca , diciendo 
transferirse, por ponerle guarda el compra
dor de consentimiento del vendedor, con ani
mo de adquirir la posesión , como consta de 
un texto (e), una glosa y  los Doctores,
Y  lo mismo por ponerle el comprador su sig
no, ó marca, conforme un texto (f). Y  por 
tradición de parte de la nave, es visto hacer
se toda ella , según otro texto (g), como 
por las de las velas, timón ú otra cosa de su 
gobierno, sin la qual la nave es inútil , por 
ser, y  decirse parre de ella , conforme dos 
Jurisconsultos (h). Y  si la nave vendida está 
en el puerto del comprador, del lugar donde 
es señor, sin la tradición se transfiere el do
minio, por decirse ser en su poder, confor
me un texto (i).

30 Las naves no se dicen, ni son bienes 
raíces, sino muebles, como con Straca (k) lo 
dixe en la Curia Filípica. Y  así no se pue
den dar á enfiteusi, porque no puede con
sistir en cosa mueble, sino en raíz, como en 
especie lo dicen París de Puteo (1), Alvaro 
Vaez y  Feliciano de Solís, el qual dice, que 
lo mismo, por la misma razón , se entiende 
en darse la nave á censo , ó imponerse sobre 
ella, que no se puede hacer, dado que no se 
pueda consrituir sobre bienes muebles, sino 
raíces. N i el dueño, y  maestre puede tomar

á cambio , y  riesgo sobre clfa mas de hasta 
la tercia parte del valor de ella (ni).

31 Y  así en la venta de la nave no ha 
lugar el retracto de sangre de patrimonio , y  
abolengo , para sacarla por el tanto los de el 
dentro de nueve dias de como fuere vendida, 
por no concederse en bienes muebles, sino 
raíces, como consta de dos leyes de la R e
copilación^), Aunque ha lugar el retracto, y  
tanteo de comunero, ó particionero, que tiene 
parte en la n ave, por tomarla por el tamo el 
que tiene parte en ella , siendo vendida, por
que este retracto ha lugar en la venta de la 
cosa mueble, según una ley de Partida (o), 
Gregorio López , Matienzo y  Acevcdo , se
gún los quales así se entiende una ley de la 
Recopilación (p) que sobre esto trata; la qual 
dice, que este retracto de comunero se haga 
dentro de los nueve dias, y  con las demas 
solemnidades que el de sangre.

32 Si al comprador de la nave le fuere 
sacada por otro roda, ó parte de ella , ó 
qualquiera cosa de las que le pertenecen, es 
obligado el vendedor á la eviedon , y  sanea
miento de ella , según una ley de Partida (q).

33 La nave es refugio del dueño de ella, 
como lo es su casa, conforme á derecho civil 
(r) , y  real, y  en especie Straca , el qual di
ce , que por lo mismo el que con gente arma
da le injuriare, y  sacare de ella , comete fu§a> 
za pública, como consta de un texto (s), por
que la nave se aquipara al predio urbano 
no al rústico, según Baldo (t).

C A P I T U L O  I I I .

F L O T A .

S U M A R I O .

Lota9 y armada , qual se dice serlo 9 núm+* 
ro 1.

General de ella, y su oficio , n. 2.
Insignia del General, n. 3.

Fo

fa) in leg. E x  div. in princ.ff. de R ei ven*
Strac. de Navib.3. p . n. 3/.

(b) Seb. de Mea, in tract. de Venat. sub• tit* de 
Pise . q. 62. Acev. in L /o. n. 3 . t it . \8. lib. 7. R ec .

(c) L * JuL  §. Pise. L seq. 8* de A ct. emp. L 30. 
tit* 3* p ’ Sm

(d) Z . Trad. C. de P a ct* /. 46. tit» 2%.p* 3» Soc. 
const. £$* lib* 4. Strac. de Nav. a.p* n• 13.

(e) Z . Qitsem ff. de Acq* poss. glosm ó* 2XZX in 
i. 3. inprinc. ff- de Acqnir. poss.

(f) Z .  35. tit. 3 o. lib S> Rec*. lud .
(g) Z .  3* de A cq . poss.
(h) Z .  M al.ff. de Verb. sig L Scap.ff. de Evict.
(i) %• Vend. Inst. de Rer. div.
(k) Str, de N av. %.p*n. $0, in Cur. Phil.

i£* n. x3 .
(l) Par. de Pat. in iract» de Retnt.feud* f. 4 8.c* 

A h in fe s t . « .3 .4 .  Alv. V aez de Jure Bmph. q. 12 .
Fe! de Sol. de Cens. leg. 2. c. 3  n. 40.

(m) C é d . R . del año 1587. imp. con las de Ind.
4. tom.

(n) L . 7. 8* tit . s i .  lib. £* R ec*
(o) Z .  55. tit. £.p. s¡. ibi Greg. glos* r. Matienx. 

in L 12 .glcs 3* tit. t i * lib* 5. Rec» A cer0 inl* za* Ó9 
13* tit. si*  lib. 3. Rec*

(p) Z . 14. tit. w . lib. 5. Rec* (q) Z . 33- p. 5*
(r) Z ,  Pler.jf* de In ju s  voc. I* 1 . tit* 7. p . 3* 4. 

Strac. de Nav. 2.p .  n. £.
(s) L . ^ ff*  ad  leg. JuL de Vipubl.
(t) Bald. in leg. Certijuris sel. 2. n. 7 . C. L bcm.
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“Poder del Generalt y  como na de ser obedecido, y  

por que tiempo, y  si puede poner cuerpo de
guardia ,  n. 4*

General, que jurisdicción tiene en las causas que 
se ofrecieren , y de su instrucción, n. 5.

Si vale la convención, y  contrato hecho entre los 
oficiales mayores, y gente de la  armada.» . 6. 

¡Par« ante quien se ha de apelar del General, y  
execucion, y  conocimiento ,  y  d que ordenm

esté , n. 7.w*”  7 /
Premio y y pena del Generally el de Galeones, o . 8. 
jQ/iaado e/ Genera/ está obligado d pagar la nave9 

o armada perdida, y  daño de ella

han de guardar, de derécho es lo que aquí Irá 
declarado. Y  ningún navio puede ir á las 
dias r sino es en flota (b).

2 El Capitán General de flota, ó armada 
es el caudillo de todas las naves, y  gente de 
ella, y  su elección pertenece al R e y , y para 
serlo ha de ser de buen linage 5 tener ciencia 
de la mar, de sus cosas5 ser esforzado’*, ]¡, 
beral, y  sobre todo lea l, según unas leyes de 
Partida (c).

3 El General ha de llevar por Insignia en 
la nao Capitana el Estandarte real, con las A r
mas reales, y  señal de sus armas; de suerte,

Lib. I l t  Comercio Naval.

n. 9.
- - ....... X - r -n „ de ,os oficiales que por ello las demas naves conozcan la en

Almirante, y su elección, yofict , y fi que el va, conforme unas leyes de Partida (d).
mayores,  y de l a  junta de ^  flota ó armada ¿

Elección , y oficio del Capitán de la nave, y de sus ^  ^
gente tiene el mismo poder que el 

oficiales , é ” • . ” ; r ¡ateres el Capitán R ey , según una ley de Partida (e), y  así en
Por que cosas no puede llevar r  , tocante á ellas , en los puertos en que en-

de la nave, n. 12. lo
Jurisdicción del Capitán de la nave en las causas traren le han de obedecer todos , aunque no 

que se ofrecieren, n. 13. sean de ella. Y  lo mismo en ellos, y  en la
Para ante quien se ha de apelar del Capitán de navegación han de hacer los Capitanes, y  to

la nave , n. 14. dos los otros que fueren con él en la flota, ó
Si de las causas que puede conocer el General, armada , y  regirse por é l ,  como lo harían al 

y  Capitán, lo puede hacer el Juez del puerto, R e y  mismo. Y  dura su oficio desde que sa- 
n. i^. le con ella , hasta que torna al lugar donde

Si el Príncipe, ó sus ministros, que están fuera salió, como lo dice una ley de Partida (f), 
de su territorio con algún exercito,  tienen ju -  mas no puede poner cuerpo de guardia en 
risdiccion en é l , «. 16. tierra (g).

Pena de los que hacen vando , ó motín contra el J El General de la flota , ó armada pue- 
General, y Capitán , n. 17 . de conocer, y  hacer justicia en todas las cau-

Pena del soldado, que injuria á su Capitanea. 18. sas criminales que se ofrecieren de todos los 
Pena del soldado transfuga, y  desertor de la mili-  que en ella fueren , salvo de las de los Ca

pitanes délas naves, ú oficiales mayores de 
la flota, ó armada, nombrados por el R ey,

cía y n. 19.
Pretnio , y castigo del Capitán, y  soldados , n. 20.
Si el Capitán injui ia á los soldados castigándolos,  

n. 21.
Privilegios militares del Capitán, y soldados de 

la milicia marítima, n. 22.
Como el General, y Capitanes han de entregar la ar

mada, acabada la jornada y y pagar los daños, 
aunque sea por negligencia del recipiente, n. 23

. j 7
dignas de pena corporal, ú de cosa quesea 
raíz en que solo pueden prender, y  con ellos 
presos remitírselas5 mas no hacer justicia en 
ellas, sino es que para ello tenga facultad real 
suya, especial, y expresa; aunque no puede 
conocer de las causas civiles de los que fue
ren en flota, ó armada, sino es de las de

Pena del General, y Capitanes que no entregan la los Capitanes ,  y  oficiales mayores , y  con- 
strmada como deben y y  escusa de ella y del re- vención, y  contrato que hicieren con los de- 
cipiente en recibirla ,  n. 24. mas que fueren en ella ; así lo dicen dos le

yes de Partida (h). Y  ha de enviar su ins- 
x TMLofa se llama , quando son muchas truccion á la Audiencia real (i).

g f naves ajuntadas en uno; y  si son po- 6 Y  de aquí es , que vale la convención, 
cas se dice armada, según una le y  de Partida ó contraro que hicieren los Capitanes , O f i-  
(a), aunque según el común nombre de hoy, cíales mayores déla flota, ó armada, con los 

flota  se dice, quando las naves son de mercan- demas que fueren en ella 5 conforme una ley 
cía, y  siendo de guerra se dice armada. Y  aun- de Partida (k), y  su glosa gregoriana, 
que para ellas se dan las instrucciones, que se 7  Del Capitán General de la Elota, ó

ar-

¡8 o a r s gzg-S’&rj; a  §#•*■£>,«•»• **
Í T ,r 1'" ‘W ;4 , J . !c|z . Vü!t /5,8i / ,sS¡ í v -
i  3 . Ut. 24. p . 2. (d) L . 14. tlt. 23. & ¿ , 3-,///, 24 (i) OArim » V / f *  2 . & 1  4. t. 24 p  2.



ruito, está obligado á le pagar, por prece
der el exceso , y  culpa al caso, y  ser exce
dente, y  culpable en el , apartándose d e 'la  
recta Navegación que estaba obligado á hacer, 
conforme unos textos (1), sino es que lo hizo 
por Justa causa , como de tormenta, ú de re
paración , ú provisión de la Arm ada, ú otra 
que lo sea, según Baldo (m), Salíceto y  Bcr- 
taquino. Y  asimismo está obligado á pagar el 
daño que sucediere por su culpa, ó por caso 
fortuito, teniéndola en el , en los casos que 
el Maestre de la Nave lo está , como consta 
de una ley de Partida, (n).

10 Almirante de la Flota , o Armada es el 
Caudillo de las Naves, y  gente de ella, so 
el General* y  así su elección, como la suya, 
pertenece al R e y , y en su defecto , le nom
bra el General, como por el nombra los 
demas Oficiales de toda la Arm ada, que son 
mayores en e llo , y  los remueve, reforma y  
quita, siendo por el nombrados* mas r.o, sién
dolo por el R ey, sino es con consulta suya, ó  
Justas causas. Y  ha de ser el Almirante de la 
misma calidad, y  partes , y  usar de la mis
ma insignia que el General * y  después de el 
tiene su mismo poder, y ha de ser obedecido, 
y  se han de gobernar por el durante el mis
mo tiempo, aunque el ha de obedecer al Ge
neral, y  ser juzgado de el en la misma ma
nera que los Capitanes , y  no en mas. Y  por 
su falta, tiene en ellos, y  en todos los demas 
su misma jurisdicción, por suceder por tal 
en su lugar, y  nombrar otros en el suyo, 
y  tiene el mismo premio, castigo y  obliga
ción , como consta de unas leyes de Partida 
(o ), no habiendo otra orden diversa. Y  el Ge
neral de una de dos Flotas , qué primero lle
gare ai Puerto, ha de aguardar al otro, é ir 
por General, y  el otro por Almirante (p).

11 El Capitán de la Nave es el Caudillo 
de ella, y  su gente, y  tiene poder para rcglr- 
la , y  gobernarla , y  hacer en ella lo que el 
General en la Flota, y  A rm ada, y  ha de ser 
elegido por el R e y , ó por su mandado; y  eri 
su defecto, le nombra el General, y  le refor
ma, y quita, siendo por él nombrado* mas no 
siéndolo por el R e y , sino es por consulta su
ya , ó justas causas, el tal Capitán elige, y. 
nombra sus Oficiales , y  los remueve, y  qui-

ta,
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Arm ada, y  de las Causas que conociere, se 
ha de apelar para el R ey que lo nombró, co
mo d d  adelantado de la Comarca, según una 
ley de Partida (a), á que se equipara, con
forme una ley de ella (b), aunque en estas 
Causas, por el riesgo de la dilación, la ape
lación no tiene efecto suspensivo, sino devo
lu tiv o , y  asi se ha de exccutar sin embargo 
de ella, sino es que /la sentencia sea notoria
mente injusta, como en otros casos de esta ca
lidad lo dice una ley de la Recopilación (c), 
y  en ella Acevedo, y  lo dixe en la Curia 
Phitípica* por lo qual en estas Causas se ha 
de proceder llana, breve y  sumariamente, 
como consta de unas leyes de Partida (d). Y  
el General está sujeto á la orden del V irrey, 
y  Audiencia (e).

8 El General de la F lota, ó Armada, 
siendo tal qual debe, le debe el Rey amar, y  
fiarse mucho en é l , y  hacerle gran honra, y  
mucho bien. Y  no haciendo el deber, ó ex
cediendo de é l , debe haber la pena , que el 
Adelantado, que en su oficio no le hace, ó 
excede, como lo dice una ley de Partida (f), 
que es según el yerro que hiciere, conforme 
otra ley de ella (g ) , aunque mayor pena se 
ha de imponer por el yerro de la Milicia ma
rítima , que por el de la terrestre, por ser 
mayor el peligro, y  daño que de él puede ve
nir en la mar, que en la tierra* y  así para 
evitarle, ha de haber puntualidad, y  breve 
prevención , sin perder tiempo, según otra 
ley de Partida (h). Y  el General de Galeones 
no se ha de entremeter en la de los de la Flo
ta , sino es en lo necesario á su gobierno, y  
seguridad, (i).

6 El General de la Flota , ó Armada, 
diputada para la guarda de alguna Costa, ó 
navegación, la ha de defender en su distrito, 
y  fuera cerca de é l, y  en su confin , habiendo 
allí Pyratas, porque lo hecho en el confin del 
distrito, se dice serlo en él* mas no lo ha de 
hacer fuera , y  apartado de é l , aunque los 
h a y a , conforme una glosa gregoriana de 
Partida (k), y  otras leyes , y  glosas de ella. 
Y  así, si apartadamente de su distrito, y  
en otro lo hiciere, aunque allí haya Corsa
rios, perdiéndose allí la N ave, ó Armada, 
ó  recibiendo daño , aunque sea por caso for-

(a) X. 22. tit. 9. p. 2.
(b) X. 24. tit. 9. p. 2.
(c) X . 6. tit i 3. lib. 4. Rec* ubi Acev. n. 21. 

jin  Cur. Phij. 2. p. 3. n. 10.
(d) X. 7. tit. 2 2.p. /. 14. tit . q,p m ^
(e) Céd. R. del ano 1593. imp. con ¿as de las In d . 

tn el 4. tom. (f) X. 24 injin. tit. g .p . 2.
(g) X. 22. in fin. tit. g .p . 2.
(h) X. 1. tit. 24. p. 2.
(i) Céd. R. del ano x 5 7 1 * Imp. con las de Ind. 

4. tom.

(k) Glos. greg. in L 8, glos. 2. tit . 20. p . 2. &  in L 
17. ibiglos. tit. x% .p .^ .Í^ in L ^ .ib i glos. t it .] .  p. 5.

(i) X. Qiti JFisc. C. de N av. lib . x i . l .  Cum prop. 
C . de Naut.

(m) Bald. &  Sal. in dict. /. Cum prop. infin. Bert. 
in tract. de Q-ab. ult. p . n. 58.

(n) X. 8. tit . S.p. 5.
(o) X. 24. ///. g.p. 2. /. 3 .^ 4 .  tit. 24 ./. 2.
(p) R . Céd, d el año 1376. imp- con las demas de 

Ind . 4. tom.
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t a , conforme una ley de Partida (a). Y  ha 
de llevar en ia Nave su insignia, señal y  van- 
'dera de su Compañía, según otra ley de ella 
,(b). Y  no se puede nombrar en Nao de mer
cancía (c).

12 El Capitán de la Nao no puede tomar 
para sí sueldo , ni paga de Soldado, según 
una ley de la Recopilación (d ), ni llevarles 
interes alguno por darles licencia para que se 
Vayan, ni por nombrar Oficiales, como se 
dice en el derecho (c).

13 Puede el Capitán de la Nave conocer, 
y  hacer Justicia en las Causas civiles, que 
se ofrecieren entre la gente que fuere en 
ellas mas no de las crimínales, sino solo pren
der, exhibir y  remitir los presos al General, 
á quien ( como queda dicho) incumbe su co
nocimiento, y  castigo, conforme una ley de 
Partida (f).

14 Del Capitán de la N ave, y  Causas en 
que conociere, se ha de apelar para el Gene
ral, y  no para el R ey , omiso el medios sino 
es que el este en la Flota, ó Armada, ó en el 
Puerto donde ella entonces estuviere: así lo 
dice una ley de Partida (g).

25 Aunque parece que de las Causas que 
puede conocer el General de la Flota, <5 A r
mada , y  el Capitán de la Nave ,  lo puede 
también hacer otro Juez ordinario en su dis
trito , porque por la concesión de la juris
dicción especial, no es visto derogar la gene
ral 5 y  así ha lugar entre ellos prevención en 
ellas, como lo traen Paulo de Castro (h), Pe
dro Gregorio y  Gregorio López 5 empero 
por Cédulas reales, que de pocos años á 
esta parte se han dado , se ha mandado, que 
de las de Soldados, y gente de guerra indis
tintamente, así civiles, como criminales, 
conozcan solo sus Capitanes, como puedan, 
y  no las Justicias ordinarias, antes se inhi
ban de ellas, y  se las remitan , por cscusar 
controversias con ellas, como con Accvedo
(i), y  Castillo lo dixe en la Curia Fhilípicaj si 
no es andando fuera de Ordenanza, y  en ex
cesos cometidos contra otros, que no sean

Soldados (k), ó ordenándose otra-cosa.
16  Quando el Príncipe, ó su General, 

Capitán y  Ministros están en tránsito ultra
marino , ó  fuera de su distrito, ó  territorio, 
con alguna Flota, ó  Arm ada, Exercíto ó su 
gente, tienen jurisdicción en ella, por la uni
versidad, y  necesidad, y  con el consentimien
to del viage, fue visto prorrogarla , como con 
Alberico (i) lo tiene Gregorio López, y  con 
el lo dixe en la Curia Philípica.

17  Si el Capitán de la N a ve, con otros 
Capitanes , ú otros de la F lota, ó  Armada, 
hace vando, ó motín contra el General de 
ella , incurre en pena de muerte 5 y  en la mis
ma pena incurre la gente de la N ave, que 
va en ella , que con otra hace vando, y mo
tín contra el Capitán de e lla , como se dice 
en el derecho civil (tn), y  real.

x8 Y  también incurre en la misma pena 
de muerte el Soldado, ú otro que da bofetón, 
ó palos, ó pone manos violentas injuriosas en 
su Capitán, según unos Jurisconsultos (n).

19 El Soldado , ú otro que estando ocu
pado en servido del R ey , se pasa á los ene
migos , ó se huye de e l ,  y  de la Flota, y. 
Arm ada, antes del tiempo que debia servir, 
comete delito de tiaycion , conforme una 
ley de Partida (o), y  por el incurre en pena 
de muerte, y  de confiscación de bienes, se
gún otra ley de ella (p).

20 El Capitán, y  Soldados de la Flota, 
ó Arm ada, que son tales, quales deben, han 
de ser honrados, y  premiados $ y  no lo ha
ciendo así, deben ser castigados, según ia 
culpa que tuvieren , conforme unas leyes de 
Partida (q).

21 Si el Capitán pusiere las manos en al
gún Soldado y  le hiriese, ó matare, ó dixe- 
re palabras feas , ó injuriosas, en escarmien
to ,  y  castigo de su exceso , que lo merezca, 

'noincurre en pena, ni por ello se puede lla
mar á injuria el á quien lo h izo , como lo 
dicen unas leyes de Partida (r), y  un Juris
consulto.

22 El Capitán, y  Soldados'de la M í-
li-

(a) L, 4 tit. 24. p . 2*
(b) X. 14. tit. 2J. p. 2.
(c) R. Céd. del año de i£76. imp. con tas de In

dias , 4. tom.
(d) X. 5. tit. 5. lié* 6* Rec.
(e) X . Ead. 6* § leg, JuL f f . ad l, JuL rep.
(f) X. 4- tit, 24.p . 2.
(g) X . 4- tit . p . 2.
(h) Cast, tn L fin . ». 5. C. de Jur. omnium Jud.

Getr. Greg. de Symt.jur. 3 p. lib* 47. c. 32. ». 6. 7, 
&  Greg. Lop. in i. 24. glos. 6. p . 2.

(i) Acev, in L 1. ». 70. tit. 3. lib. 8. Rec. Casi,
de Bob. in Pol. 2. p.li¿>9 4. cap. 2. n, Gy. ir  68* in 
Cur. Phil. 3- §* !•  n* 26,

(k) Céds. Rs. de los años de if¡8 i. y  7584. imp* 
Con las de Ind. tom. 4 .

(l) Alb. in L Pr<es. la 2. ff* de Offic. Prasid. &  
in, l.f in .ff . de Offic. P ra f. Urb* Greg, Lop. in L /• 
¿les, 4. tit, 4. p . 3. 6* Cur. Phií. 1 .p. §.4 n .25. infin.

(m) X . /. §. Qui sedit, f f .  de Re M ilit. I. circm 
fin . tit . 24* p, 2.

(n) X. Qmne delict*\ X, leg, M il. agrum¡ §. iír~ 
rev. ff* de R e M ilit.

(o) X . 1. tit, %%p . 7 .
(p) X* 2. tit. 2. p, f .
(q) X. 4 . <5; 6* 10. tit. 24. p i a.
(r) X* iG. in f in . &•/. 2/. in fin. &  l. *2. in fin . 

tit. %%,p, x. /• 3. §* In  Bello , f f .  de R e Milit*



licencia marítima, gozan de los privilegios mi
litares, como los de la terrestre, que ponen 
unas leyes de Partida (a), conforme otra ley 
de ella (b), y  los pierden, por las causas, y  
razones que se dicen en otra ley de Partida (c).

23 El General de la Flora , ó Armada , y el 
Capitán de la nave de ella la han de entregar 
acabado el via^e, y jornada de vuelta, con to
do lo tocante a ella, que fuere á su cargo, á 
quien lo hubiere de recibir. Y  si alguna cosa 
se hubiere menoscabado, ó perdido por su cul
pa, lo han de pagar, como consta de unas Je- 
yes de Partida (d), aunque la culpa sea leví
sima, según otra ley, y  glosa de ella (e), y  por 
negligencia del recipiente en recibirla (f).

24 El General, y  Capitanes que no en
tregan la Arm ada, y  naves á quien, y  como 
deben, sin escusa, ni dilación , incurren en 
pena de trayeion, como consta de una ley de 
Partida (g), sino es que la dexen de entregar 
por causa , y  razón ta l, que si el R ey que la 
manda entregar la tuviera presente, no lo 
mandara, que entonces se escusa de la dicha 
pena, conforme otra ley de Partida (h). Y  lo 
mismo es en el negligente en recibir (i).

C A P I T U L O  I V.

N A V E G A N T E S .

S U M A R I O .

JkTAvegántes  , quanto a su definición, distin 
¿ V  clon y estado, y su vando\ motín , n. 1.

'Maestre de la N&ve, quanto d su definición, y elec
ción, y si puede nombrar otros en su lugar, n. 2. 

Como se ha de hacer la elección de Maestre de la 
N ave , siendo de d o s, ó mas dueños, y  no se 
conformando en ella , n . 3.

Calidades que se requieren para ser Maestre de 
N ave, n. 4.

Si el Maestre de la Nave en su oficio es v i l , y  
de mala opinión , y el del Mesonero , y  Taber
nero, n. 5.

Si puede ser competido á navegar con ella , y l le 
var las mercaderías , y pasageros, aunque la 
tenga fletada á otro, y el Mesonero a elio , «. ó. 

Si puede prender, á los que delinquen en ella , aun
que sean Clérigos, y ante quien los ha^de pre
sentar , y ellos á él delinquiendo , 7.

Si puede castigar los Marineros por exceso , y pe
na, excediendo en ello, n 8.

Fianza que ha de dar el Maestre de la nave , y si 
el Escribano las puede estender á mas , n. 9.

Si las debe d ar, siendo idónea, y  abonado, «. 10. 
Si las debe dar, en mas cantidad que la dispuesta,
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llevándola á su carga d e . hacienda, n. 1 1 .. •.

Si estas fianzas se han de dar para la ida, y  vuelta, 
y no las debe después dar para la yueltá^ » .J a .  

S ilo s  fiadores del Maestre de ía N a ve, 16 -son  
de lo registrado , y por registrar , n. 1 3.

Si quedan obligados por tos danoi causadlos po  ̂
culpa del M aestre, y su hecho, y  contf'ato? 
» .1 4 .

Si habiendo dado un fiador para la ida , y vuelta, 
después da otro para la vuelta , queda libre„ el 
primero de ella , ». 1 y. . . **

Si los que reciben estos fiadores quedan obligados 
por ellos , no siendo abonados , y cautela,para 
que no queden , n. 16.

Como el dueño de la Nave queda obligado por lo 
que el Muestre de ella toma para su refacción, 
aunque engañe, y no lo ocupe en ello , n. 17.

Si queda obligado por el contrato hecho, ó d.lito  
suyo ,y  de su substituto, y Marinero, n. 1 8. 

Quando es visto quedar obligado , ó no, por el 
contrato por él hecho, «. 19.

Quando es visto quedar obligado por el delito del 
M aestre, y Marineros , n. 20.

Si siendo dos ó mas Maestres de la Nave, lo hecho, 
contratado y delinquido por uno de ellos , obli
ga al dueño, n. 21.

Como quando fpn dos , 6 mas dueños de la Ncr'e, 
quedan obligados por el hecho, contrato ó delito 
del Maestre , «. 22.

Si el instrumento público de Ia deuda, otorgado 
al M aestre, trae aparejada execucion contra el 
dueño de la Nave , n. 23.

Si en los casos en que son obligados el dueño , y  
Maestre de la friave se puede cobrar de cada 
uno de ellos in solidi*rr por el acreedor, y si 
contra él tiene acción el dueño, n. 24.

Si pidiendo contra el uno, se puede pedir contra el 
otro , y  con la paga del uno , queda el otro li
bre , y la sentencia dada en pro, ó contra del 
uno, perjudica d aprovecha al otro , n, 25.

Si puede el Maestre pagar á s i , y á otro lo que 
el dueño debe , y cobrarlos de él , y él de ellos 
lo que por su culpa pagare, y obligación que 
tiene el Maestre de dar cuenta, y si es executi— 
vo , ó 110 , n. 2Ó.

Si el dueño puede revocar, y remover el Maestre, 
y si él ha de llevar las Ordenanzas , y renun
ciar , y dexar de serlo , n. 27.

Piloto de la N ave, y suficiencia , y examen, n. 28. 
Si el Maestre puede nombrar al Piloto , y queda 

obligado por é l, y qual le ha de nombrar , y si 
demas de él ha de llevar un Marinero que lo 
sea , n. 29.

Pena del Piloto de la Nave , que por su dolo, ma
licia , ó culpa , la pierde, w. 30.

Si demas de ello ha de pagar los daños., y  se de-

fió-
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(4) 23 ¿4 /¿té 4 p  2. (fc>) L. ro tit. +
(c) L  25. t 21./> 2. (d) L.24 ¿.9. *4 p.a.
(e L. 1. in med. tbtg/os, greg. 3. tit. 24 p- 2»
Part. V.

(f) Lé 3. ibiglos. greg. 3 tit. 1 p fl 
$  tit /8. p. 2. (hj T . ty.ttt* 18./>. a.
(1) Lé 5. //V. &8.£é 2,

N n n
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4 6 6
fiere en Ú juramento 111 literri de Varíe , y si 

1 es obligado de lá culpa levísima , n. 31. 
M arineros, quanto á su definición , y  quien los re- 
’ “'tib e, jy if  quéda obLgado por ellos , y  su edad,

« 3„2-
¿uíjfjdo e i ' visto ser concertado el Marinero con 
r' él Maestre, jy ¿¿ lo puede alquilar á  otro y  qual 

será, » .3 3 .
Si uno se puede obligar ú ser Marinero perpetuo,  

y  echado á galeras perpetuamente, ó por que 
t i e m p o » .3 4 .

Si se debe soldada al M arinero, que s irv e , sin 
* hacer concierto de ello y o yendo de pato, » .3 5* 

Si á los Marineros despedidos por el M aestre, y 
que dexan de servir por é l , se les debe sóida— 
da y y a ellos, y soldados quedándose en Indias, 
n- 36.

Si el Marinero que dexa al Maestre, y asienta con 
otro , se debe soldada. y  pena de ello, ti. 37* 

Sí «i Marinero en/errwo je debe soldada ,  y  se 
puede cobrar la cura de é l , y puede servir por 
substituto, « .3 8 .

Quando los Marineros van á la parte de los fle
tes por soldada, como se les cuenta en ella el 
daño del caso, dolo ó culpa, tu 39 

Quando y  como se ha de pagar la soldada d  los 
Marineros , y si hasta pagarla los ha de ali
mentar el Maestre, y ser preso, n. 40.

Por que tiempo se prescribe esta soldada, y  si es 
con buena , ó mala f é  > n. 4U  

Como se ha de probar , proceder y executar sobre 
estas soldadas , y  si el Marinero puede ser tes— 
tigo por el dueño , ó Maestre de N a ve, n. 42. 

Vena del M arinero, que quema , ó causa nau
fragio de la Nave , y  obligación de la paga de 
los daños , y otro que lo hace , n> 43.

Escribano de la Nave , y á  quien incumbe su elec
ción , y si el que lo nombra queda obligado por 
é l , n. 44.

Si puede ser removido por el M aestre, y  por su 
muerte nombrar otro , n. 45.

Si al Escribano M ayor, ú otro que nombra otro 
en su lugar, ó en la Nave se le puede arrendar, 
6 llevar algo por e lla , n. 46.

Calidades del Escribano de la N ave, y si es oficio 
vil , y público, y  ha de ser real, n> 4 7 . 

Juramento que ha de hacer, y fianzas que ha de 
dar, n. 48.

Como se ha de asentar lo que entrare en la Nave, 
y  en que parte en el Libro de Escribano , y  si 
hace f é ,  y  sus Certificaciones , n. 49,

Si la hacen ios conciertos , y testamentos, o inven- 
tartos que se hacen en la Nave ante el Escriba * 
no r e a l, sean de Flota , ó armada , ií. 5 o* 

Vasageros , y los requisitos necesarios para pasar 
de España á las Indias, y si los casados pue

den pasar , y estar en ellas ,  n. $1.
SÍ pueden pasar á ellas los recien convertidos, y 

condenados por heregia, y sus hijos, y nietos, y  
si se pueden vender Ucencias para ir á  las In
dias , n. 5 2.

SÍ pueden pasar á ellas Esclavos, y  Frayles, y  Clé
rigos , y penas de ello, y  lleva de serviciov n. 5 3. 

Si otros pueden pojar á ludias , aunque sea co
mo Maestres ,  ó Pilotes., y pena llevándolos, y  
tiempo de licencias , n. 54,

Si los Indios pueden ir de las Indias á España,
5 5-

Si en las Indias para ir de unas á otras partes es me
nester licencia, y delinquentes, y  d+udores7 n. 56. 

Si al que viene sirviendo al pasagero je le debe sa
larios, n. 57.

Si los Navegantes pueden tomar los mantenimien
tos á los dueños de ellos, n. 58*

Si los Maestres de Ñaues , y  Mesoneros pueden 
vender mantenimientos á los pasageros ,  y los de 
uno comunicarse á todos, n. 59.

Immunidad de los Maestres y Navegantes, que 
traen mantenimientos al Reyno, ó Vueblo , y  
de la causa del M ercader, n. 60.

1 T tT Avegantes son los que van, y  andan 
en las Naves de unas á otras partes: 

y  son en dos maneras: Unoj, que amarinan, 
y  navegan las Naves: Y  otros, que com o  mer
caderes , y  pasageros, van en ellas, como 
consta de una rúbrica de Partida (a}. Y  los na
vegantes, ni se cuentan entre los vivos, ni en
tre ios muertos , sino por medio entre ellos, 
por ser incierta, y  peligrosa la navegación: por 
la qual se numeran entre las miserables perso
nas ̂  y  como tales los favorecen las leyes, co
mo con otras cosas á este proposito lo refiere, 
y  dice Estraca (b). Aunque no pueden hacer 
vando, ni motin contra el Maestre de Nave 
(C*

M A E S T R E .

i  Maestre de la Nave es el á cuyo cargo, 
orden y  mandato está toda ella , y  sus cosas, 
y  Marineros, á quien principalmente incum
be el cuidado, y  cura suya , ora sea dueño, ó  
Arrendador de la N a v e , ó estraño , libre á 
siervo, ó  menor de edad. Y  lo pueden ser dos, 
ó mas, y  su elección pertenece al dueño de la 
Nave , y  puede ser elegido expresamente por 
palabras, ó  tácitamente sin ellas, usándolo con 
su consentimiento. Y  el Maestre, por el nom
brado , puede nombrar otro Maestre, y subs
tituirle en su lugar, aunque el dueño se lo 
prohiba, como se dice en el derecho (d). Y  
en su falta, le nombran los marineros (e).

Q  jan-

f’d) L . Cuipr<ecip f f .  de Ver.-sign* &  le?, j .  §• 
Mcigist. aitt.ff. de h xerc .

L .  8. ibij/os. greg. t. tit. 18. p . a*

(n) Rub. tit p .p .  5.
(h) Stra. Nav n. /. usq* ad  3. 
(c) X . 4, circ* fin. t it . 24. p . 2.
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V Cap
3 Quando la .Nave es de dos , ó .mas due- 

nos , y  no se conforman en elegid .Maestre 
de e lla , ha de ser preferido en Ja elección el
que eligiere ei mas idoñeo Maestre , como 
consta de un texto (a), y  con A ngelo , Ja- 
son y Socino lo dice Scraca. Y  en igual gra
do de Maestre, si los dueños tuvieren en la 
Nave partes iguales, se ha de elegir entre ellos 
por años , ti otro tiempo , cada uno el suyo, 
tanto el uno como el otro. Y  teniendo en ella 
partes desiguales ■» por cada uno por el tiempo 
que le tocare pro rata de su,parte, como 
consta de lo que trae Boerio , y  Morquecho
(b). Y  habiendo en los Galeones Maestre, que 
ha dado , ú diere fianzas, no se puede nom
brar otro p;-ra llevar o ro , ó plata (c).

4  El Maestre de la nave, para serlo, ha 
de ser Marinero, y examinado, y  natural.del 
R ey no, según una; Ordenanza-real (d) de la. 
Navegación délas Indias, salvo que á falta de 
natural, lo puede ser el estrangeró, confor
me una ley de la Recopilación (¿), Y  proce
de aunque sea el d .eño de la N ao , y  basta 
ser examinado de Piloto, pues el. examen de 
e l , y de Maestres, todo es uno ,(f.). .

5 El. oficio de Maestre de la. Nave es vil 
y  de mala opinión, como asimismo lo es el 
de Mesonero, y Tabernero, á que se equipa
ra , como se dice en unas leyes de Partida
(g ). salvo siendo el oficio de M  estre de la 
Nave de Armada, que entonces no es v il , y  
tiene privilegio de testar militarmente, como 
el Soldado en la guerra , según un Juriscon
sulto (h).

6 El Maestre de la Nav^ puede ser com- 
pelido á navegar con ella, y  recibir, y  llevar 
las mercaderías, y  cosas, y pasajeros, y na
vegantes, que se ofrecieren ir en la N ave, y  
navegación suya, por la utilidad. pública que 
de ello resulta, como lo dicen París de Pu
teo (Q., y  Srraca. Y  procede, aunque la Na-' 
ve este fletada a otro, cabiendo en ella, se-, 
gun una.ley de la Recopilación (k). Y se con
firma, porque el Mesonero, á quien el taí

„ 4^  -
Maestre se .cpmpara , puede* ser compelidoxji 

jipspcdar, y. recibir los huespedes , y; cami
nantes en su mesón, como* lo dice un texto 
( í) ,  yStraca; sino es por fusta causa , como 
que el mesón está lleno de huespedes ,, ó Jos 
que á el vienen son enemigos del Mesonero, 
según Gregorio López (m ), y Aviles.

7 Puede , y  debe ei Maestre de la Nave 
prender al que delinquiere en ella, aunque sea 
C lérigo, y presentarle preso ante el Juez del 
territorio , ó distrito mas cercano donde su
cediere el delito-, ú del Puerto de la descarga 
de la Nave en que sucediere, para que le cas7 
tigue, como por una ley departida (n), y su 
glosa gregoriana, lo dixeen ía Curia Phiíípi- 
ca:r Y  de esta misma manera, delinquiendo 
en la nave el Maestre de ella , le puede pren- 
dcr.,'y presentar preso ante el dicho Juezqual- 
qiiícra de los navegantes, que en ella fueren# 
pues infragantf delito, no habiendo Juez,allí, 
qualquicra puede prender al delínqueme, y  
presentarle preso ante su Juez, como con 
Gregorio López (o), Antonio Gómez y Sal
cedo lo dixe en la Curia Phílípica.

8 Asimismo puede ei Maestre de la Na
ve castigar con azotes á sus marineros, y  sir
vientes, por los yerros que hicieren, con que 
no los maten , ni lisien, corno lo dice .una 
ley de Partida (p), y excediendo de ello, in
curre en pena arbitraria , conforme otra ley 
de ella (q). ..

9 El Maestre de la Nave ha de dar fian
zas á contehtu.de los Oficiales reales; y. no 
les habiendo , de la Justicia , en cantidad de 
diez mil ducados, de entregar a quien d¿bie- 
re el registro, y que hará llevar todo loque 
se le entregare con buena^ y  fiel custodia, y  
lo dará á quien lo hubiere de haber, así á la 
ida, como gU  vuelta, trayendo Certificación 
de eho, y que en ellas, y  c a la  estada guarda^ 
rá las instrucciones sobre ello daJas (r): así 
lo .dice una Ordenanza real de la Navega
ción de las Indias (s)* Y  los Escribanos: no 
pueden estendhi:. estas fianzas á mas de lo-con*

te-

( O L . Non a lit .f f  de ZIsuy &  hab. Ang.?/V/ Ug /. 
C. Qui testam .fac. Poss„ 6* ibi J^s. //. 1 4 * Soc. cons, 
S 8- in caus vol q. Strac. de Navib. 2. p- n. 7.

(b) Boer. dec. 1. n 2. 4- &  seq. Morq. de Divis, 
bon. x .p . c. 5. n. ytU. (cjC éd . R : del año de 1573?:* 
imp. con las de Jnd 4. tomo.

(d) Ord. «. 14$. (e) L  1. c* 7. in med**t.
JRec. &  L 7. tit. /o* ¿ib. 7- Rec\ 1

(f) Cddv Rs. de los años 1573-y  j £36 imp. con 
las de Ind, totn. 4.

(g) JL. 3  tit r4 p  5 /, 26̂  t i t . 8 p . 5.
(h) L . unte f f .  de Bon. posses ex  test. in 1.
0) Par. de Put. in tract de Sind. in vers.Adnot, 

ti, 23 Strac. de N a u t . 5. p. § Qitxr.posses,
(k) L. 1 * c. jo . tit. lib .3 , Rec,
Parte V .

I m* »■ —  I ■  0* y  ■ ■  1 ^ 1  1  ̂ ■ n m  1 !■ '»■ ■ ■  ■  m n  n 111 ■ ■ - " f  mi',

(i) £r* x. §. Oaí(p. attt.ff de Fart. advers. naut,
Str. ubt sup% (m) Grcg. Lop . in l ¿6. glos. 4 in, finK 
tit 8 .p . 5. A vil. in c 11. prxt: glos. 'A razón, precl 
n. 8. Ó' in c. 28 gios. Arog in princ•

(n) L . 2;r it.£ .p : ubi glos. grcg. j ,  2. 3 . inCtiU  
Phil. 3 p 4. n 2.

(o) Greg. Lop. ubt sup. gl^s. 2 Ant. Gom. 3; iairt, 
Var. c n g .  S dc in Pfart: Crtm, c. 13 2 íV Gur* 
Phil. 3  p. §. x x. n. 6 (p) L . 2 in fin . tit-9 p* 5 * *

*íq) ¿>í>- tit 'ü. p  7. (r) Una Géd R del año de 
I $83• imp con las de Ind, dice que el Maestre de 
Nao de Armada , demás de esta fia n za , ha de dar 
bastimentos 9-armas-9 municiones * pertrechos y cosas9 
que se le entregaren por cuenta de la A vena  : esta 
en el 4. tom. (s¿ Ord. »• j6 o .

Nnn a
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tenido en esta Ordenanza, conforme otra ley 
recopilada (a). Y  aunque más la estiendan, no 
tiene fuerza en e llo , sino sólo en lo  contení* 
do en la dicha Ordenanza, como se dice en 
el derecho (b), y  lo tienen Albornoz, y  Par- 
ladorio. Y  asi, aunque el fiador fie por todo 
lo que se entregare al Maestre , sin expresar 
hasta en cantidad de los dichos diez mil du
cados, sólo es obligado hasta en cantidad de 
ellos, y  no en mas. Y  hasta en ellos se han 
de recibir las fianzas, aunque los fiadores 
sean diversas personas, y  por diversas canti
dades (c).

10 De lo dicho se infiere, que aunque 
el Maestre sea idóneo, y  abonado, es obli
gado á dar las dichas fianzas ? porque aunque 
tenga las dichas calidades el que es obligado 
á darlas por disposición de ley las debe dar, 
según derecho (d).

11 Infiérese mas de la dicha Ordenanza
(e), que aunque el Maestre lleve en la nave 
mas cantidad de los dichos diez mil ducados, 
no es obligado ó dar fianzas en mas de ello* 
pues no se le manda dar en mas cantidad, 
aunque es visto suponer llevarla, como de 
ordinario se lleva.

iz  Asimismo se infiere de la dicha O r
denanza ( f ) , que el Maestre puede dar di
chas fianzas, y  se deben dar para la id a, y  
vuelta; y  habiéndolas dado de esta manera, 
no tiene obligación de darlas después para la 
vuelta, pues para la Ida, y  vuelta se le man
da dar por la dicha Ordenanza.

13 También se infiere de la dicha O r
denanza (g), que no solo quedan obligados 
los fiadores por lo que fuere en la Nave re
gistrado, sino también por lo que fuere en 
ella por registrar, y  fuera de registro, pues 
dispone así en lo registrado, como en todo 
lo que fuere entregado al Maestre, y  fuere 
en la Nave.

14 Mas se infiere de la dicha Ordenan
za (h), que el fiador que diere el Maestre de 
la N a v e , queda también obligado por los 
daños que se causaren por su culpa en lo que 
llevare en la ida, y  vuelta, pues en ellas se 
le manda dar fianzas de llevarlo con buena 
fe, y  en fiel custodia, y  de guardar las Orde
nanzas , e instrucciones tocantes á su oficio 5 y
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de no lo hacer, resultan estos daños, y ' lo 
mismo e s , por la misma razón, en los demas 
que resultaren de excesos en su oficio; mas 
no queda obligado el tal fiador por otro con
trato, ó hecho del Maestre, por ser diverso, 
en que no se manda dar fianzas.

15 Asimismo se infiere de la dicha Orde
nanza (i) , que si el Maestre hubiere dado un 
fiador para la ida, y  vuelta, como le debe 
dar, conforme á ella, el tal fiador queda obli
gado por la vuelta , aunque después para ella 
haya dado otro fiador, sin quedar libre por 
e llo , pues para la dación del segundo fiador 
en la obligación, hó se libra el primero da
do en ella , como lo dice Bártulo (k ), y  refi
riendo otros, Alberto Bruno.

16 Infiérese también de la dicha Orde
nanza (I), que los Oficíales reales, ó Jus
ticias , que no reciben los dichos fiadores 
idóneos » y  abonados, quedan obligados por 
ellos ; y  en su defecto hecha, execucion con* 
tra ellos, hasta en la cantidad que ellos lo 
son , pues se les manda que los reciban idó
neos, y  abonados á su contento. Y  porque 
el Juez que recibe malos fiadores, que de su 
oficio debía recibirlos buenos , queda obliga
do en subsidio al interes que de ello se siguie
re, como consta de un texto (m), y  en el los 
Doctores, y  lo tienen Hypólito de Marsilis, 
y  Aviles , los quales dicen, que para evadirse 
el Juez de esto, reciba aprobación de ellos 
de que son idóneos, y  abonados, antes que 
los acepte ; en caso, que sean menos idó
neos, no queda obligado, sino el que los 
aprueba, por un texto (n), y  otros derechos, 
y  Autores que citan, por tener vez de fiador, 
si no es que proteste, que por su dicho no 
quede obligado (o)

17 El dueño de la Nave queda obligado 
por lo que el Maestre de ella toma para su 
refacción, así en dinero, como en otras co
sas á ello tocantes , dándosele para este efecto, 
y  siendo necesario, y  convirtiéndose en él, 
probándose así por el acreedor, ó por lo me
nos por conjeturas; como es sabiendo, y  cre
yendo por ellas el acreedor ser tal Maestre el 
a quien lo da, y  lo que recibe ser para la ne
cesaria refacción, gasto en ella, congrua can
tidad, y  cosa, y  en lugar congruo, sin ser ne*

ce-

(2) JL, 7. tit. 20. lib. 2. Rec.
„ (b) • L . Si usufruct* %* fin. f f .  Usuf.que m ad. cav.
Albor. de Contr. ¿it.11 . c. J J. Pari. lib. 3. Quot. D if. 
dif. <So. ». 8.

(c) Céd. R. delano X$72* imp. con las de Ind• 
4. tom.

(d) L . 1. in princ.ff. Ut légat. nom. cav. leg. j . 
Qui jatisd. cog. legi Sancim.C. de Verb. sign*

(c) Ord. n. 1G0. (f) Ord. ». 160*
(g) Ord. n. X<Sq.

(h) £>. Órd. 160. (î) L>. Ord. 16o.
(k) Bárt. in L Valer. f f .  de P r a t . stip. Alb.Brun. 

de Aum . cons. 4. ». 8.
(l) Ord. 160.
(m) L . fin. 6* ibi D ZX  C. de Magist. conv. Hyp. 

de Mars»/» Rub. de Fidej. n .j4 £ . Avil. in c. jo . Jad. 
Sindic. glos. F iab . ». 2.

(n) L . Cum os tend, in fin  ff .  de Fidei* tua.
> 1  Acov. in L 6. ». 11. tit. jo. U b. 9» Rec.

de Gabell» q. 264. «* 16. xj*



ccsarib mas próbat la necesidad, consumo, 
y  daciori para ello en la nave'» porque con 
esto se presume, y  sin que de otra suerte so
la la confesión del Maestre perjudique al due
ño , sino es que tenga poder especial suyo pa
ra la hacer: así está difinido en el derecho
(a). Y  de ello se sigue • que si el Maestre de la 
Nave engaña al acreedor en ello , es á cargo 
del dueño de ella , y  no del acreedor, con
forme un texto (b), según el qual, si uno pres
ta al Maestre para la refacción, y  despucs 
otro le presta para la paga de esta deuda, á 
este segundo queda el dueño obligado, como 
lo era al primero- Y  todo lo dicho procede, 
aunque no lo ocupe en esto. (c).

18 Asimismo el dueño de la Nave es 
obligado, por el contrato , ó hecho, aunque 
sea delito del Maestre por el nombrado, 6 
substituto su y o , cometido en la N ave, y  no 
fuera de ella. Y  lo mismo,'y de la misma ma
nera está obligado por el delito de los Mari
neros , y  gente de Mar de la Nave 5 mas no 
por el contrato de ellos, porque el que nom
bra al Maestre, por ello permite contraer con 
el 5 y  el que recibe los Marineros n o , sino 
curar de que de culpa, y  dolo carezcan, que 
no carecen, ni cura delinquiendo ellos, con
forme un texto (d). L o  qual se entiende siendo 
el delito cometido en la cosa, según un texto
(e), mas no siendo cometido en las personas, 
como consta del derecho, y  su glosa (f).

19 Y  de aqui es, que si el Maestre de la 
N ave contrahe en la cosa concerniente á ella, 
y  su navegación, en que es puesto, es vis
to quedar obligado el dueño; mas no en lo 
que no.es puesto. Y  asi, si solo fue nombra
do para cobrar los fletes, y  no para fletar, no 
es obligado el dueño por el fletamento que 
el Maestre hiciere. Y  al contrario, si solo fue 
puesto para fletar, y  no para cobrar el flete, 
no queda obligado el dueño por la cobranza 
que de ellos hiciere el Maestre. Y  si es puesto 
para fletar, y  no para cargar, y  meter las 
mercaderías en la N a v e , en el modo de me
terlas en ella no obliga al dueño. Y  si es pues
to para fletar ciertas mercaderías de un ge#- 
nero, y  materia, y  fleta otras de orro, y otro 
diferente, no es obligado el dueño por el f le 
tamento de estas diversas. Y  si es nombrado 
para cierta región mar ó navegación, y  na
vegare por otra diversa, no queda obligado el

Cap. IV*. Navegantes
dueño. Y lo mismo quando es nombrado para 
havegar por rio, y  navega por la mar, y  al 
contrario , según un Jurisconsulto, (g).

20 Y  así el dueño de la Nave queda obli* * 
gado por el delito de hurto cometido por 
el Maestre, Piloto o JVlarineros, y  gente de 
M ar, y  aun pasageros que no lo sean, hur
tando de lo que va en la N ave, según unas 
leyes de Partida (h). Y  lo mismo por el nau
fragio doloso , ó malicioso, causado por la di
cha gente de M a r, por ocasión de hacer el 
dicho hurto, conforme otra ley de Partida
(i). Y  también por el daño causado, por ho
radar maliciosamente la N ave, ú  otro daño, 
que con malicia se hiciere en las mercaderías 
que van en ella , como consta de otra lev 
de Partida (k).

a i Si son dos, ó mas Maestresde la Na
ve , sin división de los oficios en su minis
terio , lo hecho, contratado ó delinquido 
por cada uno de ellos, obliga ai dueño; em
pero si en los oficiosson diversos en ministe
rio , como uno para fletar , y  otro para co
brar los fletes, solo es obligado por cad;* uno 
en su oficio. Y  si son puestos para que el uno 
sin el otro no pueda administrar, por lo he
cho por el uno de ellos , sin el otro , no que
da obligado el dueño , como se dice en el de-? 
recho (I).

22 Quando son dos, ó mas dueños de 
la Nave que no la exercen por sí mismos, 
sino por Maestre, por lo hecho, contratado 
ó delinquido por e í , cada uno de ellos que
da obligado in solidum, conforme un texto
(m). Y  procede, y  aunque uno de los dueños 
sea Maestre; mas si no la exercen por el sino 
por sí mismos, cada uno'es obligado solo por 
la parte que le toca, sin que el uno pueda ser 
convenido por la del otro in solidum, según 
un Jurisconsulto (n).

23 El instrumento público de la deuda 
contrahida por el Maestre de la Nave en lo 
concerniente á ella, aunque por ella sea obli
gado el dueño, y  por el le obligue , con- 
tra el dueño, no trae aparejada execucion, sino 
es que haya instrumento público de Poder pa
ra obligarle, pues este es necesario para esto, 
conforme una ley de la Recopilación (o); 
porque la misma solemnidad de instrumento 
público, que se requiere para la execucion de 
la obligación, se requiere para ella en el Po

der
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(a) L .fin . j f .  de Exerc.
(b) L * t . §, Non aut. circ. fin . vers. Sed sit in 

nott j f .  de Exercitm
(c) Diet. 1. 1. §. Non aut. circ• fin . vers. Sed in

de Exero.
(d) X . 1. §• Mag> nav. aut* jf .  de E xerc»
(*) X» L ie . §. Possum, j f .  de Ñau. caup. stab. 
(f) £>• /. L ie. Id. dicit. in verb. Sed in damn•

junct. glos. ibi &  leg. Deb. eod. tit. in princ.
(g) X. 2. §. Igit. prepos. j f .  de Exerc.
(b) X. 26. tit. 8. p. $. L 7. tit. 14-.p. 7.
(i) X . 10. tit . s>- f*  í* (k) X . ig . tit. /5.p . y.
(l ) X. 1. S i plur. sunt M agist.jf. de E xer•
(m) L . t .  %.fin. Si plur. nav. j f  de Exerc.
(n) X . 4. §. Si tam ■ plur.jf. de Exerc.
(o) X . a. tit. a i .  ¿ib. 1 . Rec.



’der para obligar,, in fo rm e otra le y  (a)5 ó y.os en su poder, lo pueden cobrar de & ,s e -  
que por lo? menos del nombramiento del gun unasJeyes de Partida (1). Y  si por culpa 
Maestre haya instrumento público, pues en del M aestre, y  gente de M a r , el dueño de 
el se cpmprehende tácitamente el poderle la Nave alguna cosa pagare, lo puede cobrar 
obligan Y  el instrumento público , no solo de ellos, como con otros lo tiene Str^ca (m). 
trae aparejada execucion por lo en el expre
so , sino también por lo que en el tácitamen
te se entiende , y  comprehende, según Bár- 
tulo (b ), Baldo, Angelo, Immola, Dedo y  
Alexandro; porque lo que se colige tácito de 
é i , se debe haber por expreso según Antonio 
Galesio (c), y  Boerio.

24 En los casos en que son obligados el 
Muestre , y  dueño de la Nave, puede el 
acreedor cobrar de cada uno de ellos in soli- 
dum, por ser en su elección el convenir sobre 
ello al uno, ó al otro; y  al contrario, el 
dueño de la Nave no tiene acción contra los 
que contraten con el Maestre, sino solo con
tra el, conforme á derecho civil (d) , aunque 
hoy la tiene, según el real (e) Y la obliga
ción del dueño que pone el Maestre, no se 
quita, ni extingue por otra añadida á ella, co
mo la fianza que diere, aunque fie el dueño 
al Maestre, por ser mixta , conforme un tex
to ( f). Mas quitase por novación de ella, trans
firiéndola en otra , según otro texto (g).

25 Porque esta acción cxercitoria se da 
en persona de Maestre en el exercitor, y  due
ño , cada uno de ellos es obligado,/» solidum, 
por ella, y si al uno de ellos se pide, no se pue
de pedir al otro, sino es que proteste; y  por 
el consiguiente, con la paga que el uno hicie
re, queda libre el otro de la obligación , según 
un texto (h). Y  la sentencia sobre ello dada en 
contra , 6 favor del.uno, perjudica, ó apro
vecha al otro, sin ser para la causa de ella 
citado, como mancomunados, según una ley 
de Partida (i), y su glosa gregoriana.

26 Puede el Maestre de la Nave pagar á 
los á quien se debe, y asimismo debiéndose 
las deudas procedidas de lo concerniente á 
ella , de los bienes que tuviere en su poder, 
del dueño que las debe, como consta de un 
Jurisconsulto (k). Y  si no tuvieren bienes su-
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Y  aunque el Maestre debe dar cuenta con pa
go al dueño de lo que fue á su cargo, como 
la deben dar todos los Administradores de 
bienes ágenos, según derecho (n). Y  aunque 
se obligue á darla así por instrumento públi
co , no trae aparejada execucion contra el, 
hasta que se liquide la cantidad que debe, co
mo el instrumento no liquido no la trae apa
rejada , hasta estár liquidada , como lo dixe 
en la Curia Phiiípica (o).

27 Puede el dueño de la Nave revocar 
el poder dado al Maestre para serlo, y  remo
verle, y  quitarle el oficio , aunque haya pro
metido con Juramento de no hacer , como 
sea antes de haberse aceptado, ó empezado 
á usar de e l, y  no después, según Bártulo 
(p) j Y comunmente los Doctores, Si no es 
con Justa causa después superveniente, como 
de enemistad, furor ó mudanza de la condi
ción , y  estado del Maestre en menos de lo 
que era , ó en otra manera , conforme á de
recho (q). Y  de esta manera, y  con esta dis
tinción puede, ó no el Maestre repudiar, y  
renuncia el poder serlo, y  dexarlo, según 
una ley de Partida (r),.y  su glosa gregoria
na. Y  ha de llevar el Maestre en su poder las 
Ordenanzas de la Navegación , según una de 
las Indias (s). Mas no se puede hacer esta re
vocación , ó renunciación de este Poder, con
curriendo con el otro contrato irrevocable, 
como de alquiler , ú otro que lo sea (t).

P I L O T O .
28 Piloto es el que gobierna la Nave en 

la navegación , el qual se requiere que tenga 
la ciencia debida en ella, en la forma que lo 
dice una ley de Partida (u) , la qual asimis
mo dice, que haya de ser en ello examinado 
para hacerla. Y  lo mismo disponen unas Or
denanzas reales de la Navegación de las In
dias (x). Y  conforme otra de ellas, aunque

sea

(a) L . 13. tit. 4. lib, 5. Rec.
(b) Bárt. BalJ. Ang. Immol. in l. 1. ff . de F lis, 

qnx intest, delent. Dec. coas, 507. n. 6. vol. 4. Alex. 
cens, 1. 26. vol. 6. (c) Ant. Gal. ad Farm. Camer. 3. 
p . confid. 2. Boer. decis. 313. n. 15.

(d) L .  1. §. E st ant. f f . de Exerc.
(e) L .  2. tit. 16. lib. s. Rec.
(f) X. peu. Taber.ff. de Inst. act.
(g) X. Habeb. §. M em in.ff.de Inst. act.
(h) X. 1. §. Hœc act. f f .  de Exerc.
(i) X . 20. ibiglos. greg. ¿¡6. tit. 22.p. 3.
(k) X. Procur. §. Ignorant, f f .  Mand. ibi E x  sus- 

tant ia débit. solvere.
(l) X. 11. 12. è '  26. tit. 12. p. 3.
(m) A i est. pos t Joann. Fab. in Item exercit.hut,

de Obi. aiix ex quasi del. Str. de Haut, u lt.p . ». 4.
(n) X. 1. C. îibi de rat. agi oport. à ” c. 1 1 . de 

Oblig. act. rem.
(o) In  Cur. Phil. 2. p. §. 8.
(p) Bar. in l. S i vero.%. Mandav. f f .  Mand. &  

in le g. Cum preec. ff . de Pnec. D D . commun, in c. 
fin  de Procur. in 6.

(q) X. Quiserv. §. 5 / quis alicut ,ff. de Acq. hœ- 
reà. L Mand. C. Mand. le g. Item , cum seq. f f ,  de 
Procurât.

(r) X. 20. ///. i 2. p. 5. ubi glos. greg. 3.
(s) Ord. n. 184.
(t) X. ab emptione ff .  de Pact.
(u) 5* tit. 24. p. 2. ¿r Ord. n. 143* è" I44*
(x) Ord. n. 135.
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sea examinado en una navegación, no lo pue- me otra ley de Partida (m), y  su glosa gre<*
de ser en otra, sin ser examinado ramoicn en 
ella , para lo qual ha de saber la ciencia, y  
experiencia, y  práctica de su oficio, y  se le 
ha de enseñar, y  ser examinado en la forma 
que lo disponen otras de las dichas Ordenan
zas (a), Y  en la Capitana, y  Almiranta, en 
cada una de ellas han de it dos Pilotos, uno 
principal, y  otro acompañado (b).

29 La elección del Piloto de la Nave per
tenece al Maestre de e lla , según una ley de 
Partida (c), por la qual es obligado, por el que 
nómbrate, ¿ todo lo que él lo es en su oficios 
conforme otra ley de ella (d). Y le ha de nom
brar, que sea natural del Rey no, y no cstran- 
gero de é l, según una Ordenanza real de la 
N vegacion de las Iridias (e). Y  si el Maestre 
no fuere P ilo to , es obligado á llevar un Ma
rinero diestro en la navegación, tal, que pue
da regir la N ave, á falta de Piloto, conforme 
otra ley de las dichas Ordenanzas (f).

30 El Piloto de la N ave, que por su dolo, 
e n g .ñ o ó  malicia, la pierde, ó causa gran 
dSño á los que en ella fueren, incurre en pe
na de muerte natural , como lo dicen dos le
yes ie  Partida (g). Y  en la misma incurre per  ̂
diendola, ó causándole por su culpa, impa
ciencia , ó negligencia, por la aserta pericia 
que mostró, siendo de Armada, según una 
ley de Partida y  su glosa gregoriana, ó 
por exceder en lo tocante á su oficio, en la 
Nave de Armada , según otra ley de ella (i), 
mas no siendo de Aunada, esta pena, por 
culpa dolosa, es arbitraria.

31 Demás de lo qua!, el Piloto que tiene 
d o lo , ó engaño en lo que dicho es, está obli
gado a pagar los daños á la Parte damnificada, 
la qual sobre ellos ha de ser creida por su ju
ramento in litem, que se le ha de deferir con 
tasación del Juez, á su arbitrio, como lo di
ce una ley de Partida (k). Y  también está 
obligado á pagarlos, sucediendo por su culpa, 
Impericia , ó negligencia en no regir la Nave 
como debe; ó exerciendo en ello, según otras 
leves de Partida (1), en razón de lo q u al, es 
obligado de culpa levísima , no teniendo la 
exactísima dilegencia; qüe debe tener confor-

goriana.
MARINEROS.

3 2 Marinero es nombre general, que 
comprehende todos los que en la nave son 
causa de que ella navegue, conforme dos tex
tos (n). Y  su elección compete al Maestre de 
ella, según una ley de Partida (o); el qual, 
en esta conformidad, es obligado por ellos á 
lo que ellos son en este ministerio, conforme 
otra ley de ella (p), Y  han de seír de diez 
y  siete á cincuenta años, como los Galeo
tes (q). -

33 El Marinero es v isto , y  se dice ser 
concertado para ir en la Nave con el M aes' 
tre de ella, quando ha recibido dinéros de él, 
y  sirve en ella , ó quando expresamente se 
concertó: así lo dice una Ordenanza real de 
la Navegación de Indias (r), Y  puede c! Maes
tre alquilar, ú otro idoneo, el Marinero 
que tiene alquilado, para que le sirva en 
lo mismo, y  cobrar su sueldo, cómo lo di
ce Acevedo (s) , y Flores Díaz. Y  no lo pue
de ser el estrangero , sino es no habiendo 
natural (t).

34 No puede uno obligarle á ser marine
ro perpetuo de alguna nave , Ó naves, poique 
induce perpetua servidumbre prohibida', có
mo con otros lo tienen los Placentinos(u),Gu
tiérrez y  AceVedo; aunque uno por delito pue
de ser echado á galeras perpetuamente, según 
unas leyes recopiladas (x). Y  si lo es por tiem
po cierto, no menos1 de por dos años ( y ) .

35 El Maestre debe pagar al marinero la 
soldada, según la mereciere,, aunque de ella 
no haga concierto con é l, quando el marine
ro suele servir de tal con salario; y  el Maes
tre recibirle con é l, y  no de otra manera, si
no es que hubo concierto de ello; y  así, si 
algún marinero viene en la nave sirviendo de 
tal, para pasar á la parte donde va , y se ha 
de quedar, no se le debe soldada de lo que 
sirviere, si no hace concierto de ello; porque 
los tales no suelen servir por ella, si».o por 
la comodidad del pasage. Y  Jo mismo es sir
viendo por aprender el arte de la Navegación

y

(a) Ord. n. 218 &  n. 116 usq. ad  144.
(b) Cèd. R . de el año de r$8 7. imp. con las de 

ln d .4  font.
(c) L  t . t i t .$ .p  5. (d) L. 9. t i t .g .p .  5. 
ío) Ord n. 108. -̂ f) Ord. n. 145.
(g) L .  10. tit. 9 p. à* l. 5- in fin . tit. 24* p .2. 
lh) £ . 5. in fin . ibiglos. greg. 3. tit. 24. a.
(i) L  circ.fin tit.. 24 p . x.
(k) L  10. tit.j} p. £.
(l) £  9 tit . 9 p- £ &  I fin . tit. 24. p . %.
(m) L .  1. vers. Ca bien asi y ibiglos greg. 3. tit. 

%4 p. 2.
(n) ‘ L .  1 . Qui sunt igit*ff. de Naut. Caupon. 6*

Jlab . L unie. f f .  de Flirt, admets naut
(o) L . / tit.S) p 5 <p) L  2  t i t - s . p . f .
(q) Z .9 .  &  13 tit. 11. lié- K- Rec.
(r) Ord. n. 1 47.
(s) Accev in l  p n. 24 tit. 1$ lib. 4 Rec-Eíot.

Díaz in Prac. QQ lib. /. q . 8. 2. n 20.
(t) C é i  R  de i año de 1 f j p .  impresa con las de 

Indias.
(u) Gut. de Jur confirm /. p. c. 73. n. 7. Acev. 

in l. 9. n 37* tit. 1$ lib. 8. Recv
(x) L . 5 6. 7. tit. 11. lib. 8 Rec, L j .  tit. 27. L%. 

t it . 20. eoa. I. 8.
(y) L. 8* tit. %4. lib. 8. Rec.



y  aun en esto, por concierto, puede lie- para ello,, según derecho (k). 
var paga el Maestre por enseñarle, como lo 39 Quando los Mniñeros van á la parte 
traen Diego Pérez (a), Rebufo , Gutiérrez y  de los Aeres por la soldada, por ser compañía 
llores Díaz, en ellos, se comunica enrre ellos pro rara el
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36 Si el Maestre de la nave, ántes del 
tiempo cumplido, despidiere al Marinero, ó 
dexare de servir, sin quedar por e l, aunque 
sea sin culpa, y  por caso fortuito, le ha de 
pagar la soldada del tiempo pasado, y  el por 
cumplir, aunque no le sirva, sino es que sir
vió el tiempo por cumplir con otro, que en
tonces no ;se le debe de e'l, sino del pasado,

 ̂ como se dice en el derecho (b). Y  el Maestre 
que con ira le despide, y  en breve tiempo 
le vi elve á recibir, es obligado á volver con 
e l , no sirviendo con otro? y  si no lo hace, 
no gana la soldada, según Acevcdo (c), y  
Flotes Díaz. NI la gana quando siive maí, 
ora le despidan, ó n o , como consta del 
derecho (d), que sobre ello dispone. Ni le ha 
de pagtr sueldo, ni ración al Soldado, ni Ma
rinero , que quedó en Indias, sin licencia del 
General, y  Justa causa (e).

37 El Marinero , después de concertado 
con un Maestre de servir en su nave , no le 
puede dexar, ni concertarse con otro, so pena 
de perder lo servido, y que habia de servir. 
Y el Maestre que le recibiere, sabiendo que 
estaba concertado con otro , incurre en otras 
penas puestas por una Ordenanza real de la 
Navegación de las Indias ( f ) , que lo prohibe, 
y  por una ley de la Recopilación, si no es 
que dexa al Maestre por su culpa en traerle 
mal, ó no ie alimentar, ni guardar el concier
to debido, según Montalvo (g).

38 El Marinero enfermo, mientras lo es
tuviere, no gana la soldada, sino es dando en 
.su lugar otro tan idoneo como e l , conforme 
una ley de Partida (h). Y  si en la enferme
dad suya el Maestre hiciere gasto, los puede 
cobrar de e l , según otra ley de ella (i). Y  
cesante esta causa de enfermedad, no puede 
el Marinero servir por substituto , por ser 
visto ser elegida la industria de su persona

daño causado por caso fortuito, según un tex
to (1), mas no el daño causado por d olo , ó 
malicia de uno de ellos 5 al qual solo se im
puta , conforme una ley de Partida (ni). Y  lo 
mismo se entiende en el causado por culpa 
lata, ó leve del uno, no teniendo el cuidado 
que tuviera en sus cosas propias, aunque si 
se comunica entre todos el d^ño sucedido 
por culpa levísima del uno de e¡Ios, que es 
no haciendo lo que el diligentísimo suele ha
cer, según otra ley de Partida (n). Y  así se 
entiende, y  declara otra ley de ella (o), y  
Gregorio L ópez, que sobre esto tratan , co
mo io dice Morquecho (p).

40 Las soldadas de los Marineros se íes 
ha de pagar al plazo que fuere concertado, y  
no lo siendo, al fin del v iage, dentro de ter
cero dia, como se requiere, averiguándose la 
cuenta que hubiere con ellos; y no Ies pagan
do , ha de ser preso el M aestre, y  les ha de 
pagar la costa de la comida, hasta que sean 
pagados; como lo dice una Ordenanza real 
de la Navegación de las Indias (q).

41 Las soldadas de los M arineros, como 
las de los demas sirvientes, se prescriben por 
tres años después de despedidos; y  pasados, 
no las pueden pedir, sino es que dentro de 
ellos las pidieron, según una ley de la Reco
pilación (r): lo qual se entiende teniendo bue
na fe el á quien se pide de entender está pa
gado , como si el Maestre á cuyo cargo era 
la paga, concierta el M arinero, y  se pide al 
dueño la soldada; mas no la teniendo, como 
quando se pide ai que la concertó, que enton
ces, aunque sea después de tres años, se pue
de pedir, como contra Cifuentes, y  otros lo  
tiene Rebufo (s), explicando así una ley seme
jante de Francia, y  diciendo ser esta común 
opinión , Acevedo y  Gamma.

42 En las Causas sobre conciertos, y  pa
gas

(a) D icg. Per. in L ó". tit. 2. lib* x. Ord. coL S t.
Reb. a d L  (Salí. 2 tom. tit de Fam . salar. glos. 1. 
n. i. Gut. de Jur. canjír. x* p. c. S4 n. 3. Fior. Diaz 
in Pract QQ. q. 8. z. n. 1 . &  seq, 1 1 . 73,

(b) X . {¿utoper. &  L SÍ addes, §.fin. loe. /. Mcev. 
f f .  de Ann. legat.

(c) Acev. in 2 f . tit 14. ¡ib. 4. Rec* Flor. 
D iaz in Pfact. QQ. I  z. q. 8. § 7. n. 21.

(d) X. Qui ant. f f .  de E x  cus. tutor. I. Etiam si 
partes , f f  de leg. 1. auth. Lie ó. de Epise. &  Cler*

(ej Ccd. R. d el año 158^. imp. con las de In
dias.

(f) Ord. n. /47'- ^  l. 2. tit 20. lib. 6. Rec.
(gí Moar in L 8. tit. 4. lib. 4. Fot i , v. Sin su 

culpa*
(iq X. 9. circ. fin . tit. 8. p. 5.

(i) X. 7. tit. 2 p. 5.
(k) X . inter artific. ff.de Solut. l. umc. §. Non au* 

tem , C* de Cad. tollend.
(]) X . Cum duob. §*Üx in commenda, ù* in §. fin .

f f  Pro Soc,
(m) X . j j . tit» jo. p. 5.
(n) X . 7 . tit. j o . p .  j .
(o) X. 21. tit. J4. p. £.ubi Greg. Lop#
(p) Morq de D iv . bon. lib. 2. eapm n. 3# 4. 

Ù*. 5.
(qj Örd. n. 224.
(r) X. s>. tit. i lib. 4. Ree.
($) Heb, 2. tom. ad l. Er all. in iti. de /Mere, min* 

itend, art. J.glos. ult. n. 4. &  £. &  in tit. de Salar. 
/am. art. 2 gios. 10. n. 8. Acev. in l. j), n. 40» tit• 
15 . I. 4. Ree. G.imm. dee. 453. per tot#



gas de soldadas de Marineros, se pueden pro- brar , según una Ordenanza real de la Nave- 
bar por otros Marineros, y en ella se ha de gacion de Indias (k). Y  no los habiendo, el 
proceder sumaria, y  executiyamente por via Maestre de la Nave le puede nombrar , con
de provisión, y sin embargp de apelación, forme una ley de Partida (1), aunque por el 
según Rebufo (a), Acevédo y  Flores Diaz. Y  R ey sea vendido el oficio de Escribano Ma- 
así el Marinero puede ser testigo en Causa yor de la Mar del Sur, con facultad de poder 
tocante al dueño , ó Maestre de la Nave por nombrar los Escribanos de las Naves,en ella,
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e l , como se dice en el derecho (b), y  lo tie
ne Boerio, y Straca.

43 El M arinero, que con dolo , y  mali
cia pone fuego á la Nave para quemarla, in
curre en pena de muerte de,fuego: mas si no 
intervino malicia , sino culpa en encenderle 
en parte, y en tiempo peligroso de ello, sin 
el recato debido , se ha de dar pena menor 
arbitraria , según la culpa 5 ultra de lo qual 
ha de pagar los daños que de ello se causá- 
ren 5 sobre lo qual ha de ser creída la parte 
damnificada, por su Juramento, tasándolos 
el Juez. Y  en la misma pena incurre el que 
para ello le da consejo, favor ó ayuda, se
gún una ley de Partida (e ), explicada por 
Gregorio López. Demas de que el que por 
matar á otro pusiere fuego en la N a v e , aun
que el otro no muera, ultra déla pena corpo
ral , pierde la mitad de sus bienes para la Ca- 
mara real, conforme una ley de la Recopila
ción (d). Y  el que horada la Nave á sabien
das , y con ello da causa á entrarle agua , y  
hacerla daño, lo ha de pagar, según una ley 
de Partida (e). Y  el que viene en la Nave, que 
con dolo quita de ella el timón , ó hace otra 
cosa por donde se siga naufragio, incurre en 
pena de muerte, según un texto (f) , y Ange
lo.

E S C R I B A N O ,

44 Escribano de la Nave es el á quien el 
Maestre debe llevar, ante quien ha de pasar 
la entrada de las cosas en ella , según unas 
leyes de Partida (g), y  las otras cosas que se 
hicieren en ella, conforme unas Ordenanzas 
reales de la Navegación de las Indias (h). Y  
su elección incumbe al Rey , ó á quien para 
ello tuviere facultad su y a , ó estuviere en 
costumbre de elegir, como consta del de
recho real (i). Y  cesante esto, los Oficiales 
reales de la Real Hacienda le han de nom-

y  el los nombrar. Y  el daño causado por Ja 
mala elección del Escribano de la Nave , in
cumbe al que le nombró, y  es á su cargo la 
satisfacción de él, según un texto (m), y .Juan 
de Platea, que lo dicen, no teniendo bienes el 
Escribano.
. 4 5  Y el Escribano así nombrado, no pue
de ser rem ovido, ni quitado por el Maestre 
de la Nave ; y  si falleciere en el viage, con 
acuerdo de todos los que fueren en ella, ha 
de nombrar otro el Maestre para proseguirle, 
y  acabarle : así lo dicen dos Ordenanzas rea- 
íes de la Navegación de las Indias (¡0 , que 
sobre ello disponen.

46 El Escribano mayor de la M ar, ú otro 
que eligiere, y  nombrare el Escribano de la 
N ave , ú otro en su lugar , aunque tenga fa
cultad real para le nombrar, por ello na se 
le puede arrendar, ni llevar el Jpteres, ni 
precio, ni parte de sueldo, ni aprovechamien
to alguno, sin tener para ello especial, y ex
presa licencia real, con tasación suya de lo 
que ha de ser , ,so las penas sobre ello 
puestas por muchas leyes de la Recopilación
(o) , que lo prohíben.

47 El que hubiere de ser nombrado por 
Escribano de la Nave, ha de ser persona que 
sepa bien leer, y  escribir*, aunque no sea Es
cribano real, conforme una ley de Partida
(p) . Y  la persona mas hon rada , y suficiente 
que se halláre para ello ; y Jo puede ser el 
Marinero, siendo persona de confianza, y  ha
bilidad, según una Ordenanza real de la Na
vegación de las Indias, (q). De que se sigue, 
que no es oficio vil el de Escribano de la Na
ve. Y  se confirma, porque indistintamente no 
lo es ningún oficio de Escribano, como lo di- 
xe en la Curia Philípica (r). Y  siendo nom
brado el Escribano de, la Nave con autori
dad pública dei R e y , es oficio público: mas 
no lo siendo con ella, no lo es 5 según Ma-

tlen-i

(a) Reb. 1. tomo ad U. G-alL tit. de Sent. provis.
art*$~gfos. j  &  8. Acev in L 9- n. 38. tit. iß , lib.$. 
Rec. Flor.DicíZ in Pract. Ub. /■  q . 18. §.a 72.22.

(b) X  Quot* C. de Nauf. I 1 i . &  i. Consens. O. 
de Repud. fioer. decis• <̂51 n. 5. Strac. de Navib. 5. 
p* §. Item .

(c) X . ß  tit. 1 6  p . 7. ubi Greg. Lop.
(d) X  8 tit. j.6. iib 8 Rec.
(e) X. tit. i 7.
(f) X 3  ̂ fin. 6* ibi Ang f f  de Inc. ruin. naufr.
(g) X /. 6* J4, t it .ß .  p* í*
Parte V.

(h) O r d . « . J i 3 . i 4 & J 5 0 . J 5 1 77.T78 6*//p;
(i) L .  3. tit. iß . p*$. &  ieg. 5. tit. 2. Ub j .  Rec. 
(k) Orden, n. 150. (J) X . 1. tit. 9 p. ß.

(m) X. 1 .2 . Cod• de Peric. nom. Iib. j . &  ibi Joann«, 
de Plat.

(n) Ord. n. iß  j 6* 178.
(o) X. g . tit . 1 /. 6*. I 3 r. 4 1 .42. tit. 20. 6* l. ja . 

tit. *2. Iib. 2 6* l. 4. tit. 2. Iib. ß* Rec.
(p) X . / tit. ß  p . 5. (q) Ord. n iß .
(r) In  Cur. Phil. i . p .   ̂ 2. n. 20.

Ooo
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tíenzo (a), y  A ceved o , y  en especie una 
decisión. Y  en su nombramiento se ha de pre
ferir el Escribano real al que no lo  es (b).

48 El Escribano de la N ave ha de Jurar 
ante los Oficiales reales, ó Justicia, de usar 
bien, y  fielmente su o fic io , y  dar fianzas de 
doscientos mil maravedís, de que volverá con 
ella, demas de que á ello le ha de apremiar la 
Jusricia , como lo dice una Ordenanza real 
de la Navegación de las Indias (c); porque du
ra su oficio por la id a , y  vu elta , sin poder 
ser rem ovido , según una Cédula real (d).

49 E l Escribano de la N ave ha de asen
tar, y  escribir en su lib r o , que ha de tener, 
y  en el de M ercader, ó C a rg a d o r , todo lo 
que entrare, y  se cargare en ella ,  quanto es, 
y  de que género, por m enudo, diciendo las 
piezas que se reciben , y  lo que va en ellas, 
sin que baste asentarlo por piezas5 y  lo que 
así asentare hace f e , como si pasare ante Es
cribano p ú b lico , según lo dicen dos leyes de 
Partida (e) , y  dos Ordenanzas reales de la 
N avegación de las Indias. Y  asimismo ha de 
asentar en su L ib ro , en que parte de la N ave 
se cargó, para que conste si .se excedió en 
ello , ó no , conforme otra de las dichas O r
denanzas reales ( f) :  de que se sigu e, que las

\ Certificaciones, que el Escribano de la N ave 
diere en lo tocante á su oficio, hacen fe, sien
do nombrado por el R e y , ó quien tenga fa- 

I cuitad suya para ello , por ser O ficial públi- 
j co 5 nías por no serlo , siendo nombrado por 

J  otro particular, que no la ten ga, lo contra
rio se ha de decir, según una decisión de G e
nova (g).

50 Demas de lo qual, todos los tratos, 
y  conciertos que se hicieren entre los M ari
neros, y  Pasagcros , dentro de la N a v e , du
rante su N avegación , han de pasar ante eí 
Escribano de e lla , y  testigos, por A u to , y  
ellos , y  él lo han de firmar, según una O rd e
nanza real de la Navegación de las Indias
(h). Y  lo mismo se entiende en los testamen
tos, é Inventarios de bienes de los que en
fermaren, y  murieren en el v iag e, segun otras 
dos de las dichas Ordenanzas (i). Y  procede 
en los Escribanos de Flotas , ó A rm adas, y  
aunque estén surtos en el Puerto i mas no en

tierra , conforme una Cédula real (k). Y  to~ 
do ello hace fe, com o si se hiciere ante Escri
bano público, segun otra de las dichas O rde
nanzas (t). Y  aunque parece que esto se cn<* 
tiende no yendo en la N ave ningún Escribar 
no r e a l, porque y e n d o , no puede pasar ante 
el de la N ave , com o lo dice G regorio  López
(m)> empero por ser el de la N a v e  señalado 
para e sto , no lo podrá hacer en ella el real; 
pues este no le puede usar donde los señala
dos , conform e una ley  recopilada (n) 5 sino 
es que esté ordenado lo con trario , como en 
este caso en términos dice el mismo G rego
rio L óp ez estarlo , para que habiendo real, 
no pase ante el de la N a v e , y  es conforme 
á una Cédula real de Indias, (o).

Lib. III. Comercio Naval.

PASAGEROS.
51 Pasageros son los que van , y  pasan 

en la N ave  de unas á otras partes, segun unas 
Ordenanzas reales de la N avegación de las 
Indias (p). Y  para pasar de España á ellas al
guno , ha de presentar en la Casa de la C on 
tratación de las Indias de Sevilla licencia 
rea l, con inform ación hecha en su tierra, con 
aprobación de la Justicia de ella de su edad, 
estado y  señas, y  de que no es reden  con
vertido de M o ro , n i J u d io , ni hijo s u y o , ni 
ha sido condenado por delito de heregía , ni 
hijo , ni nieto suyo , por linea m asculina, ni 
fem enina, segun una de las dichas Ordenan
zas reales (q). Y  se ha de asentar su nombre, 
y  el de sus padres, y  el L ugar donde e s , y  
el N avio  en que v a , y  a que Provincia , y  
con quien , en un L ib ro  que para ello ha de 
haber , para que si falleciere en las Indias, se 
sepa d o n d e, y  quien son los que It  hubieren 
de heredar , segun otras de las dichas O rd e
nanzas reales (r). Y  el M ercader casado en 
España , puede pasar á las Indias, y  estar en 
ellas por tiempo de tres años (s).

52 D e que se sigue , que los recien con
vertidos de M o ro s , ó Judíos, ni sus hijos 
ni los que han sido condenados por delito de 
heregía , ni sus h ijos, ni nietos por linea mas
culina , ni fem enina, no pueden pasar á las 
Indias sin expresa licencia del R e y  , en que 
se haga mención de este defecto, so graves pe

nas

(a) M atien z. in leg. 1. ghs. y. tit. 18. lib. g  Rec. 
ubi A v e n d  n. S. 7 8. dec.gen , i j4-  n. 1. 6* Jtf.

(b) Céd. R. de i año de i £33. impr. con las de mas 
de Ind ia s , 2. tom.

(c) Ord n. 1 ¿o.
id) C éd R del año de 1 £~¡4 impr. con las demas 

de Jttd. 2. tom
(e) Z . i  tit. 9. p. 5. &  O rd. n. 14} &  149,
( f ) Ord « 16 3 .
fg) D e c . G e n n . 174 * n 1 &  iS . ;h) OiáaU 1 7 7 . 
(i) O r d .  tu  JS<). /77- &  ¡1 9 *

(k) C éd . R . del año de 15 7 5 . impr• con las demas 
de Ind . 2. tom.

( l) Ord* n- 230. y  C éd . R . del año 7533. Impresa 
con las demas de In d  2 tom.

(m) G reg. Lop. in L /. glos. x. tit. 9. p, g
(n) X . /. tit. 2 g  lib. 4. Rec.
(o) C éd . R . del año de 1 £33. imp. con las de In-  

dias , 2. tom. (p) O rd. n 1 2 1 . 6* seq. de pasageros.
(q) O rd. n. 20. (r) O rd. n.
(s) C éd. R . del año 1550 Impr. conlasde India* f 

%. tom.



Cap. IV . Navegantes. 4 7 S
ñas puestas por una de las dichas Ordenanzas encubridor , sabiendo serlo , incurre en pen i 
reales (a). .Y  no se pueden vender, ni com - del tal receptador , y  encubridor, y  de pagar 
prar las licencias para pasar á las Indias (b). las deudas que debieren, según unas leyes 

53 N i pueden pasar á las Indias ningunos recopiladas (k). Y  se presume no saberlo /  sí
E sclavos, ni Esclavas , sí no es con licencia no se le prueba la ciencia, conforme un ,tex*
j c z l , en que se haga mención de como son to (1), sino es que sea notorio, según una g lo -
tales Esclavos, so pena de ser perdidos para sa notable (m), y  recibida, ó si de ella hubo
el R e y  , y  otras penas puestas por una O rde- Edicto, ó pregón que lo declare por presumir- 
nanza real de la N avegación de las-Isdias (c). se con esto la noticia, no se probando lo con- 
Y  lo mismo se entiende en los Frayles, y  tra r io , según Mascando (n ), y  Acevedo.
O e i ig o s ,  según otra''Ordenanza de ella (d). Y  
la licencia para llevar E sclavos, Criados y  
cosas d e se rv ic io , es llevándolo co n sigo , y  
no después (c).

54. N i otra persona alguna de España, ni 
fuera de ella , puede pasar á las Indias sin l i
cencia r e a l, en que se haga mención que es

57 Si alguno viniere sirviendo á algún 
pasagero en el v iag e, pura pasar á la parte á 
donde v a , y  quedarse en ella-, no se le debe 
salario de lo que sirv iere , no haciendo con
cierto de ello ; porque los tales no suelen ser
v i r ,  ni ser recibidos á ellos por e l, sino por 
la comodidad que del pasage se Jes sigue, co-

estrangero, siéndolo, aunque sea, como M acs- mo lo traen Flores Díaz (o ), y  su Práctica, 
tre , P ilo to , M arinero ó soldado 5 si no es 58 N o queriendo los dueños de los man- 
con licencia de los Oficiales reales de la tenimicntos venderlos á los N avegantes, y : 
Contratación, so Las penas puestas por una pasageros de M a r , ¿ T ie r r a ,  ó pidiéndoles 
de las dichas Ordenanzas reales (f). Y  el por ellos precios demasiados, han de ser com- 
Maestre que le llevare sin esta licencia, in- pelidos á vendérselos por la Justicia; y  no la 
curre en las penas puestas por otra d élas di« habiendo en el Lugar , ó parte donde suce
días Ordenanzas reales(g). Y  las licencias pa- diere, los mismos navegantes, ó personas p a
ra pasar á Indias duran por dos años, y  no sageras, se los pueden tomar de su autoridad, 
después (h). delante de dos personas, á razonable precio,

, 55 Tam bién ningunos Indios , ni Indias pagándole de contado, y  no se queriendo re
pueden pasar de las Indias á España, aunque cib ir, poniendo en depósito en poder de un» 
sea de su vo lu n tad , y  con licencia del R ey , buena persona, con que quedan libres, y  qui-
y  sus V irreyes, Audiencias y Gobernadores, 
Justicias, y  otros Ministros de ellas , porque 
no la pueden dar, so graves penas puestas por 
una Ordenanza real de la N avegación de las 
Indias (i).

56 En las Indias, de unas á otras partes,

tos: así lo dice una ley  singular recopila- 
da (p).

59 Pueden los Maestres de N a v e s, y  Me-< 
soneros , vender á los navegantes , y  pasage
ros Los mantenimientos, que hubieren menes-  ̂
t e r , y  dárselos por p a g a , tasando el precia

por tierra cada uno puede pasar sin licencia de ellos la Justicia de seis en seis meses, sin
del G obern ador, ó Justicia m ayor; mas no 
p or m ar, sino es con e lla , y  otras Certifica
ciones ordinarias , que se suelen llevar de 
otros T ribunales, so las penas que sobre ello 
estuvieren puestas; porque en este caso no 
militan las del pasage de España á las Indias. 
Y  ultra de las penas en que Incurre el Maestre

embargo de Ordenanzas de los Pueblos en 
con trario , según unas leyes recopiladas (q)fc 
Y  quando en la N ave no hay mantenimien
tos , sino los que alguno lle v a , se le pueden 
tom ar, para que se repartan, y  comuniquen 
á todos , como está difinido en el derecho (r). 

60 L os Maestres de N aves, ó navegantes
de la N a v e , que lleva en ella , sin licencia que en ellas traen mantenimientos al Reyno^ 
requerida , á los pasageros , si fueren delin- ó á algún Pueblo de e l, tienen immunidad de 
qüentcs , ó deudores, como su receptador, y  no acudir á las cargas públicas de la R epúbli-

ca>

(a) Ord. 122.
(b) Céds. Rs. de los años 154,9. 1 569. impr. con 

las de Inulas , tomo i .
(c) Ord. n. 124. (d) Ord. n. 121.
(e) C éd . R . del año de 1593- impresa con las 

de Jnd. 1. tom.
(f) Ord. n. 123. (g) Ord. n. 176 .
(h) C éd. R . del año de 1584. imp. con las de 

Jnd . 1. tomo.
(i) O rd. n. 216. Prov. del año 1534  imp. con las 

de Ind. en que se jnandú que en esta ninguno salga 
de una Provincia. ó Isla d  otra , sin licencia del

Parte V.

Gobernador, lo qual se practica por mar , y no por 
tierra , y esta en el 1. tom.

(k) i .  1 . 2. tit. 19. lib. 5. /. 2. tit. 16. lib. S.Rec*
(l) X . Verius f f .  de Prob.
(in) G los. in l. S i tutor. perit. C. de Peric. tutor.
(n) Mase, de Prob. cont. S 79. n. 1 7. cutn seq. A cev. 

in leg. 2. n. 9. tit. 9. ¿ib. 5. Pee.
(o) Flor. Diaz in Pract. QQ. Hb. 1. q. 8. 2. n. I .

Ó* seq.
(p) L. t 5. ¿it. t 3. ¡ib. 8. Pee.
(q) X . 6. 7. tit. i t . Ub. 7. Pee.

(r) X . 2. §. Cu vi in ead. in Jin.jf.ad L Rhod. de J.urt,
OOQ 2
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ca, y seguridad, sin que se les pueda hacer 
molestia, ni incomodidad alguna , según de
recho (a), Y la casa de la morada del Merca
der, es exempta de poderse echar en ella 
Soldados por huespedes» por ser ocupada con 
Ja mercancía, como lo dicen dos textos (b), 
aunque esto mal se guarda.

C  A  P I T U L O .  IL

FLETAMENTO.

SUMARIO.

Tn*Letamento, quanto a su definición y y si es 
J p  contrato de alquiler, n. i .
Sí el fletamento se puede hacer con el dueño , y 

Maestre , y consulado por los Mercaderes,
tt. 2.

Si el fletamento, y carga de la Nave es preferi
da la mayor á la menor , y le puede quitar la
carga, n. 3.

Si en esto es preferido el natural del Reyno, y en 
Nave al Estrangero de é l9 n. 4.

Si en el fletar la Nave se prefiere á todos el Rey,

Si se debe el flete de las personas , ó animaleŝ  
que mueren en el camino 9 dándose el flete sim
plemente , sin declarar si se da por ir en la 
Nave 9 ó ponerse en donde va9 n. 20.

Si se debe flete de la criatura nacida en el viage% 
n. a i.

Si por perderse la nave, ú otro caso contingente 
en ella, se pierde lo que lleva, je debe el flete 
de ello9 6 no podiendo ir en ella 9 n, 22.

Si se debe volviendo, y arribando la Nave al 
Puerto donde salió 9 ó a otro , n. 23.

Si en este caso de arribada se puede sacar la car
ga de la Nave , y fletarla en otra, n. 24.

Si se debe el flete detemendóse la Nave por cul
pa del cargador, o sacándole 9 ó no dándole 
por ella la carga 9 y de lo que toma por per
dido , 25.

Si se puede pagar el flete al predon 9 y qual es9 n.26.
Quando se ha de pagar el flete 9 y si por él com** 

pete retención de la cosa 9 ti. 27.
Si el fletamento trae aparejada execucion9 n. 28,
Cuyo es el aumento, ó diminución de lo que va 

en la Ñaue, ó está depositado9 n. 29.
Como han de cobrar los cargadores de lo que st 

hallare en la Nave, ó el depósito 9 «. 30.

n. 5.
fletándose la Nave á todoj » qual es él preferido9 

n. 6.
Que será quando los dueños de la Nave no se 

conforman en á quien se ha de fletar, n. 7.
Si en este caso será preferido en el uno de los due

ños , pat a que á él se flete , n. 8.
Si el á quien se fleta la Nave9 se puede fletar á 

otro, y el Maestre llevar la carga en otra, 
n. 9.

Donde je ha de fletar la Nave » n. 10,
En que Puerto se ha de cargar 9 y descargar, «. r 1.
Si se puede cargar, y descargar la Nave sin li

cencia de los Oficiales reales 9 n. 12.
Donde ha de recibir 9 y entregar el Maestre la 

carga 9 n. 13.
En que partes de la Nave se ha de cargar 9 n. 14.
Como se ha de pagar el flete por el Rey9 y á él9 

n. 15.
Precio que se ha de llevar por flete de la Nave9 

Barca y Posada , y si se puede tasar9 n. 16.
flete que se ha de pagar del oro, y plata , perlas9 

y piedras , y aforamiento de tonelesy n. 17.
Como se entiende el flete de la Nave, respecto del 

cuerpo de ella , y de sus toneles, n. 18.
Si se debe el flete de las personas 9 y animales, 

dándose por ir en la Nave , o por ponerse en 
la parte á donde van9 si mueren en el camino9 
ó viage antes de llegar á ello, n. 19.

j  -r^Letamento es el contrato, que sé hace 
entre el dueño, ó Maestre de la Na-» 

ve y el que lleva ’sus cosas en ella pata lle
varlas de una parte á otra, y  por ello pagar
le el precio de flete que concertaren , como 
consta de una ley de Partida (c), que pone la 
forma de su libelo; y  así es un contrato de al
quiler, en que el dueño, ó Maestre de la Na
ve la alquila al Cargador, para en ella llevat 
sus cosas por el precio que por ello le da, co
mo se dice en el derecho civil (d), y  real.

2 De lo dicho se sigue, que el fletamento 
de la Nave se puede hacer, no solo con el 
dueño sino también con el Maestre de ella 
puesto por él, y  vale el contrato, que en esto 
con él se hiciere por la utilidad de los nave
gantes , como se dice en el derecho (c). Yi 
por los Mercaderes la puede fletar el Consu
lado , y los obliga, como si en ellos la fleta
sen , según una ley recopilada (f).

2 En fletar, y  cargar las Naves, así de 
naturales del Reyno, como deestrangeros de 
c'l, las Naves mayores, y  de mayor porte, 
que estuvieren aprestadas, son preferidas á 
las menores, y de menor porte, que al tiem
po de fletar estuvieren en el Puerto donde sé 
ha de hacer la carga , y  les pueden quitar la 
que quieren llevar, ó tuvieren fletada, al mis- 
M mo

(a) Z .  r. &  tôt. t i t . C. d e N avie, lib. 11. ér 1. 3, 
§. N eg otia t. j f .  de J itr . immun.

(b) Z. pen. Cod. de Mere. lib. 12 .et leg. in qita-
libes, eod. sis. (c¿ L . 77. tit. 3,

(d) Z . Ita in princ. 1 -ff- de Naut. caup. stab»
L fin. §. fin .ff. ad leg. Rhod. de Jact. I. tit. 3. 8.13*
24. 26. tit. 8. p. 5. (e) L . 1 . 2 ,  3 * j f .  de Exerc,

(f) Z .  1 . c. 7. et io ,  t it . 13 . lib. $ .R e c .



sno precío, ó al acostumbrado. Y  el Cargador 
que hiciere lo contrario, y  la Justicia que lo 
consintiere, debe pagar el*daño á la Parte, é 
incurre en la pena sobre ello puesta por unas 
leyes de la Recopilación, que así lo dispo
nen (a).

4 Asimismo en el fletar, y  cargar las Na
ves, las de los naturales del R ey no, que es
tuvieren aprestadas, son preferidas á las de 
los estrangeros de el, que al tiempo del cargar 
estuvieren en el Puerto donde se hiciere la 
carga; y  les pueden quitar la que hubieren 
de llevar, ó tuvieren fletada al mismo pre
cio, ó al que se acostumbrare; y  haciéndose 
lo contrario, se incurre en pena de perdi
miento de carga, y  nave en que se cargare* 
con jarcia, armas y  aparejos; así lo dicen 
unas leyes de la Recopilación (b). Y  procede, 
aunque sea en tierra de Señorío, según una 
ley de ella (c). Y aunque los tales estrangeros 
tengan carta de naturaleza, como lo dice otra 
ley asimismo de ella (d). De que se sigue, 
que de esta manera en el fletar, y  cargar la 
Nave , el cargador natural se prefiere al es- 
trangero, como consta de unas leyes recopi
ladas (e)*

5 En el fletar la Nave , á todos es prefe
rido el Rey ; y  aunque otro la haya fletado 
primero, se la puede quitar, pues la pueden 
tomar para las necesidades públicas * según 
un texto (f). Y  porque la pública utilidad es 
preferida á la privada, como se dice en el de
recho civil, y  real (g).

6 Quando el dueño, ó Maestre de la Na
ve la fletare á dos personas de por sí en di
verso tiempo * ha de ser preferido en el fleta- 
mentó el á quien la fletó primero, según un 
texto (h), y  Baldo* salvo si hubiere entrega
do la Nave pata este efecto al postrero fleta
dor , por tradición, ó posesión verdadera de 
cargarla , ó ficta de claúsula de constituto, ó 
entrego de la Escritura del fletamento, que 
entonces este postrero es preferido al prime
ro , como lo resuelven algunos Autores, y  
demas Antonio Góm ez, y  Covarrubias (i).

7 Si la Nave es de dos, ó mas dueños, y  
unos la quieren fletar ¿ uno, y  otros á otro á

Cap. V.

(a) X . 5. 7. tit. 10.lib . 7. R ec .
(b) X. I. cap. 7. tit. 13 lit» 3. Rec. &  l. 3. &  7. 

tit. 10. lib. 7. Rec.
(c) X. 4. tit. 10. lib» 7. Rec.
<d) X. 8. tit» 10. lib» 7. Rec.
(e) X . 3. 4. 6. 8. tit. 10. lib. 7. Rec.
(f)  X . i* Cod. de Id avie, non ex cus. lib* i r .
(g) L* fin . Cod. de Printip. L 1 2 . A uth» de ff¿er. 

al. in p f inc. I. unie» §. Cum ant» Cod» de Caduc.
toll. I. 8. tit. 28. p . 3.

(h) X. In oper. jf» Loe. &■ > per illam , Bald. in leg. 
Empt. coll. 2. C. de Locat.

(i) Ant. Gom. x. tom» z» Var. c. z. n. 20. vers.

aquel se ha de fletar, que quisiere la mayor 
parte de ellos, respecto de las que tuviere 
la Nave; y  siendo iguales en ellas, el mayor 
número de personas, como consta de unas 
leyes de Partida (k). Y  siendo iguales en to
do, al mejor fletador, según un texto (1). Y  
siendo iguales los fletadores, el Juez ha de ele
gir á qual de ellos se ha de fletar, por evitar 
discordia', y  rija , conforme otros textos (m).

8 Aunque en este caso ha de ser preferi
do á los demas el uno de los dueños de la 
N ave, si para sí la quisiere fletar por ser lí
cito , respecto de ocupar la Nave en el uso pa
ra que es destinada, y  militar en este caso la 
regla de derecho, que uno es obligado a ha
cer lo que á el no perjudica, y  á otro apro
vecha , como lo traen Socino (n) * Eloriano y  
Antonio Gómez.

9 El que fleta la Nave para llevar en ella 
sus cosas, y  persona , la puede fletar para lo 
mismo á otro, si no es que en el fletamento 
otra cosa en contrario fuere convenido, como 
se dice en el derecho (o). Y  el Maestre de la 
Nave puede llevar, y hondear las cosas que 
tiene, ó lleva fletadas en ella en otra/tan 
buena, sino es que lo hace contra la volun
tad del dueño de ellas, según una ley de 
Partida (p), y  su glosa gregoriana.

10 La Nave se ha de fletar en el Puerto 
mas cercano, donde la cargazón se hubiere 
de hacer; así lo dice una ley de la Recopila
ción (q). De que se sigue, que la Nave que 
estuviere en el Puerto mas cercano, donde la 
cargazón se hubiere de hacer al tiempo de fle
tarla , es preferida en el flete de ella á la que 
entonces estuviere en otro mas lexos.

11 La carga , ó descarga de lo que va en 
la N ave, se ha de hacer en los Puertos acos
tumbrados de ello, y  no en otros que no lo 
fueren. Y  aunque en estos esté la carga, se ha 
de llevar á carros á aquellos; so pena de per
dida la caTgazon por descaminada, y los Na
vios en que se hiciere.para el Fisco: así lo di
cen unas leyes de Partida (r), y Recopilación.

12 No se puede cargar, ni descargar nin
guna cosa de la tierra á la Mar á la N ave, ni 
de ella á la tierra, ni de un Navio en otro, de

día
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Secundo, Covarr. lib. 2. Var. cap. 19. n. 8.
(k) X . 5 .6 .  tit. 5.
(l) X . Non aliter j f .  de U  su , habit.
(m) X . NEqniss. jf . de Usuf. I. S i dmb» vers, fin,. 

j f .  Qiiib. mod. usufr. amit. I. Uujusm. §. fin . j f .  de 
Legat. 2.

(n) Soc. in L S i Soc.fi. si cert. pet. Flor, in l. Sa-  
binus, j f .  de Cotnm. divid. Ant. G om . 2. Var. c. 3. ». 
14. inmed. (o) X. N em c,C. de Loe.

(P) b  ig . tit. 8. p. 5. ubi glos. gregor. 3.
(q) l . 5 .vers. Y  que fleten , tit. 10. lib. 1. Rec.
(r) X . 5 .6 . tit . 7. p. 5. &  l. 5. tit. 28. 2. tit.

26. 6* /. 1. tit. 32. lib. 9 . Rec.



L ib . I I I  Com ercio N aval.478
d ia , ni de noche, sin preceder pira ello li
cencia > y  aivalá de guia de los Oficiales rea
les, á cuyo cargo fuere, so pena de perdimien
to y  confiscación de todo e llo , y  de los Na
vios en que se hiciere, por descaminado : así 
lo dicen unas leyes d& la Recopilación (a), Y  
procede en el Maestre, Marineros y  Merca
deres de la Nave que lo hacen, según otra 
ley de ella (b) 5 salvo si los Navios llegaren 
al Puerto con fortuna, ó huyendo de enemi
gos * que entonces pueden descargar sin liccn-* 
cía de los dichos Oficiales reales, con que lue
go otro dia se lo hagan saber , conforme otra 
ley de la Recopilación (c). Y  luego que se 
descargue se ha de llevar á la A duana, sin 
ponerlo en Barca (d).

13 El Maestre de la Nave tiene obliga
ción de recibir la carga de ella en la ribera, 
y  orilla del agu a, en tierra, quando la car
gare , y en la misma volverla í  entregar, 
quando la descargare, y  no en otra parte, 
conforme un texto (e), sino es que haya otra 
orden, 6 costumbre de ello.

14 Han.se de cargar las mercaderías, y  
cosas, en la Nave en los lugares de ella per- 
mkidcs, y no en los prohibidos, según una 
Ordenanza real de la Navegacion .de las In
dias (f), y  así se ha de cargar con la carga, 
que cupiere debaxo de cubierta; de suerte, 
que no vaya sobrecargada , y  quede libre la 
cubierta, sin llevar sobre ella nada, sino 
agua , bastimentos, y  caxas de pasageros, 
y  las armas de la Nave, según una de las di
chas Ordenanzas reales (g). Y  la Nave que 
tiene Puentes, puede llevar debaxo de ellas, 
y  del Alcuzar todo lo que pusieren , quedan
do libre la Barca para sacarse, y  la Plaza de 
Artillería para jugarse. Y  sobre la tolda de 
arriba, que es la segunda cubierta, no se ha 
de llevar nada , conforme otra de estas Orde
nanzas (h). Y  donde v a , y  gobierna la Artille
ría , no se ha de llevar nada, salvo las caxas 
de los Marineros , y  bombardas , según otra 
Ordenanza de estas (i), y no se puede cargar 
sobre las mesas de guarnición , botas de vino 
ni de agua, ni otra cosa pesada, sino lana, ó 
paja , ú otra cosa liviana, ó tínajuelas peque^

ñas de agua, según otra de las dichas O r 
denanzas (k). N i en los Castillos de Avante 
se puede cargar cosa alguna de mercaderías 
de peso, porque esto* y  las Abitas han de es
tar libres para tomar las-amarras , conforme, 
otra Ordenanza de estas (1). Y  en razón de 
esto se guardará la orden, ó costumbre que 
hubiere. Y  no se puede cargar mercaderías 
eft Capitana , ni Alm iranta, aunque sea con 
registro (m).

1 j  Quando por él R ey se roma la Nave 
por fletamento * por todo el tiempo que la 
tuviere ocupada en su servicio, ha de pagar 
el flete de e lla , y  gente al respecto de como 
se paga en sus Armadas, según una ley de 
la Recopilación (n> Y  le ha de correr la mi
tad del sueldo desde el dia que estuviere fue
ra de carena * y  la otra mitad desde que estu
viere á punto, y  vergas en alto, como lo di
ce una Ordenanza real de la navegación de 
las Indias (o), ó según la orden, o costum
bre que en ello hubiere. Y  se le ha de pa» 
gar el flete de lo que fuere en ella (p).

16 En el fletar la Nave se ha de guar
dar lo que entre las Partes fuere convenido, 
según una ley de Partida (q), sin llevarse mar, 
precio de lo concertado , ni alterarle ántes, ó 
después de la embarcación, so la pena puesta 
por una de las Ordenanzas reales (r) de la 
Navegación de las Indias. Y  habiendo dife
rencia entre el dueño, ó Maestre de la Nave* 
y  Cargador, sobre el precio del flete, le ha ds 
tasar la justicia , y  guardarle su tasación , se
gún una ley de la Recopilación (s) 5 como 
también se ha de tasar al Mesonero lo que ha 
de llevar por la posada, conforme otra ley 
de ella (t)$ aunque por otra Ordenanza real 
de la navegación de las Indias (u) se dice, 
que no haya tasa judicial de fletes, sin licen
cia del R e y , lo qual se entiende, salvo si 
por malicia de los Maestres se crecen los fle
tes , ó hacen sobre ello monopolio, que en
tonces se pueden tasar por el Juez; el qual, 
y  los que le hacen , no los castigando, incur
ren en las penas sobre ello puestas por una 
ley de Partida (x). Y  fletándose la N ave, sír* 
declarar el precio, se ha de pagar, según la

eos-

" " ■ ■ *  — ■■ -I
(a) L. 5. io .  y  1 1 . tit . 25. 6 ” /. 2. 5 .6 . tit. 24. &  

/. 4. 5. 6. 8. 9. tit. 28. &  l . 7. 8. tit. 29. L 4. §. 5. 
tit* 3 1 . ó- í. 1. tito 32. lib. 9. Rec.

(b) JL. lo . tito 29. lib. 9. Rec.
«  £. r. tic. 25. Ub. 9. Rec.
(d) Céds. Rs. del año de 1574. impres. con las 

de las Indo y  allí un cap. de Ord. del año de 1572« 
tonto 3.

/e) i .  3. in princoffo de Naitt. coup• 6* stab.
(f)  O rdí ». ;  68. r
(g) . Ord. n. 166. (b) Ord. n« 166.
(i) Ord. tu 16 7 .

(k) Ord„ n. i 6 3 . (I) O rd. n, 169 .
(m) Ord. R . del año 15 9 1 . ifflp. con las demas 

de ind.
(n) i .  7. vers.'Ydemas de esto, tit. io . lib. 7. Rec*
(o) Ord. n. 14 . de las mas nuevas.
(?) C éd. R . del año 1583. hnp.Uou las de Ind.
(q) L . 2. in princ. tit* 9 ./ .  5.
(r) Ord. n. 198.
(5) JL. 3. vers. Y  si por caso , tit. 10. lib. a. Rec.
(t) JL. 6. tit. 11. i ib. 7. Rec.
(u) Ord. n. 23. de las mas nuevas.
(*) L . 1. tit. 7 . p . 5.
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costumbre precedente, y  mas próxima, con
forme á derecho civil (a ), y  real; mas los 
Barqueros d . la Barca del rio, han de tener en 
el Lugar público Arancel de la Justicia, por 
el qual lleven los derechos del pasage; y a las 
personas, bestias y  ganado que pasaren por 
el vado , no se les puede llevar derecho al» 
guno , según una ley recopilada (b).

17 Del oro, plata, perlas y piedras pre
ciosas, que se llevaren de las Indas al R ey, 
y  á particulares, no se puede llevar por ella 
a tanto por ciento, ni otra cosa, sino lo que 
montare por lo que ocupare por la parte de 
tonelada que hiciere, y al respecto; y el Maes
tre que llevare m as, ó no lo quisiere llevar 
a sí, incurre en la pena sobre ello puesta por 
una Ordenanza real de la Navegación de las 
Indias (c); sino es que haya otra orden, ó 
costumbre de ello* Y  el aforamiento de las to
neladas , se ha de considerar , conforme una 
de las dithis Ordenanzas (d).

18 Si se fleta la Nave, sin expresar la can
tidad de toneles que hace , se debe el precio 
del flete, sin considerar los que hiciere, según 
un texto (e); mas fletándose por cierta canti
dad de toneles, haciendo menos, se debe su
plir , y no se deben los que mas hiciere, co
mo lo dice un Jurisconsulto ( f )  aunque se di
ga mas, ó menos; porque esto no hace dudo
sa la cantidad expresada, conforme un texto 
(t;), Bartulo, Baldo y  Corseto Y se debe de la 
c a n t i d a d  de toneles expresada , aunque no se 
c a r g c n  todos , sino parte , salvo-si el precio 
del r iere fue por el número de toneles que se 
cargase, que entonces solo se debe de los que 
se cargare , y  no mas, conforme un texto (h). 
Y  fletándose la Nave simplemente, en duda, 
se entiende por lo que en ella se cargare sola
mente , según este mismo texto (i).

19 De que se sigue, que si el flete se cons
tituye para cargarse, e ir en la Nave perso
nas , ó animales, y algunos se mueren en ella, 
antes de ponerse en la parre á donde van , se 
debe el flete de los así muertos ; mas no se 
debe de ellos, constituyéndose el flete por 
ponerse las personas, ó animales en la parte 
donde van , muriendo ántes de ser puestos en 
ella, conforme un texto (k). Y  la razón es,
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porque en el primer caso , la ley del con
trato es cumplida, según un texto (1); y  el 
que se alquila para hacer obras, si se le pro-* 
hibe hacerlas sin su culpa, por caso contin
gente de parte del a quien las alquila, ú de la 
cosa en que se hacen, por no quedar por el el 
hacer , consigue el precio, que por ello se le 
promete, como si las hiciese, conforme un 
texto (in). Y  en el segundo caso no se cumplió 
la'convención, y condición que hubo de dar
se el flete por ponerse en la parte, ó lugar á 
donde iban, v por no se haber cumplido, aun
que por el Maestre no quedase, no se Ic debe 
el fle te , como consta del derecho (o). Y por
que el distinguirse de que parte viene el caso, 
es promisión pura, y  no en la condicional, 
como en especie lo resuelve Straca (o).

zo S guese asimismo , que si no consta 
que el flete de las personas, ó  animales se 
constituye por cargarse, ó ir en la N ave, ó 
por ponerse en la parte donde van, se debe 
el flete de los muertos ántes de puestos en 
ella, por presumirse ser constituido el flete 
por cargarse, ó ir en la Nave solamente, con
forme un texto (p). Y  porque como no consta 
Jo que fue convenido sobre esto, y parezca no 
quedar por el Maestre, se le debe el flere, se
gún derecho , y en términos Straca (cQ.

12 Y  de aquí es, que si yendo fletada la 
Nave, alguna muger pariere en ella, no se 
debe flete alguno de la criatura, por ser de 
poca consideración , y  no acostumbrado al 
uso de navegantes: así lo dice un Juriscon
sulto (r).

22 Si por perderse la Nave , vi otro caso 
contingente en ella, se perdieren las merca
derías, ó lo que va en ella , ó no pudiere ir 
el viage, no se debe flete de ello, sino de lo 
que se salvare , y sacare , pro rata de ello, y  
del camino , hasta el lugar donde sucedie
re la perdida, ó  caso, como se dice en el 
derecho (s), y lo tienen Sygnorolo, y Stra
ca : de que se sigue, que si el dueño, ó 
Maestre de la Nave pagare al Cargad* r las 
mercaderías perdidas, se le ha de pagar el fle
te de ellas, pues tanto es como si se salváran.

23 De que se infiere, que si la Nave des
pués de haber salido del Puerto, navegando;

aun-

(a) X . Except* Cod, Locat. /. 7. verb* Q se 
tumbrare J Jietar , tit 10 lib* 7  Rec*

{b) X . 10. tit j  1 lib. 6 Rec*
(c) Ord. n 4Jp* (d) Ord. n* j/r*
(e) X  .fin. § fin * vers. h n b jf ad L Rhod. de Ja ct.
(f) L . Tenet. % Si vas 3j f .  de Actio empt.
(g) X. Pub % f in .j f  Depos &  illic* Bart. Bald. 

in Ruhr. C. Depot q 6* Cor«.. deNumm tx . p .q . sp.
(h) X>. L fin. % fin*, ff . ad leg. Rhod de Ja ct•
(i) D* L fin. in princ.ff* ad leg. Rhod. de Ja ct ♦ 
(k) JL. jin . in princ.fi. ad 1. Rhod* de Ja ct•

(l) X .  Si quis , C. de Inst. 6« substit. 
im ) X . Qui oper.fi. Locat.
(n) X .  Senno amico 3 in princ.jf. de Annuìs leg,. 
i, lllts in terris , in fin .fi. de Condii. &• demonet*
(o) S tra c , de Navic. g .p .  «• 7 7  iX , /p . 20.
(y>) L .f in . in princ. f i.  ad leg. Rod■ de Jac
(q) X . Qui opera , 6* leg. Sed ades , §. cum qui

dam* §, fin. f i .  Locat S tra c , ubi sup n. 2 /
(r) X .  Sed. <edes ,  § . Si quis mulierem. fi. Lorat. 
(5) X . Si uno} § Item Cum quidam* &  Ubtcumm

f i .  Lee. S ign . cens. 9 5 . n. io, S trac, ubi sup. n. 24.
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aunque sea pot caso fortuito* volviere, y  ar
ribare á é l , no se debe el f  lere de lo que en 
ella v a , y se puede repetir, habiéndose paga
d o, como si se perdiera; mas arribando á 
otro Puerto del camino, y no le continuando; 
se le debe el flete hasta él, según un texto (a). 
-Y se confirma , porque quando el alquilador 
de la cosa no puede usar de ella por perderse 
ti otro impedimento, aunque sea sucedido 
por caso fortuito, no se debe el precio de su 
alquiler del tiempo del impedimento, como 
se dice en el derecho c iv il, y  real (b). Y  en 
especie así lo tiene Alvaro Vaez (c), aunque 
en ello lo contrario tiene Molina (d).

24 Mas se infiere, que si después de arri
bada la Nave se perdiere, cesó el fletamiento 
de ella, y  se disuelve ; y  así se le puede sacar 
la carga, y fletarla, y  cargarla en otra, como 
lo trae Antonio Gómez (e). Y  lo mismo es 
aunque no se pierda la Nave, si no estuviere 
para navegar, y  por ello fuere necesario de
tenerse para aderezarla, y  rehacerla , así des
pués de arribada, como antes , después del 
tiempo convenido para salir á navegar; mas 
estando para ello, y  para hacer, y  continuar 
el viage, sin esa detención, lo contrario se ha 
de decir , por durar, y  continuarse el f  Ieta- 
miento, sin podérsele quitar, ni sacar la car
ga por e llo , según lo traen Covarrubias (f), 
Alvaro V aez, y  Molina.

25 Si por culpa del Cargador de la Na
ve fuere detenida, ó impedida 5 como por 
llevar en ella ilícitas mercaderías, se puede 
cobrar de él el flete de ellas, porque en esto 
su culpa le perjudica , como se dice en el de
recho (g). Y  lo mismo se ha de decir, si no 
le dio la carga al tiempo, y  como debía, ó 
si 1c fue quitada, ó sacada, conforme una ley 
'de Partida (h); lo qual se entiende, no lle
vando en su lugar otra carga por el mismo 
flete; porque llevándola , lo contrario se ha 
‘de d ecir, según un texto (i). Y  así se ha de 
cobrar el flete de lo que se tomare por per* 
dido, demas de tomarlo , conforme una Cé
dula real (Je).

2ó Si el flete de la Nave, que el dueño de 
ella fletó al Cargador, se pagare al predon, ó

robador de ella, que la trae navegando, $In 
orden del dueño , no queda libre de ello el 
C argador, aunque lo podrá cobrar del pre
don, ó robador , como indebido; mas si hizo 
el fletamiento el predon, ó robador, y  se le 
paga el flete de é l, es bien pagado, sin que el 
dueño de la Nave lo pueda repetir al que I0 
paga-» porque por el fletamiento del robador, 
ó predon, no compete acción al dueño, aun
que á él le queda obligado el predon, ó ro
bador , según un texto singular. (1). Lo qual 
dicho, en este postrer caso se entiende quan
do el Cargador pagó con buena fe , ignoran
do , que el predon, ó robador lo era , y  pen
sando , que era verdadero dueño, ó su here
dero; porque sabiendo que era predon, ó ro
bador, lo contrario se ha de decir, por no 
quedar libre, como* 1 lo dice Paulo de Castro 
por un texto (m) , y  lo traen D ecio, y  Baldo. 
Y  Prcdrn se dice el Administrador, que estu
dia en utilidad suya propia, y  no del dueño, 
cuyo negocio administra , y  hace, como lo 
dice una glosa gregoriana de Partida (n).

27 El flete de la N ave se ha de pagar al 
plazo que fuere convenido, y  si no le hubo 
señalado, dentro de ocho dias de como la N a
ve llegare al Puerto destinado para la descar
g a , y  seguir en é l ; como consta de una ley 
de Partida (o). Y  por el flete puede el Maes
tre retener en su poder las mercaderías, ó co
sas que se deben hasta que se paguen por te
ner en ellas esta retención por derecho, se
gún una ley de Partida (p). Y  así antes de 
entregarse la cosa de que se debe, le ha de 
pagar el flete de ella, porque para conseguir
se , basta verificarse so lo , que ella se cargó 
en la N ave, sino es que otra cosa fue con
venido , según un texto (q).

28 Si por el fletamiento consta de la ve
rificación de lo que le entregó ai Maestre; y  
del precio de los fletes por Instrumento pu
blico, por ello trae aparejada execucíon, se
gún una ley de la Recopilación (r). Y  lo 
mismo es, si de ello consta por Instrumento 
auténtico , como el registro que se hace ante 
el Escribano de ellos, que hace fé , confor
me otra ley de ella (s), ó ante los Oficiales

Rea-

(a) Z>* L Si uno, §• Item  cum quídam^ Ó* §. U b i-
cuntque , j f .  L o e .

(b) L . Item . quarit §. F xerc.jf. L o ca t.& l.H a -  
bitat. % ule. O' S ifund. &  ex duob. seq.jf. Loe.
L a i . t i l . 8. p. 5.

(c) Alv. Vaez considt. 75 per totam.
(d) Molin. de J u st. 7. tom. de contr. disi. 502.
(e) Ant. Gom. 2. tom. Var. c a p .j.  n* 1. 2. 3.
( f ) Covarr. in Pract. QQ* c. 30* w. 2. Alv. V aez 

de Jtifm emph* q. 22. n. 6. Mol. ubisup. dis• 49$.
(g) Leg. pen %. Navem , ff\ Lócate
(h) L - n . t i t .  i B .p .3 .
(i) L . u d ¿ d e s f f .  Locat.

(k) C¿d. R . deí año 1583. impr. con las de In 
dias.

(l) X . Si Urbana y ff. de Cond. in deb*
(m) Paul, de Cast. in dict. /• S i urbana cit. I. F i

lia in fin .ff. de Sol. De c. con se. 407« inprinc. ó 'B ald. 
consil. 476. 4. voL t.

(n) Glos. greg. /. in /. 20. tit. .12. p. ¡r,
(o) X . 77. tit. 1 8. p. 3.
{p) X. 5. t it . 8 .p .  5.
(q) X  fin . in princ. ff. ad. I. Rhod de Tact.
(rj X. 2. tit. %i. lib. 4. Rec.

X , 1. tit* &  L x. tit. 2£. lib. 4 . R ec-

-S? i  - A
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reales, constando de la partida de registro, 
por certificación de ellos, ú del Contador, 
que asimismo hace f e , según un t$xto (a).

29 S ilo  que va en Ja Nave de muchos Car
gadores, se pone en ella junto, y  mezclado, 
sin conocerse lo que es de cada uno , el au
mento, ó disminución de ello, causado por el 
tiempo , y  calidad déla Mar, y  Nave, es del 
Maestre de ella, por habérsele transferido do
minio de ello, y  solo quedar obligado á dar otra 
tanta cantidad, como lo que se puso. Mas po
niéndose separado en vasos, ó partes divisas, 
sin mezclarse, conociéndose lo que es de cada 
uno , el tal aumento, ó disminución es de los 
Cargadores, cuyo es el dominio de ello, por 
no se haber transferido en el Maestre, Y  proce
de, aunque en este caso el de su autoridad, sin 
consentimiento de los Cargadores, lo mezcle 
uno con otro, porla culpa que tuvo en mez
clarlo sin el,aunque por la tal mezcla sc.le trans
fiere el dominio de ello. Y  lo mismo, con la 
misma distinción es en lo que se deposita en el 
depositario, conforme un texto ,y  su glosa (b).

30 De lo dicho se sigue, que de todo lo 
que se hallare en la N ave, en que no se trans
firió 'el dominio eh el M aestre, cada Carga
dor ha de cobrar lo que fuere del suyo. Mas 
de lo que se trasfirió el dominio entre todos 
los Cargadores de aquel genero, se ha de co
brar pro rata de lo que de el cargaron, y no 
los de un género de lo de otro diverso. Y  lo 
mismo e s , por la misma razón, de lo que se 
hallare de lo depositado en poder del deposi
tario , según el dicho texto (c), y  su glosa.

C A P I T U L O .  V I .

COSAS V E D A D A S .

SU M A R IO .
Efinicion de las cosas vedadas, y su prohí— 

bicion , «. 1.
Si las cosas se pueden sacar , y meter de un Pue

blo , y Rey no á otro , n. 2. 
lo dicho procede aunque el uno de los Pueblos, 

ó Rey nos sea de Christianos, y el otro no, n. 3. 
S í procede habiendo entre ambos guerra , y siendo 

de Christianos, n. 4.
Si se pueden sacar armas, naves , pertrechos, mu

niciones y vituallas á los enemigos de la F é , y 
penas de ello , y d las Indias , y Perú , n. 5. 

Si se puede sacar del Reyno oro, plata por labrar y 
y labrado, y moneda, y pena de ello , n. 6.

Si se puede llevar de España á las Indias oro , ó 
plata9 ó moneda, ó libros, y pena de ello , n. 7. 

Si en las Indias se puede sacar de una Is la , o

(a) JL, 1 .  C. efe E xac trib. ¿ib. 1 o ,
(b) L . In nave Saupheii , j f .  de Local~ ubiglos. 
Parte F,

Provincia a  o fra , oro, o plata por m arcar, y  
pena de e llo , n. 8.

Si se puede llevar del Perú á la Nueva-Espana, 
y de ella á él oro, o plata ,  ó moneda ,  y p$^ 
na de ello9 ó azogue, n. 9.

Si se pueden sacar del Reyno caballos , o muías9 
ó ganado , ó carne, y pena de ello , 10 .

Si se puede sacar del Reyno pan , legumbres y  ce
bada , y pena de ello , n. x 1.

Si se puede sacar de él corambre, y pena de dlo¿ 
tu 12.

Si se puede sacar del Reyno la n a , y como, y en 
que pena se incurre , y  paños, n. 13.

Si se puede sacar de él seda , ó vena de hierro ,  y  
acero y y argento, grana , y cera, n. 14.

Si procede la dicha prohibición, aunque sea para 
comprar esclavos , y redimir cautivos ,  «. 15,

Lo que se puede sacar , 6 no , para el Reyno de 
Aragón , n. 1 ó.

Como se entiende la licencia que el Rey da para 
sacar cosas vedadas , y  j¿ pur remitir los dere
chos reales es visto darla , n. 17 ,

Si se puede meter en el Reyno, o Pueblo de fuera 
de él vino , sal ó moneda de vellón estrangera9 
y  pena de e llo , n. 18.

Si se puede meter en el Reyno de fuera de él se
da y y en el de Granada, y Almería moreras, y  
pena de ello y n. 19 .

Si se puede meter en el Reyno ds fuera de él saba
nas viejas y bujerías y arcabuces9 y pena de ello,  
n . 20.

Si se pueden traer mercaderías de la China, é  Islas 
Philipinas a la Nueva España, y de ella , o ellas9 
al Perú , y otras partes , y pena de ello y n. 2 1 .

Si la dicha prohibición se entiende mezclándose la 
seda prohibida con la que no lo es , ó tiñendo- 
se y ó texiendose, n. 22.

Si se pueden llevar de la Nueva-España al Perú 
mercaderías de Castilla , y su pena, n. 23.

Si son perdidos los Navios , carros y  bestias en 
que se sacan, y meten las cosas vedadas ,  n. 24.

Si en los casos en que no hay puesta pena a los 
que sacan, ó meten las cosas vedadas , se ha 
de imponer arbitraria, ». 25.

Hasta que límite se han de sacar las cosas veda
das para incurrir en la pena de ellas , n. 2 ó.

D e la prueba de sacas , y cosas vedadas , y su ta
ma y y por quien se puede hacer , y quien es 
el Juez de ello , n. 27.

Premio del cómplice , que manifiesta cosas vedádasy 
y del Denunciador , y Juez de ellas, n. 2%.

SÍ llevará parte de estas penas el Juez delegadoy 
que procede como t a l , sobre las cosas vedadas, 
aunque sea Ordinario , n. 29.

Si el vendedor de la cosa vedada, que se toma al 
coinprador7 está obligado á su sane amiento y n.30.

c o -

(c) D ic. L In nave Saupheii 9ff. Locat .fastigios.
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4 8  2 Lib. 111 Comercio Naval
contrario , por ser semejante ¿ traycion, de

i  Osas vedadas son las prohibidas de 
«acar de un Pueblo, ó R ey no á otro, 

y  meterlas en e l , como consta de las leyes de 
un título de la Recopilación, que sobre esto 
trata (a). Y  ántes de ellas habia esta prohibi
ción por ley de Partida (b).

a Las Mercaderías, y  cosas regularmen
te se pueden sacar, y  meter de un Pueblo 
á otro dentro del Rey n o , salvo las prohibi
das, sin que se pueda vender, aunque sea 
en tierra de Señorío, sin expresa, y  especial 
licencia real, según unas leyes de la Reco
pilación (c). Y  en la que se diere para sacar
lo , se entiende dexando lo que en el Lugar 
donde se sacare fuere necesario para aquel 
a ñ o , y  la sementera del siguiente, conforme 
otra ley de la Recopilación (d). Y  lo mismo 
es de un Rcyno á otro , según otras leyes de 
ella (e).

3 Procede el poderse sacar, y  meter las 
mercaderías , y  cosas no prohibidas de un 
Pueblo, ó Reyno á o tro , aunque el uno sea 
de Christianos, y  el otro no, con que no sean 
enemigos de la Fe , con quien se tenga guer
ra , como los Gentiles, ó Indios, que lo son, 
con quien no se tiene, según Alexandro, y

 ̂ Straca (f).
' 4 Empero no se pueden sacar , y  meter

las mercaderías, y  cosas, aunque no sean pro
hibidas de un Pueblo , ó Reyno á o tro , ha
biendo entre ellos guerra, mientras durare, 
kunque entrambos sean de Christianos , 6 el 

de ellos, y  el otro de Gentiles, confor
me un texto (g), Baldo y  Boerio.

4 No se pueden vender, dar ni sacar ar
mas, Naves, ni materiales para ellas, ni mu
niciones , ni pertrechos de guerra en tiempo 
de ella, ni de paz, á los enemigos de la Fe. Y  
lo mismo es vituallas , mantenimientos y  
otras cosas en tiempo de guerra, mientras 
durare s mas no en tiempo de p az, en que se 
puede hacer , sino es que haya sospecha de 
guerra, ó á tierra del Soldán, aunque sea en 
tiempoa de paz 5 salvo que á los Embaxadores 
de los tales enemigos, que vinieren al R ey- 
no, en el se les puede vender lo que hubieren 
menester para su uso. Y  el que hiciere lo

derecho eclesiástico es excomulgado, y. siervo 
de la Iglesia, y  pierde todos sus bienes pa
ra el R e y : y  de derecho secular incurre en 
pena de m uerte, y  confiscación de todos sus 
bienes, como se dice en el derecho canónico, 
civil y  real (h). Y  así el que sabe de este 
delito , y  no le revela á la Justicia, tiene la 
misma pena, que el principal culpado, como 
en el delito de traycion, y  en otros muy atro
ces, según Aviles (i), por una ley real re
copilada. Y  al que le revelare, y  probare, 
aunque sea partícipe en el, se le perdona la 
culpa, y  se le da galardón, según otra ley re
copilada (k). N i se pueden pasar ningún.¡s 
armas á las Indias, ni al Peni (i).

6 No se puede sacar del Reyno oro, ni 
plata , ni vellón, por labrar , ni labrado , ni 
moneda alguna, sin embargo de costumbre 
que haya en contrario, so pena de muerte, 
y  confiscación de todos los bienes, como lo 
dice una ley de la Recopilación (m). Y  pro
cede por M ar, y  Tierra , según otra ley de 
ella (n). Procede también, aunque sea por 
mercaderías que se traygan al R e y n o , con
forme otras leyes de e lla , y  una de Parti
da (o).

7 No se puede llevar de España á las In
dias , Islas y Tierra-Firme de ellas, oro, ni 
plata , en pasta , ni labrado, ni moneda, sin 
licencia del R ey , sopeña de ser perdido para 
el , ni Libros de Historias fingidas, profanas, 
y  de materias deshonestas, salvo Libros to
cantes á la Religión Christiana, y  de virtu
des , y  utilidad a la República, según una 
Ordenanza real de la navegación de las In
dias. (p).

8 En las Indias n© se puede sacar oro, ni 
plata por marcar de una Isla , ó Provincia a 
otra, ni á España por la Mar del Sur, ni otras 
partes5 si no se ha de marcar, ó quintar en 
la Isla , ó Provincia donde se cogiere, so pe
na al que de otra manera lo cogiere, sacare, 
enviare, ó comprare, de haberlo perdido pa
ra la Camara real, según unas Ordenanzas 
reales de la Navegación de las Indias (q). Y  
Provincia en las Indias se dice el distrito de 
una Audiencia, y  Tribunal Supremo, con-

(a) X. 1. tit. 18. lib. 6. Rec.
(b) X. 10. tit. 20.p. 3.
(c) L .  28. &  32. tit . 18. lib. 6. Rec.
(d) X . 29. tit. 18. lib. 6. Rec.
(e) X . 1. tit. 18. lib. 6. Rec. (f) Alex. cons. 150. 

vqi. 7. Str2Q.de M ere. 2. p. n. 48.
(g) X  Mercat. f f .  de Comerc. ¿r mere. Bald. in l. 

2. C. Qu¿e res ex pos. Boer. decís. 178.
(h) Cap. Quodjolimy ó- edita qitorumd. de Judtf isy 

Í. i 2. C. Qux res expos. non debet L 21. tit. 26. p. 2. 
&  l. 4. tit. ai. p . 4. L 22. tit. 5. p . 5. ubi g/os.

greg. I. 48. tit. iS. lib. 6. & . I. 16. tit. 2. lib. 8. Rec.
(i) A vil. in c. 52. prcet. glos. incur. per text. ibi 

Que es L 38. tit. 6. lib. Rec.
(k) X. 4. tit. 18. lib. 6. Rec.
(l) Céds. R s. de los años de x 5 66. y  15 68. impres. 

con las de Ind. 4. tom.
(m) X. 1. tit. iS . lib. 6. Rec.
(n) X. 7. tit. 18. lib. 6 Rec.
(o) X. 10. 6* 11. tit. 18. ¿ib. 6. Rec. 1. 10. tit. 20, 

p . 3. (p) Ord. n. 125.
(q) Ord. n. 48. 50. aoí.



'Cap?'-- V Ir  Cosas vedadas:
forme una Ordenanza real (a) del gobierno 
de ellas, que así lo.dice.

9 N i se puede llevar del Peni á la Nueva 
España, ni de ella á e l , o ro , ni plata en ma
sa , marcada, ni por marcar, ni labrada, ni 
en moneda, sopeña de ser perdida , y  confis
cada, conforme una Cédula real (b), fecha en 
Valladolid á postrero de Diciembre del año 
de mil y seiscientos y  quatro, aunque des
pués acá se ha dispensado eñ cierta cantidad 
del Perú á la Nueva España, para que se sa
que de el á ella. Ni se puede llevar del Pe
rú á Nueva España azogue (c).

10 Asimismo no se pueden sacar del Rey- 
n o , caballo, rocín ó yegua, ó porro, muía, 
o mulo, ó mulero, ó muletas grandes, ó pe
queñas , así de silla^ como de albarda, y  cer
riles , so pena de muerte, y  confiscación de 
todos los bienes, como lo dicen unas leyes 
de la recopilación, después de otras de Par
tida (d). Ni se puede sacar del Reyno ganado 
bacuno, ovejuno, cabruno , ni porcuno, 
ni carne alguna viva ni muerta, so pena de 
ser perdida, y las demas penas de confisca
ción de bienes, y las que ponen las demás 
leyes de la Recopilación (e), que lo disponen.

11 Tampoco se puede sacar del Reyno 
pan, ni legumbres, so pena de confiscación 
de e llo , y  las demás penas de interes, y  per
sonal, que ponen las leyes de la Recopilación, 
que de esto tratan (f). Y  lo mismo se entien
de de la harina, y  pan cocido, porque aun— 
que se muda la especie, no se altera la subs
tancia , aunque en esto no se comprehende la 
cebada, según Castillo de Bobadilla (g), mas 
si el vizcocho (h).

12 Asimismo no se puede sacar del Rey- 
n o , cueros de ninguna calidad que sean, á 
pelo, ni adovados, ni en obras hechas, ni 
badanas curtidas ni por curtir, ni corambre 
cabruna, ni corzo » ni gamos , curtido , ni á 
pelo, ni cordobanes curtidos, ni en otra ma
nera, so pena de perdidos y  confiscados , se
gún una ley de la Recopilación (i), y  otra de 
Partida.

1 3 También no se pueden sacar del R ey- 
no la mitad de las lanas que hubiere en el, so
peña de perdimiento , y  confiscación de ellas,

y  de las ademas penas puestas por las leyes del 
Reyno (k);<que sobre esto tratan. Y  procede, 
aunque la lana sea en pellejo, ó hilada, sal
vo siendo teñida, ú texida, óá  forma de tela 
reducida r  ó á otro especial uso diputada , en 
que no se entiende esta prohibición , confor
me á derecho c iv il, y real (1). Aunque se 
entiende en los paños, por ser prohibida la 
saca de ellos por una ley de Partida (m), que 
no parece estár derogada..

14 Ni se puede sacar del Reyno por Mar, 
ni tierra á otros estraños, seda floja, ni torcí-: 
da, ni texida, so las penas puestas á ios que 
sacan cosas vedadas del R eyno, según una ley 
recopilada (n ), después de una de Partida, 
que prohíbe de el la saca de ella, y  del argen
to vivo , grana y cera ; y una ley de la Re
copilación manda, que no se saque del R ey- 
no vena de hierro , ni de acero.

15 Procede.la prohibición de sacas de Jas 
cosas vedadas , aunque sean para comprar es
clavos, segnn un texto; (o). Y aunque seâ  pa
ra redimir cautivos, conforme otro texto (p), 
y  A b a d , si no es del Reyno de Granada, en 
la cantidad de seda que se permite ¿acar dé la 
redención de ellos por una ley recopilada (q), 
conforme á lo que por .ella se ordena.

16 Mas puedense sacar del Reyno para el 
de Aragón , por la unión de ellos en una C o
rona , todos los mantenimientos, bestias, ga-* 
nados y  otras mercaderías de qualquicr cali
dad que sean, aunque por otros Rey.nos sea 
vedado? salvo la moneda, que esta no se pue
de sacar, ni aun para aquel, según'una ley 
de la Recopilación (r); ni carne, ni pan, con
forme otra ley mas nueva de ella.

t j  La licencia que para sacar cosas ve
dadas del Reyno se diere por el Rey , se en
tiende por la primera vez, y  no mas, según 
un texto (t) , y  una ley de Partida % en la 
qual dice Gregorio López , que se ha $!e po
ner en ella el dia que se da, y por quanto 
tiempo dura; y  si no se pusiere, es á arbitrio 
del J u ez, según la calidad de la cosa; y  que 
puede uno entregar la licencia en que es es
crito á otro por el, y  según otra ley de Par
tida (u), por la remisión de los derechos 
reales, que el R ey hace, no es visto dar li-

cen-

(a) Ord. n. 4*
(b) Céd, R . del año 1604*
(c) Céd. R. del año 1 5 Cap* de Carta del año 

de 157** tmpr* con las de In d .g  tom*
(d) L . /a# 26. tit . j 8. lib* 6. Recop. post. L 5. in 

fin tit* 7 . p. 5. 6 -I 10. tit* ao p* 3.
fe) X. a j .  27- tit, 18. lib* 6. Rec.
(f) JL, 2£, 2G. 2 *̂ tit* 18. tib* 6. Rec*
(g) Cast. de Bob. in Polit* 2*p* lib*4. c> 5. «.2J.
(h) X .3 .  tit* 24.p. 2.
ji) X. 47* tit , 18. lib. 6. R ec.fr l. to. tit* 2o.pg *  
(k) X . 45. 46. tit* jfc. lib* S  Rec*
P*rt. V.

(l) X. Si cui lana , fr  /* Lana  , 6* le g a ta jf*  de 
Legat*g* fr l* 42. tt t .g .p .  6.

(m) X . 10. tit . 20* p. g .
(n) ¿ .  50. tit* 18. tib. Rec* fr L io . tit* 20p.g*
(o) X . 2. Qod. de Com, fr mere,
(p) O. Significavit ubi Acev. de Judais.
(q) ao. tic. 50. lib. 9 .  Rec.
(O L . go* tit* j 8. lib. 6* Rec»
(s) L. 29. tit . r f .  lib. 6. R ec•
(t) L , Bobes% §. Hoc sermone ,jf. de Verb*. signif* 

fr  l* 3o. ///. 18 f-g>  ubi Greg. Lop.
(u) X .  ZJ* tit* 18, p. 5.
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cencía para sacar cosas vedadas , s i no lo ex
p r e s a - y v  así el que la tiene, la; puéde sacar
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18 .No se puede metet eti el Rey no de 
otros algunos vino1, mosto * vinagre., ni sal; 
so pena de ser perdido, y  confiscado , según 
unas leyes de la Recopilación (a). N i dentro 
del Reyno se puede meter vino de otros Pue
blos,, en los que tienen privilegio de que no 
se meta de fuera en. ellos, conforme otra ley 
de ella (b). Y  lo mismo se ha de decir en la 
uba, de que se hace el v in o; mas no el aguar
diente, cidra ó certeza, ú otro vino artifi
cial según Acevedo (c)* Ni se entiende en la 
salmuera, por ser diversa cosa, y  de diversa 
forma qué la sal , y  ser mista en ella el agua 
con la sal 5 y  en lo penal en el simple nombre 
no se comprehende lo m ixto, como lo trae 
Straca (d). Ni se puede meter en el R eyno 
moneda de vellón estrangera , según una ley 
recopilada (e)*

X5> Asimismo no'se puede metet en el 
Reyno seda alguna en madeja, ni en hilo, ni 
capullos de* otra paite alguna de fuera de el, 
ni venderlo en e l, so pena de ser perdido, y  
confiscado, según una ley de la Recopila
ción (f) demas de las otras penas que por 
ella se ponen. N i se pueden traer, ni meter 
en el Reyno de Granada, y  Almería moreras 
algunas de fuera de e l, ni plantarlas en éJ, 
conforme otra ley de ella (g).

20 No se pueden meter en ei Reyno de 
otras partes sabanas viejas, según una ley de 
la Recopilación (h), ni vidrios, muñecas, ni 
otras bujerías, ni Buhoneros cstrangeros ven
derlo por las calles, so pena de perdido, y  
las demas penas que pone otra ley recopilada
(i). N i arcabuces menores de una vara de 
medir á quatro palmos el canon , so pena de 
perdidos», y  diez mil maravedís para la C á
mara real, según otra ley de la Recopila* 
cion (k).

21 No se puede traer de la C hina, c Is
las Philipinas, mercaderías de ellas á la Nue
va España, si no en la cantidad que está or
denado en la Orden real que de ello h a y , ni 
las tales se pueden traer de la iNueva España 
al Perú y Tierra-Firme, y  Nuevo Reyno de 
Granada, aunque de ellas se hayan pagado

los derechos ̂ realcé, so pena de ser perdidas* 
aplicadas por tercias paites, Cámara, Juez 
y  Derfunciador ,  por unasí Ce'dulas reales 0), 
una fecha én Madrid a once de Enero ano de 
mil quinientos noventa y  tres, y  la otra en 
Valladolid ó postrero de Diciembre año de 
mil seiscientos y  quatro, publicada^ en L i
ma á doce de Septiembre de mil seiscientos 
cinco*

2 2 Empero la dicha prohibición, y  con
fiscación no se entiende mezclándose la seda 
prohibida con otra que no lo es , porque en 
lo penal en el. simple nombre no se compre
hende lo m ixto, ó mezclado, según un tex
to (m) quando á su sola materia no se puede 
reducir, conforme otro texto (n). NI se en
tiende en la misma seda prohibida, tiñendo- 
se, ó texieridose, ó reduciéndose á forma de 
te la , ó diputándose á otro especial uso, aun
que sí torciéndose, como consta del derecho 
civil , y  real (ó). Y  se confirma , porque aun
que es prohibido comprar seda en el capu
llo , mazo ó madeja , ó en otra qualquiera 
manera, para la tornar á revender, se puede 
hacer habiéndola teñido, ó texido, como lo 
dice una Pragmática nueva (p) , que estas en
tre las nuevas.

23 Asimismo no se pueden llevar de la 
Nueva España al Perú mercaderías de Espa
ña , so pena de perdimiento de ellas, por es
tar así ordenado por Cédula real (q), fecha 
en Madrid á cinco de Marzo de mil seiscien
tos y  siete, publicada en Sevilla á diez del 
fiiismo mes, y  en Lima por Septiembre del 
dicho año* Y  lo mismo es de las Islas de Bar
lovento á otras partes (r).

24 Asimismo son perdidos, y  confisca
dos ios Navios, carros, bestias y  aparejos de 
ellos en que se llevaren, sacaren ó metieren 
las cosas vedadas, como se dice en el derecho 
c iv il, y  real (s). Y  en lo tocante á los Navios 
en que se trae de Nueva España al Perú mer
caderías de la C h in a, ú de España, la mis
ma confiscación de ellos ponen las Cédulas 
reales arriba referidas.

25 En los casos en que no hay puesto 
pena á los sacadores del Reyno* ó metedo
res en el de las cosas vedadas, se ha de impo
ner á arbitrio del Juez, según la calidad del

ca-

(;ì) X. 31. 6*52* tit. i%.lib. 6". Ree,
(b) X .3%. ti** 18. lib. 6. Ree.
(c) Acev. in dict.l 31. n, 7. 8 tit. lib.6. Ree.
(d) Strac, de mere. n. 32. 3 3  ó '^4.
(e) X* 51.//V. 18. libi Ree.
(f) X . 49. tit. 78. ¿ib. 6. Ree.
(g) X . 54. tit , j 8. ¿ib, 6. Recm
(h) L .  53* j S. ¿ib. <y. Ree,
(i) Ibidem .
{k) X. ^8. tit . 18 ¿ib. 6. Rea.
(1; C(5i i .  Rs. de ios años de 1 $93* y 1&04.

(in) X . Vim passarti, PrascrìpU Jf. de Aduli.
(n) X. Qucesitm %. Jllud jortassis9j f 7de Leg . 3.
(o) Si emiliana , ^  /. I,ana legata 9j f .  de JLcg 3.' 
/. 42. tit . 9. p . <T.
(pi Pràg. de S. Lorenzo d  2* de Junio de idoo* 

publicada d 3 . dèi,
(q) Céd. R . dei ano de 160/.
(r) Céd. R . del ano 15S9, 'hnpr• con las de ln d • 

Ord del t£S> r- tom. 4,
(s) X . Cortem ferro  , § Domin. j f 1 de Pubi, Ò* 

veci. L 26, ù '3  f. ò* $2, tit, 18. lib, Ree,



CapVI. Cosas vedadas.
casb, y  personas; asi lo dice una ley de la 
Recopilación (a).

26 En las penas de sacas de cosas veda
das se incurre, contando que se sacan armas, 
y  aparejos de guerra, y  otras.cosas tocantes 
á ello , dentro de las doce leguas de la raya, 
y  fin del „Reyno, ú Puerto de Mar , por don
de se hubieren de sacar, y que es para lo sa
car fuera de e l , como lo dice* una ley de :1a 
Recopilación (b). Y  las demas cosas vedadas 
dentro de una, ó dos leguas de los tales fines 
del R e yn o , según otra ley de ella (c). Y es
tas leguas se han de entender vulgares, que el 
vulgo echa, y  no legales, que la ley solía de
clarar, conforme otra ley recopilada (d).

27 Si un testigo dice que vio á uno sacar 
la cosa vedada por la raya, ó lím ite, y  otro 
d ice, que la vio ya sacada fuera dg e l , no 
coneuerdan., ni hacen plena probanza, según 
Raido (e), y  Ripa. Y  qualquiera de su autori
dad puede tomar las cosas vedadas en pasan
do los límites, porque se pierden , y traerlas 
al Lugar mas cercano, y  manifestarlas den
tro de veinte y  quatro horas á la Justicia or
dinaria , ó Alcaldes de sacas, por ser jurisdic
ción acumulative á ella, á prevención del que 
primero previniere en la toma, como lo di
ce una ley de la Recopilación (f) Y  los Re
gidores pueden, y  deben impedir la dicha 
saca, conforme otra ley de ella (g).

28 El á quien se dieren las cosas vedadas 
para sacar, ó meter en el R eyno, que lo 
manifestare á la Justicia, no incurre en pena, 
ántes la gana, y pierde el dueño. Y  el Denun
ciador de las tales cosas, que lo prueba , ha 
de haber la tercera parte de las penas; así lo 
dice una ley de la Recopilación (h). Y de es
tas penas de sacas vedadas pertenece ai Alcal
de de Sacas la mitad, según una ley de ella 
(i). Y  si es otro Juez ordinario, tiene el quar- 
t o , según otra ley de ella (1c), ó lo que por 
ley  ó estatuto se le aplicare, y  no de otra 
suerte ; porque el Juez no puede llevar par
te de las penas, sino es que la ley se las apli
que expresamente, so pena de pagarlo con las 
setenas, según una ley recopilada (l).

%6 El Juez delegado, no llevando sala
rio de ta l, puede llevar la parte de estas pe
nas , que se aplica al ordinario ; pues puede 
llevar sus derechos conforme al Arancel del 
Consejo, que son todos los contenidos en las

4 8 $
leyes, pues han de estar en su Archivo. Y  el 
Arancel dice, que pueda llevar lo que por 
ellas está dispuesto; mas llevando salario, lo 
contrario se ha de decir, como consta, de unas 
leyes de la Recopilación (m). Y  procede el 
poder llevar las partes de estas penas, aunque 
el tal Juez delegado sea Ordinario, y  lleve 
salario de tal, si procedió como tal delegado, 
como en términos lo tiene Castillo de Boba- 
dilla (n).

30 Si uno vende á otro la cosa vedada, 
ora sepa , ó no el vendedor serlo, ignorándo
lo el comprador, si le fuere tomada, es obli
gado el vendedor á volverle el precio, con 
los daños , e' intereses 9 mas si el comprador 
sabia que era vedada , lo contrario se ha de 
decir, sino que el vendedor se obligó ex-̂  
presamente , de que en caso que, por serlo, le 
fuese tomada, se le volverla. Y  el precio se 
ha de aplicar al Fisco, pidiéndolo como mal 
adquirido , como consta de una ley de Par
tida {o) , y su glosa gregoriana. Y  se confir
ma, porque la misma pena que tiene el ven
dedor de la cosa vedada, tiene el comprador 
de ella, según un texto (p).

C A P I T U L O  VII.

A D U  A  N A,

S U M A R I O .
Efinicion de la Aduana, derechos reales, y  

Aduanero que los cobra, n. 1.
Como se han de llevar las cosas á la Aduana , y  

Puertos donde se cobran los derechos reales y  en 
donde ha de ser, n. 2.

Lím ite  , y sitio de la Aduana , y Aduanero, n. 3. 
D el que pasa las cosas de la Aduana sin pagar 

los derechos reales, n. 4.
Hasta en que cantidad son estos derechos , n. 5.
A  quien pertenecen estos derechos, y como se han 

de pagar en tierra de Señorío, n. 6.
De la nueva imposición de estos derechos, y a 

quien pertenecen , n, 7.
Como los Aduaneros han de dar cuentas de las 

cosas que entraren en las Aduanas , y pena 
de su hurto , en cu b ierto y  expreso , n, 8.

D e los conciertos que los Aduaneros hacen con los 
Mercaderes de pasar por su Partido , y no por 
otro alguno , y traslado que han de dar de juí 
libros , y registros , ». 9.

Co

fa) X . 44, tit* 1$. lib. 6. Rec.
(b) X . 4¿. tit. j 8. lib. <5*. Rec.
(c) X . 43. tit* 18. lib. Rec*
(d) X. 8, tit* 2 5. lib. 5. Rec»
(e) B¿ld. in i- Observ. C. Quor.app.l. recip. Rip . 

de Peste, o. 1. de Sent. ad  conserv» uber. n - io j- f  io»
(f) X . 43. tit j 8. lib. tí". Rec.
(g) X* 27. tit* 18. lib, S, Rec*

(h) X. 4 tit. 18, lib tí". Rec.
(i) L ,  5- tit* ir .  lib» 3. Rec.
(k.) L» 1. tit, 18 lib tí". Rec,
(I) X. unte, cap. 10. tit. jo , lib, 3- Rec,

(m) L , /» JS. 32. t tí". lib. 3 . & 1./J t.iiJ tb  4 Rec* 
(n) Cast. de Bob. in PoL 2. p lib. 4 c $ » 54. 
fo) X. Jp. tit. £ p . r. ubiglos. greg. 2. 3. 4.
(d) L , x* 2. 6- C. de Mxpens.
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Como se han de pesar , y  cm  *9#* ftso  ? ias co~ 

sas que se meten en la Aduana , para pagar los 
derechos , y cobrarlos por él , y por el registro, 
n. i c .

Como se han de aforar las que por esto se meten 
en ella , y  cobrarlas, w. 1 1 .

Si por estos derechos queda obligada la persona 
del que trae la cosa, ó ella , y  si puede vender 
por ellos , y el sacarlo por el tanto ,  n. 12.

D e quales á quales partes se deben estos derechos, 
«. 13 .

Como se deben de España ó las Indias , y  en ellas, 
n. 14.

Si se deben en llegando al Reyno, 6 Puerto de él 
sin descargarse , y descargándose, y vendiendo-  
je en otros Navios, n. 15 .

Sí se deben de las cosas que van de paso , toman
do Puerto, y descargándose, n. 16 .

Si se deben de la lana que lleva el ganado , que 
va á herbagear fuera del Reyno, n* 17-

S i regularmente se deben estos derechos reales de 
todas, w. 18.

Si je deben de las cosas vedadas, que se sacan , y 
meten con licencia real, n. 19 .

Si se debe de la cosa vedada confiscada , y  son pre
feridos para cobrarse de e lla , socándose al 
Fisco por acreedores , y terceros , y se ha de 
sacar primero para dar sus partes al Ju ez, y  
Denunciador , y  si se debe de lo perdido ó da
ñado , n. 20.

Si se debe del p an , armas y  madera, ». 2 1.
Si se deben de las cosas destinadas para el servi

cio de la Iglesia , n. 22.
Si se deben de esclavos, y rescatados , y su res

cate , n. 23.
Si se deben del oro, y  plata, vellón, y  moneda, 

y azogue , n. 24.
Si se deben de las cosas que traen los Clérigos, 

M ilitares, ó Soldados, y privilegiados y  fuero 
en ello , n. 2 $.

Si se deben de las cosas que cada uno trae pa
ra su uso , y como , y quando , n. 26.

Si se deben de cosas del Reyno, y Personas Rea
les y Embaxadores, n. 27.

Si je deben de las cosas de guerra, y Exército, 
y de lo tocajjte a la navegación, libros , y bue
yes de arar , n r 28-•

Si se deben remitiéndolos el cobrador, u de co
sas , ú de donde no se acostumbran llevar, 
n. 29.

Si se deben por los esentos de ellos por privilegio, 
y merced real, y como se entiende, n. 30.

Si se deben por los tales esentos, haciendo fra u 

de en»ello , y pena de él n. 31.
Si los deben pagar los Marineros, Maestres y  

Mercaderes, que sacaren , ó consintieren sacar 
las cosas sin licencia del cobrador de ellos , y su 
pena, 12. 32.

Por qué tiempo se prescribe la paga de estos dere
chos contra los que los cobran, n. 33.

1 jéDuana es Ja casa donde se cobran
los derechos reales, de las merca

derías , y  cosas que á ella ocurren á pagar
los , por pasarlas de unas á otras partes, cc- 
mo consta de unas leyes de Partida (a), y  
Recopilación* Y  estos derechos reales de que 
en este capítulo se ha de tratar, son los de 
Alm ojarifazgo, que es lo mismo que Por
tazgo, según una ley de Partida (b). Y  Adua
nero , ó Publicano es el que los cobra, co
mo Cobrador, ó Arrendador de ellos, con
forme un texto (c)*

2 De que se sigue que las cosas que se 
llevaren ha de ser por la Aduana, Puerto y  
parte donde se cobran estos derechos, para 
allí pagarlos, y  no por otras, sopeña, de ser 
perdidas por descaminadas, conforme uDas 
leyes de Partida (d), y  Recopilación. Y  esta 
Aduana, ó Puerto, ó parte, ha de ser en lu
gar diputado, y  acostumbrado á llevar Jos 
derechos, y  no en o tro , so las penas pues
tas por unas leyes de la Recopilación (e).

3 Síguese asimismo, que la Aduana ha 
de estar en la raya, y  límite del Puerto, ó 
Lugar en que se cobran estos derechos. Y  pa
ra cobrarlos ha de residir en ella el Aduanero, 
según unas leyes de la Recopilación (f). Y  la 
Aduana, y  Aduanero han de estar en sitio 
cierto, y  señalado, en el camino por donde 
se hubiere de pasar, sin rodeo, ni andar á 
buscarlos 5 y  no se haciendo así, ni se deben 
los derechos , ni incurre en la pena de descaí 
m ino, conforme una ley recopilada (g).

4 También se sigue, que si el que lleva 
las mercaderías, y  cosas las pasare de la Adua
na, ó Puerto, ó parte donde se cobran los 
derechos reales, sin pagarlos, tiene de pena 
el quatro tanto de ellos, y  no perdimiento 
de ellas 5 salvo si allí no hallare á quien pa
garlos, que entonces no incurre en esta pena, 
sino solo en pagarlos, según una ley  d éla  
Recopilación (h). Y  esta pena del quatro tan
to se entiende computándose en ella la suerte 
principal, de suerte que sean los derechos, y( 
tres m as, como se computa en semejantes

(a) L .j . i i t . 14*p, y . & L  1 i .t it .  2 j. 6* y  t.24 , 
6- /._9. tit. 25. /. 4. j .  tit. 32. /. 2. tit. 18. lib.
9. Rec. (b) X. 25. tit. 9. p. a.

(c) X . 1. §• I* jf-  de Public. &  vectigalib.
(ci) L . tit*. r] .p .  £. &  L 8,i>. tit, 27* lib. tit*

28 ¡ib* 6. Rec.

pa-

(e) X . 7. tit. XI. lib* £f. àr le g . 3. tit. I~j. ¿ib, 9.
Rec.

(0  L ,  7. tit. i j .  lib. 6. &  /._£>. tit, 2£. ù* I, r ,§.j, 
tit, j t .  lib. 9. Rec.

(‘¿) X. 2. tit. 79. lib. 6~. Rec*
(h) X. 7 , tit, x i. lib* R ec.



penas, sino es que se exprese otra cosa , se
gún un Jurisconsulto (a),

5 Aunque por derecho civil, y  real de 
Partida, estos derechos eran la octava parte 
de la estimación de la cosa , como se dice en 
el (b); empero por derecho real, mas nuevo 
en la Recopilación (c), es el diezm o, aunque 
en algunas partes es menos, y  sobre esto se 
guardará la costumbre de cada u n a, según 
un rexro , y  su glósa (d). Y  para que se sepa 
los que son, se ha de tener el Arancel de 
ellos públicamente en la Aduana , como lo 
manda una ley de la Recopilación, (e). Y  se 
ha de mostrar al que le pidiere 5 y  no le 
mostrando, no es obligado á pagar ningunos 
derechos, según otra ley de ella (f).

6 Estos derechos pertenecen al R ey, 
aunque sea en tierra de Señorío , como 
lo dicen des leyes de la Recopilación (g); 
empero si algunos Señores en sus tierras tu* 
vieren derecho de cobrarlos, y  los cobraren 
en poca cantidad , sobre ella se ha de cobrar 
para el Rey cumplimiento á la debida , según 
otras leyes de la Recopilación (h), porque se 
le dan estos derechos por la seguridad, y  am
paro que dan en sus R eynos, conforme una 
ley de Partida (i).

7 No se pueden imponer estos derechos 
nuevamente por ningún Concejo, Iglesia , ni 
persona, ni acrecentarse el ya puesto, sí no es 
por el Rey , y  con justa causa, so las penas 
puestas por unas leyes de Partida (k), y  Re
copilación. Y  de este derecho nuevamente im
puesto tiene el Rey las dos partes, y  el Pue
blo donde se pusiere, y  cobrare la otra terce
ra parte, para 1° tocante al bien común de el; 
mas no la tiene en los derechos antiguos, se
gún una ley de Partida (1). Y  la nueva impo
sición de estos derechos, sin licencia del R ey, 
se puede resistir por cada uno poderosamen
te con mano armada, sin ¡pena alguna, con
forme una ley recopilada (m).

S De las cosas que se metieren en la 
Aduana, está obligado á dar cuenta el Adua
nero; y  si alguna de ellas faltare; ó fuere 
hurtada, la debe pagar, como lo dice una

Cap. V II.
ley de Partida (n), sino es que por fuerza, sin 
su culpa , fue sacad.á, según derecho civ il, y  
real (o). Y  el .Cobrador de estosderechos rea
les, que los hurtare, ó encubriere, incurre 
en pena de muerte, conforme unas leyes 
de Partida (p). Y  el Aduanero; que llevare 
mas de lo que son los derechos, incurre en 
pena de tornarlo doblado, pidiéndosele den
tro de un ano, y  no después, sino es lo que 
llevó demasiado. ■ Y  lo mismo es si de su vo
luntad lo yolviere; antes del año, y  de de
mandárselo en Juicio, según derecho:cÍvil^.y 
real (q ); aunque por una ley  . mas nueva.de 
la Recopilación (r) , esta pena \es del quat- 
tro tanta. Y  siendo. dos, ó mas Aduanero^ 
los que lo hicieren, cada uno es obligado 
por la parte que le toca, y  no por el todo, 
sino es que el otro, ú otros no tienen de que 
pagar, según un texto (s), y  de esta manera 
son obligados por el hecho de su familia, con
forme otros textos (r). Y el heredero de el 
Aduanero difunto no puede ser convenido so
bre esto por la pena, sino es que con el se 
contexto la causa en vida 5 aunque s í, por fo 
que llevó demasiado, conforme unos textos 
y  su glosa (u).

9 Los Aduaneros, y  Arrendadores de es
tos derechos de un Partido, no pueden hace? 
concierto con los Mercaderes, que hablan d$ 
acudir á otro Partido, de que traigan sus co
sas por el su yo , llevándoles menos de lo que 
se les había de llevar en el otro , r ofc el per¿ 
ju icio , y  cautela que causan á los de e l, so 
pena á los Mercaderes de perderlas, según 
unas leyes de la Recopilación (x). Y  los A r 
rendadores, y Recaudadores, que acaban sus 
oficios, han de dar traslado de sus libros, y. 
registros á los de nuevo nombrados en ello, 
pagándoselo conforme otra ley de ella (y).

10 Para cobrar estos derechos , las mer
caderías que consisten en peso, se han de pe
sar con el peso de la Aduana , en ella, ó cer
ca, por el que Je tiene á su cargo, y  no coa 
romana. Y si el dueño de ellos quisiere pesar
las en otra parte , lo puede hacer, sin que el 
Fiel del peso pueda llevar su derecho, sino

so-
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(a) L . H oc edict. §. Qucerentib.jf. de Pubi. 6* vect.
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(e) X . 2. %.fin* tit. 12. lib* 9. Ree*
( 0  L . 2. tit. 22. lib* 9. Ree*
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(y) L . 9. ¿v.tit. 30. íib* 9. Áte*
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solo,de loque el pesare, según una ley de la 
Recopilación (á). Y  se han de cobrar los de
rechos pro rata de las arrobas conforme otra 
ley de ella (b ), y  por el registro, aunque no 

^vayan en el Navio (c).
ir  Asimismo para cobrar estos derechos, 

se han de aforar por el Cobrador de ellos 
las-mercadérías , según el valor de ellas, en 
los Pueblos donde se cobraren, y  de lo que 
se' afórase se han de cobrar luego los dere
chos. Y  si el dueño de ellas se agraviare del 
aforo, el Juez, mediante información de tes
tigos, le torne k hacer* y  de lo que asi 
aforare, no hay apelación ni suplicación pa
ra ante ningún Tribunal, según una ley re
copilada <d).

12 A  la paga de los derechos reales di
chos, el dueño de la cosa de que se deben, 
no queda obligado, sino la cosa de que se 
deben* y asi ha lugar la cobranza de ellos de 
ella, contra qualesquicra terceros poseedores 
suyos, en cuyo poder estuviere, según un 
texto (e), y  una ley recopilada. Y  por estos 
derechos, y  comunidad, que por ellos el R ey 
tiene en la cosa de que se deben, puedese por 
su Fisco venderla toda, para cobrarlos, con
forme otro texto (f) Y  el dueño, como co
munero , la puede sacar por el tanto, según 
tina ley de Partida (g ) , dentro de los nueve 
dias, como ,  y  con ios demas requisitos de 
los demas retractos* conforme una ley de la 
Recopilación (h).

13 Los' derechos reales de entrada , y  
salida de las cosas se deben quando se sacan

J del R eyno, ó entran de fuera de el* porque si 
se hace de unas á otras partes dentro del Rey- 
no, no se deben llevándose por naturales; 
aunque sí si se llevan por estrangeros de él, 
como consta de unas leyes de Partida (*), y 
Recopilación 5 salvo, que habiéndose pagado 
en una parte donde se hagan, llevándose des
pués de lo que se pagaron, ora sea por natura
les , ó estrangeros, á otra parte, donde tam
bién se pagan, aunque sea dentro del Reyno, 
se han de pagar en ella los del mayor creci
miento del valor que allí tuviere, lo de que

488
así se hubiere pagado antes en la otra pan- 
donde se pagaron , según una ley  (k) real re
copilada , no estando ordenado otra cosa.

14 De que se sigue, que de las cosas que 
de España se llevaren á las Indias, y  de cll¿* 
á ella, se deben estos derechos, como lo di
cen unas leyes de la Recopilación (1). Y  que 
de las cosas que en España, ó en las Indias se 
llevan de un Reynoá otro, se deben estos de
rechos* mas no se deben de las que se llevan 
de unas á otras partes del mismo R eyno, y  
dentro de é l ,  según una ley de la Recopila
ción (m ), que así lo dispone, llevándose por 
naturales del Reyno* porque si se llevan por 
estrangeros de él, se deben, conforme otra ley. 
de ella (n): excepto que de lo que se hubie
ren pagado en una parte en que se cobran, 
llevándose, así por naturales, como por es- 
trangeros, después á otro en que también se 
cobran, aunque sea dentro del R eyno, se han 
de pagar en ella los del mayor crecimiento 
del valor de lo que antes se hubiere pagado, 
según una ley recopilada (o ) , conforme la 
qual procede, ora sean las mercaderías de 
fuera, tí dentro del R eyno, y  se lleven por 
M ar, ó Tierra , aunque se deben de las In
dias que en ellas se llevaren por M ar de unas 
á otras partes dentro del Reyno (p).

15 Dtbense estos derechos de Jas cosas 
que se traen del Reyno, como quiera que lle
guen, y  toquen á ci, ó alguno de sus Puertos, 
si no se-tornare á sacar, aunque en el Reyno 
no se hayan contratado, ni descargado* como 
lo dice una ley de la Recopilación (q). Y  así 
se deben descargándose para vender, ó con
tratar, ó para las volver á cargar, y  sacar, ó 
para ello se ordenaren , pasaren ó vendieren 
de unas Naves en otras, como si se descarga
sen en tierra; así lo dicen unas leyes de la 
Recopil ación (r). Y  se deben asimismo de lo 
que se comprare en las mismas N aves, y  
se traxere á tierra por el Comprador, según 
otra ley de ella (s).

16 Empero no se deben estos derechos de 
las cosas que en N; ves vinieren , ó aportan 
al Reyno, y su Puerto , estando á la vela , ó

c\i

(a) X . 2. §. Y  porgue nos , tit. 22. lib. 9. Rec.
. <b) tit. 32. lib. 9. Rec*

(c Céds. Rs. de los anos 15 7 2 .y  1574- impresas 
con las de Indias , tomo 3.

(•d) X - 3 .tit. 25. /. 9. R ec.y C éd. R . del año 1*80. 
impresa con las de indias, en que se manda, que en 
ellas se valúen las mercaderías por el registro , con 
juramento, sin desempaquetarlas, ni abrirlas^ lom. 3.

(e) X . Jmperat. ff. de Pub. ¿r vea ig. leg. 8. 
tit. 8- lib. 9. Rec.

(f) J L i .  i,od. de Vetid. rer. Fiscal, cuwjiriv.
fe) 4 - 5 5. tü . ,. lié?. 5. Rec. it 
(i:) X . 13. tit. ix .  lib. Rea

(i) X . 5. in princ. tit. 7 .p. 5 . / .  1 . tit- 28. leg. 
&  4. tit. 29. ér L 1. 1, 4. 6. tit. 3 1 . ó ' /. 1. &

leg. 3. §. 2. tic. 22. Ub. 9. Rec.
(k) L . 3. §. 1. tit. 22. lib. 9. Rec.
-(i) X  3, i- tit. 22. ¿r A 1. 2.tit* 26. lib. 9. Rec.
(m) X . 1 .tit .  29. lib. 9. Rec.
(n) JL. 4. tit. 29* lib. 9. Rec. - s
(o) JL. 2. §. 1.. tit. 22. lib.-g. Rec.
(p) Capítulos del año 2559* impresos con los de 

In dias , 3. tom.
(n) 2. tit* 31- Ub. 9. Rec.

X. 3. §. Que de todas , tii. 22. /. 10. tit¿
23. lib. 9. Rec. {$) X . 9. tit. 25. lib. 9. Rec.
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entrando en por.causa de enemigos, 6 tor
menta de M ar, ó por repararse, ó beneficiar
se 9 ó proveerse de lo necesario , . ó pasando 
de paso, aunque para ello las hayan descar
gado, tornándose á ir sin las Vender , contra
tar , ni dexar para f i lo , y  cesante fraude , y  
colusión en esto, según unas leyes de la Re
copilación (a); porque habiéndole » se deben 
los derechos, con el quatro tanto» confor
me otra ley de ella (b).

17 Quando el ganado que lleva lana va 
fuera del Rey no á herbajear, de la del que no 
volviere á el con ella se han de pagar estos 
derechos, según una ley de la Recopilación
(c)> mas no de los que huyeren por guerra, 
conforme otra ley de ella (d).

18 Regularmente se deben estos derechos 
de las sacas, y  entradas de todas las merca
derías , y  cosas, que por causa de mercancía 
y negociación , y  para vender se sacaren, y  
metieren para las Aduanas, Puertos y  par
tes donde se suelen cobrar, según derecho ci- 
v i l , y  real (e).

19 Y  así se deben esros derechos de las 
cosas vedadas, qup; sé sacan del Rey no, ó  en
tran en e'l» con permisión, ó licencia real es
pecial, © ley general í sino es que en ella se 
exprese , que no se paguen , como lo dicen 
unas leyes (f) dePartida, y  Recopilación, ó 
los de la cantidad de seda,, que: se permite sa
car del Reyno de Granada para Redención de 
Cautivos, que no se deben , conforme una 
ley recopilada (g ), que así lo expresa.

20 Y  de aquí es » que de la cosa vedada 
confiscada r que por acreedores y  terceros se 
saca la confiscación, se deben estos derechos, 
por no extinguirse por ella, como no se ex
tingue la deuda que debe el acreedor,, la co
sa , ó  herencia en que sucede, sacando se por 
otro , conforme, á derecho civil (h),  y real. 
¡Y así primerq se han de sacar:, y  pagar estos 
derechos de la cosa confiscada, que la pena, 
y  partes de ella que han de haber el Jue2 ,-y 
Denunciador, porque solo se les-dan de las 
penas, por las leyes reales recopiladas 0 .

que se las aplican-, y  los derechos no 4o sèri* 
sino deuda de la parte, la quaL, y  Ja pattò dp 
lá pena de la.Cámara real, primero se ha; dò 
pagar que las de ellos , como lo dice una ley? 
de la Recdpil ación (k). N] se deben de lo-peri? 
dido, ni dañado-,: sino de' lo que así valiere» 
ó se salvare (i).

21 Asimismo se deber? estos derechos del
pan para vender , segurt una k y  de la Reco
pilación (m). Y  de q ñaiqui era genero de^ar** 
mas ofensivas, y defensivas, qtiese traen pa
ra vender 5 mas no pararei uso de cada und 
y  de su casa, Jdrando según otra ley dp 
la Recopilación (n), Y  de la madera por la
brar , aunque no de la labrada » conforma 
otra ley de ella (o). N i de los pinos que So 
vendieren para las atarazanas de Sevilla 
rendólo así, conforme otra; ley .recopilada 
mas sí, de pertrechos de Naos que se pierden, 
y  *■venden (q). , - 1

22 Debense también estos derechos de 
qualesquicra cosas, que sean para servició de 
la Iglesia » Monasterios ó Capillas» pata ven
derá mas no se deben, no siendo para ello, ni 
por trato, Jurándose así, como lo dice una 
ley de la Recopilación (r).

23 También se deben estos derechos de 
los esclavos pará'vender, salvo habiéndolos 
ya .pagado de ellos, ó si eL dueño los lleva 
para su servicio , Jurándolo , sino que fueren, 
á las Indiasvasí lo dice una ley de Ja Reco
pilación (s).YI procede, aqnque se lleven pa
ra rescatarlos, según otra ley de ella (t)im as 
no se deben de sieivo descaminado, :á quien, 
después de:serípv el dueño dio libertad,; ni 
se pueden cobrar del mismo siervo ,* y  vale 
lá libertad , sino es que antes de darsela ha
bla contextacion en Juicio de demanda; hecha 
de .ellos, según unas leyes de Partida (u/f, y( 
su glosa gregoriana. N i se deben del esclava 
que va huido sin voluntad de su dueño., se
gna derecho civil, y, real (íx).M i del Christia- 
no , que saliere del cautiverio , ni de lo que 
se diere por su rescate (y).

24 Asimismo se deben estos derechos
del

(a) ' X . 3. §. 4. Pero , tit. 22. lib.9 .  Ree*
(b) Z .  2. §. 2- rii. 22. 'lib» 9 . R e t j
(c) ;Z . 2. 2. tit. 22. lib 9 .  Re¿* r"\
(d) X . tit; r i .  lib. 6 Ree* "
(ej Z .  Inter d. §. Spec. j f .  de Public• Ò* nect. 

glos< i n i  Si Publican* eod. tit* l  £ .t i t íy .p .  5. &  U* 
tit. 22. lib'* 9. Ree.

(f) Z . x* 20. tit* 13. p. 1. y  l* 1 1 . tit. 2y. y l» t - 
S* S*y 7* ri¿- 3-r.y /. r * V  1* rir. 32. lib. 9 . Ree» y  l* 
30. tit. /8. lib* 6. Ree.

íg) Z .i? .§ . 2o. tit. 30* lib. 9 .  Ree*
(h) X .fin. §. Incomputattoney C* de ju t*  deliber* 

/• 8. ttt. p* G*
(i) Z . 5. tit. 31. lib* 3 . 6* /■  t • y 4. tit * 8.L6.Rec.
(k) Z . unie* §. 10. tit. jo . ¡ib. 3. Ree*
Part. V*

(l) Céd. R. del año i $40. hnpr. con las de Ind*
(m) Z* y  tit. 23 lib. 9 . Ree*
(n) Z .  %. %. de los dirne ses , tit. 12* lib. 9* Ree*
(o) L* 2. §. de la madera 3 &  §. Otrosí, tit* 22.

lib. 9* Ree*
' <V) L* $7* tit. r8. lib. 9.. Ree*

(qj Céd. R* del año 1 $74- impr. con las de Ind* 
tom. 3.

(r) X . 2. de qualesquiera Ctuces d 2 2 lib.q. Ree*
(s) Z . 2 §. He qualquiera EscLiVos>tit. 22 lib.9 .Rec+ 

0  k  .̂ tit. lib. 9. Ree*
(ü) L . S  t it . 7. p y  ubi píos. greg. y  <S.
(x) Z  Inter durit 3 §. Servi, j f .  de Pubi, ò* ve et. I* 

j .  titm i x. lib. 6. Ree.
(y? Z .  /* Ò* 2. tit. XT- Hb. G. Ree*

.Qqq
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Lib. III  Comercio Natal.
del oro ó plata en pasta; moneda, ó reales, 
ó labrado en Joyas , siendo para vender, y  no 
de otra manera, corno*lo dicen unas leyes de 
la Recopilación (a). Y  así no se debe del oro, 
plata, ó vellorí, qué se traxere á labrar á las 
Casas de moneda, Jurandolo ásí, y  haciéndo
lo 5 y  no lo haciendo, se deben , con el qua- 
tro tanto de ellos , y  costas de pena , según 
otra ley dé la Recopilación (b). Y  se debedel 
azbgue (c);
- 25 Procede el deberse estos derechos de 
las cosas que se traen para vender, de que se 
deben, aunque sean de Clérigos,'M ilites ó 
Soldados, y  otro qualquiera privilegiado que 
sea, según una ley de Partida (d), y  sobre 
ello pueden ser convenidos ante el Juez or
dinario , y  secular , como alegando muchos, 
lo tiene Gironda (e).

26 Empero no se deben estos derechos 
de las cosas que el Juez, ó persona privada 
lleva para su uso, y  de su casa, y  familia, y  
de lós suyos , y  beneficio de sus heredades; 
aunque si se deben de lo que se llevan por él 
para la facción , ó refacción de su casa , Ju
rando ser para lo susodicho, y  pareciendo ser
lo , según las cosas , y  calidad da la persona, 
necesidad su ya, y  que no es para vender; 
salvo si después en aquel tiempo la vendió, 
pues se presume no ser para su uso , sino es

' que la venta se hizo después de puesta en él, 
mudando propósito en e llo , según derecho 
civil, y  real (f), y  su glosa; *Lo,qual en és
ta conformidad se ha de moderar por el Juez; 

j y  si demas de ello se llevare, de la demasía 
se han de pagar los derechos , segun un Ju
risconsulto (g).

27 Y  de aquí e s , que no se deben estos 
derechos de las cosas para el Rey , ó Personas 
reales, ni de las que se les envia, salvo si 
el comprador las compró de ellos, según 
derecho c iv il, y  real (h). N i se deben de.las 
que se llevan por los Embaxadores del R ey, 
ó Reynos estraños á sus tierras, Jurando ser 
para sí, y no para otro , ni mercaderías, aun

que se deben de las que traen de ellas-, con
forme á derecho civil , y  real (i).

28 Asimismo no se deben estos derechos 
de las cosas de la guerra , y  exército ,  según 
un texto (k). N i la gente de Mar de lo tocan
te á su navegación, conforme otro texto (I), 
N i se deben de los libros escritos en Latín, 
y  Rom ance, y  otra qualquiera lengua, aun
que sí de los que son en blanco, según unas 
leyes de la Recopilación (m)* N i se deben és
tos derechos de los bueyes de arar , segun un 
texto, (n) Saliceto y  Bertaquino.

2p También no deben estos derechos el 
á quien el cobrador de ellos los hubiere re
mitido , y  quitado, por ser válido, conforme 
un texto (o), y  una ley recopilada. N i de co
sas, ni en Lugares, y  partes donde no se acos
tumbraren á llevar, sino acostumbrándose, 
segun unas leyes reales (p).

30 Ni se deben estos derechos por los pe
regrinos de las bestias , y  cosas que traen 
para su camino, por ser esentos de ellos es
tos por una ley (q) de Partida, y  otras de 
la Recopilación. N i los deben los que son 
esentos de ellos por privilegio, ó merced real, 
segun derecho c iv il , y  real (r). Y  este privi
legio solo se entiende de los derechos perte
necientes al R ey que le concede* y  no quan- 
do pertenecen á otro por privilegio, ó cos
tumbre, segun una ley  de Partida (s), y  su 
glosa gregoriana.

31 Las personas de Pueblos esentos de 
derechos reales, que metieren, ó sacaren de 
ellos mercaderías de otros que no lo son, com
prándoselas para e llo , ó avecindándose en 
ellos , ó haciendo compañías cautelosamente, 
ó teniendo en ellos colusión, no se excusan 
de la paga, de los derechos de ellas , é incur
ren en perdimiento su y o. por desea mi nadas, y  
déla esencion de esto de allí adelante, segun 
unas leyes de la Recopilación (r).
- - 3a! El Maestre , Marineros y Mercaderes 
de las Naves,: que de.ellas sacaren , ó con
sintieren sacar cosa alguna, ó dieren causa de

• hur-

if

í*

(a) L . 2. D e qitalquier ,  &  §. E l marco, tit. 2 2..̂  
lib.p* Rec. è* /. 3. /;/. 23. lib. 9. Rec.

(b) X . 72. tit. 21. lib. 5. Reç.
(c) Cap. de Carta ciel am  IS73• impr* con las 

Céds. Rs. de ïnd. 3. tom.
(d) L . 5. in p rinc. tit. 7. p. 5.

(c) Girond.rfV Crabell. j .p . inprinc. n. a ï .  cnmseq•
(f) X , Univ. C. de Vect. &  corn. Ic'g. S i Publica- 

ttus, §. de Rebus sff. eod. ubi glos. &  l. £. vers. Fera, 
tit. 7. p. £. ubi glos. greg. L 7. tit. 11. lib. S. 6* l. 2.
tit 22. &  l. 4. tit. ig, lib. _p. Rec.

(g) D . I  S i Public. §. de P  ubi. &  vect.
(h) X . L icitat. §. JFisc. ff. de Pub . &  vect. I. uni- 

vers. C. eod. tit* leg £. tit. j . p ,  £ 6- L J. tit. 23. lib. 
S  Rec*

{1) X . £* ///• 7* p* 5 *

0 0 - X>. ¿  Licitat. §. R e s ex e rc it.fi\ de Pub*. &  
vectig.

(l) X  Omnium in fin . C . de vectigalib. "
(m) X . £. tit. j .  p . £. 6*./• 21. tit. 7. lib. J* Rec*
(n) X. U n iversi, C. de V ectig . ubi Salie. Sc Bert. 

de CrabeLS. p a rt, membr* 2. IJ*
(o) X._p. $. 2p. tit j o .  lib 9. Rec.
(p) L  7* tit* 1 Hb. 6. &  L 2. %éde todas las co

sas , tit. 22. lib. 6. Rec.
(q) L .f in . in fin. tit. fin . p. 1. &  l. 4. tit. 12. lib. 

I .  Rec.
(r) X . 5. tit. 7. p. 5. &•/. 2. tit. 2g. lib p .  R ec•
(Ó X . i £• ubi glos. greg. 2.. tit. j8 .p * g .
(t) X. 2. §, 2. tit. 22. &  l. £. tit. 24. 0 *1* S  / .3» 

tit. 2£. lib .p# Rec.



hurtar ó encubrir los derechos reales, sin li- Si el á quien es hecha la consignación por otra es 
cencía del Cobrador de ellos, los deben pagar adyecto, ó añadido para cobrarla , y la puede
con la pena de ello, según una ley de la Reco- pedir en Juicio, n. 1 5.
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pil adon (a), que es perdimiento de la cosa, 
y  N ave, por descamino , conforme otra ley 
de ella (b).

33 Prescriben los deudores de estos dere
chos reales la paga de ellos, no se cobrando en 
cinco años de como son debidos , contra los 
que los cogen por el R e y , y  su cuenta, y no 
se pueden después pedir, conforme una ley 
de Partida (c). Y  si se cobraren por sus Arren
dadores , por todo el tiempo de su arrenda
miento, y seis meses después, y no mas5 lo 
qual pasado, no lo pueden pedir, según unas 
leyes recopiladas (d).

C A P I T U L O  VIII.

R E G I S T R O .

SU M A R IO .

Efinicion, y efecto del registro de la N a
ve y n. 1.

Hasta qnando se puede registrar , y  manifestar, 
n. 2.

Regla , y forma de como se ha de pagar el registro 
de lo que fuere en la Nave, n. 3.

Si se han de registrar las cosas vedadas, que se 
sacan con Ucencia real, n. 4.

Si se han de registrar ¿os esclavos, que se sacan 
para redimir , n. 5.

Si se han de registrar las cosas de que no se de
ben derechos , y que van en Nao rea l, n. 6. 

Como se ha de registrar lo que se cargare para 
llevar á las Indias , n. 7 .

Registro que se ha de hacer del oro, plata , per
las y piedras preciosas , que se lleváren de las 
Indias á España , y de cédulas de cambio , a. 8. 

Registro que se ha de hacer en la mar del Sur, del 
oro , y plata , y .mercaderías , n. 9.

Como, se han de dar los memorialss para hacer el 
registro , y corregirse , n. 10.

Sí después de cerrado, y entregado el registror 
se puede registrar en é l , n. n .

Vena del que registra lo ageno por suyo, ó en 
nombre de otro tercero, n. 12.

Vena del que registra lo suyo por ageno, n. 13.
SÍ por la consignación de la cosa que se hace á 

uno , se le transfiere el dominio , y es visto 
ser suyo y y la puede pedir , n. 14.

(a) £ .  /o. tit. 23. lib.t) Rec*
(b) £ . 5. tit. '¿g. lib. jp. Rec.
(e) £ . ¿f. in fin- tit 7. p.
(d) L  g  tit 2. &  / i. tit• 24** lib* 9. Rec.
(e) L . 1 C. de Littor. itiner. custod.lib. 12. &• 

L I . C. de Navic. ¿ib, 1 1.
(O L  Interdum , §. Divas , inprinc.ff. de Pu- 
Varte V.

Si la Nave en que se llevan, cosas fuera de regís- 
tro , es perdida por descaminada, y paga de 

. ellas , n. 16.
Como las personas que fueren en la Nave se han 

de asentar en el registro de ella , n, 17 .
Si la Nave ha de llevar dos registros, uno suyo7 

y otro de otra , n. 18.
En cuyo poder ha de estar el registro y  si se ha de 

mostrar á quien tocare, y por quien se ha de dar 
la fé  de é l , y si hace /<?, y es executiva, n. 19* 

Como se ha de entregar lo registrado por el regis
tro y y satisfacerlo, n. 20. -

1 jTft Egistro es la manifestación que se hace 
X V  de la N ave, y cosas que van en ella, 

y  de qual á qual va, como se debe hacer, con 
que va con seguridad de presumpeion de frau
de , y pena en no haberle, ni haberla, según 
unos textos notables (e).

2 Hanse de registrar, y  manifestar las co
sas que se sacaren en la Casa.., d Tabla de 
Aduana , á que se hade acudir, conforme al 
Lugar por donde se sacaren; y pasando de 
allí sin hacerlo, se incurre en pena de no re
gistrar, y descamino, aunque no hayan pa
sado los hmitcs-.de aquel distrito, sacándose 
por tierra, ni se hayan hecho á la vela, sa
cándose por Mar, según lo responde el Juris
consulto Marciano , y unas leyes de la Reco
pilación (f). Y  Jas que entran., se pueden re
gistrar, y manifestar hasta tres dias después da 
llegadas , y no después, so la pena de la cosa 
fuera de registro, y descamino, conforme dos 
leyes recopiladas (g), y unas Cédulas reales.

3 Las mercaderías, y  cosas que fueren en 
la Nave, se han de registrar por las personas 
que las llevan, así estrangeras* como natura
les , ó sus Factores, ante los Oficiales rea
les , y  su Escribano, declarando por menu
do, y  granado , las que son, y quantas, y  de 
quien á quien van consignadas, so pena de 
ser perdíd is, y  descaminadas por fuera de re
gistro, y  descamino, como lo dicen unas le
yes de la Recopilación (h).

4 Asimismo se han de registrar las cp- 
sas vedadas que sacaren del Reyno , ó  me
tieren en e l, ó anduvieren, ó estuvieren en su 
confin por permisión general, ó licencia par
ticular real, conforme unas leyes de la Re-

co-

blic. vectig- g¿os, j .  tit. 18, ¿ib. 6. &* /. 1. circ fin .
tit. 22. lib* - Rec.

(g) L .  4. 5. tit. 24. lib. p. Recopil. y  CéJs. Rs. 
de los años 1 5J93. y  1 5> 5. impresas con las de Ind. 
4. tetn.

(h) £ .  7. tit. 0,4. U g. 4. tit. 2§ &  l. G. tit. 2$*
ó* l. /* 5. tit.  ̂ I# 3 tit.ga. lib- 9. Rec.

Qqq 2



Lib. III. -Comercio Naval.
copilador» (a) , que asi lo disponen , so pena 
de ser perdidas por fuera de registro, y  des
camino, y  las demas penas que en ellas se po
nen , en que incurren también los que se mu
dan los nombres ai tiempo de registrarlas, y  
el Escribano ante quien pasare, sabiéndolo, 
según otra ley de la Recopilación (b).

5 También se han de registrar los escla
vos , que se rescataren , y  redimieren , que 
para ello se sacaren , so pena de ser perdidos 
por fuera de registro, y  descamino, según 
una ley de la Recopilación (c), correctoria de 
un texto del derecho civil (d ), que ponía la 
pena del comiso, y descamino en los esclavos 
nocivos de hasta un a ñ o , que estaban en la 
tierra, y  no en los veteranos, ó estantes de 
tnas de el en ella.
, 6 Procede la obligación de registrar, y
manifestar las mercaderías, y  cosas, y  penas 
de fuera de registro , y  descamino , por no 
hacerlo, aunque las mercaderías, y  cosas sean 
tales, y  de tal calidad, que de ellas no se de
ban derechos reales, según un'texto , y  en 
él Bartulo (e), y  Paulo. Y  aunque vayan en 
Nao real (f).

7 Todo lo que se cargare para llevar á 
las Indias, los dueños de ello , ú otras perso
nas que lo llevaren á cargo , son obligados á 
lo registra»*, y  manifestar particularmente an
te los Oficiales reales, y  asentarlo en el re
gistro real de la Nave do lo cargaren, so pe
na de que to d o lo  que llevaren sin registrar 
asi, sea perdido por descamino, y  fuera de 
registro, aplicado parala Cámara, y  Fisco 
real, de que lleve el quinto el Denunciador, 
Como lo dice una Ordenanza real de la Nave
gación de las Indias (g).

8 Asimismo todo el oro , y  plata, per
las , y  piedras preciosas, que se llevaren de 
las Indias á España, ha de ir registrado en 
el registro de la Nave, so pena de ser perdi
do por fuera de registro, y  descaminado, pa
ra la Cámara real, con que la tercia parte sea 
para el Denunciador, conforme dos de las 
dichas Ordenanzas (h). N i se pueden llevar de 
la Indias cédulas de cambio á España, para 
pagarse allá, sino registrándose, so las penas 
puestas al que no registra oro, plata ó perlas, 
según otra de las dichas Ordenanzas (i). Ni se

puede contratar lo no registrado, conforme 
unas Cédulas reales (k).

9 El oro , ó plata que se hubiere de lle
var por la Mar del Sur para Tierra- firme á 
España, ú otras partes de las Indias, ha de 
ser registrado en el registro de la Nave don
de se enviare: y  habiéndose de pasar á Espa
ña, se ha de volver á hacer registro de ello en 
la Mar del N orte, so pena de ser perdido por 
fuera de registro**, y  descaminado, para la C á
mara , según una Ordenanza real de la N a
vegación de las Indias (1). Y  lo mismo las de
mas mercaderías (m).

10 Para hacer el registro los Maestres, y  
Cargadores, han de dar al Contador memo
riales firmados de sus nombres, en que deb
elaren lo que e s , en que Naves ha de ir , y 4 
quien va consignado. Y  el f Contador ha de 
Juntar en cada memorial el día en que se re
gistra , y  lo ha de Juntar con <1 registro de 
la Nave donde ha de ir , y lo han de corregir 
fielmente, so pena del interes de la parte, con
forme una de las dichas Ordenanzas reales de 
la Navegación de las Indias (n).

11 Después de cerrado, y  entregado el 
registro al Maestre de lo que hubiere regisb 
trado en la Nave , no se puede meter en ella 
ninguna cosa, sino es yendo registrado, y  
asentado en.él, con licencia de los Oficiales 
reales, so pena de ser perdido, y  confisca
do para la Cámara real, aunque la quarta 
parte de ello es para el Denunciador j ó no le 
habiendo, el Juez que de oficio le otorgare, 
según una Ordenanza reai de la Navegación 
de las Indias (o).

12 Ninguno puede registrar oro, plata, 
perlas, ni otras cosas, que sea ageno, por su
yo , ni en nombre de otro tercero, sino del 
mismo que se lo encomendó; ó' cuyo fuere, 
so pena de le pagar con el quatro tanto de 
sus bienes para la Cámara real, de que hay-i 
la tercera parte el Denunciador ; y  demas de 
esto, ser habido por robador público , y co
mo tal se pueda proceder contra él$ así lo d i
ce una de las Ordenanzas reales de la N ave
gación de las Indias (p). Y  así en la Mar del 
N orte, como en la del Sur (q).

13 Asimismo ninguno puede registrar 
oro , plata r ni perlas, ni otras cosas suyas en

nom-

(aj . Z . 13. usq. ¿id 51, tit. 18. lib. 6. Rec. &  /. 1. 
§. 5. tit. 31. /. 2. §. 2* tit. 32. &  L 11. lit. 25 .lib.
9. Rec.

(b) Z . 14. tit* 18. lib. 6. Rec.
(c) Z . 5.tit . 25. lib. 9. Rec.
(d) Z . fin. §. ifiiot.jf. PubL vectig.
(e) Z . ult. %. t>iv* ubi Bárt. &  Paul. f f .  PubL 

vecti?*
(t*) ■ Céd. R. d el año 1583. impresa con ¡as de In

dias y 4- tOfU.
(g) Ord. n. 157. (h) Qrd. n. 203. 6- 204.

(i) Oíd. 72. 158.
(k) Céds. R s. de los años de lyój . jy  1595. im- 

près, con Lis de Ind . 4. tom.
(l) Ord. n. 207.
(tn) Cap. de O rd. del año 15 72 . impr. con las de 

Ind. 4. tom.
(n) Ord. n. 54. 5 5. 56. 61.
(o) Ord. n. 159.
(p) O rd .n. 205.
(q) Ccd.  R . del año 1 5 6 6 . impresa con Lis de 

Ind. 4. tom.



nombre ageno , sopeña de haberlo perdido, 18 El Maestre de la Nave ha de llevar 
con mas el dos tanto de sus bienes, de que dos registros., el suyo proprio, y  un traslado 
haya la tercia parte el Denunciador, porque autorizado del de otra N ave, y  los ha deen- 
las otras dos son para Ja Cámara real, según tregar á io s  Oficíales reales, para que si algu> 
la dicha Real Ordenanza (a). De que se si- na se perdiere, se sepa loque Iba en ella, sin 
gue, que es necesario poner en el registro el ser necesario volver á enviar por el registra, 
nombre de cuyo e s , y  por cuya cuenta, y  so las penas que se le ponen por una Ordc- 
liesgo va; y  no basta decir del que le per- nanza real de la Navegación de las Indias (1). 
tenece, so la dicha pena, conforme una Cédu- , 19 El registro de las N aves, que van, ó
la real, que asi lo manda expresamente (b). vienen ha de estar en poder del Contador, y

14 Por la consignación de la cosa no se le ha de tener á buen recaudo.; y  si le falta- 
transfiere dominio, no procediendo causa há- re, ha de pagar el daño á la Parte , sobre 
bíi para ello, como lo traen Bartulo (c) , co- que ha de ser creída por su juramento, con 
munmente aprobado ; y  Baldo: porque el do- tasación del Ju ez, según una Ordenanza real 
minio no se puede transferir sin causa de ello, de la Navegación de las Indias (m). Y  se ha 
según un texto (d) , aunqne por la consigna- de mostrar a las personas que le quisieren ver, 
cion es visto tocar , y  pertenecer la cosa al conformo otra ordenanza de ellas (n), Y  así, 
á quien se consigna, según Imola (e), y  una conforme á ellas * el Contador ha de dar Ta 
decisión de G enova, la qual dice , que por fe deL registro, y  dándose pqr e l , hace fe, 
ellos puede pedirla, por la equidad de un tex- y  es executiva, según un texto (o), como si 
to singular ( f) , que dice en el Baldo , y  Jas- la diera el Escribano de Registro , que tanw 
son, se habia de escribir con letras de oro, bien la hace, y  lo es, según una ley recó- 
en el qual se dice, que quando la cosa de uno pilada (p).
viene á poder de otro, sin que se le de nin- 20 Quando se entregaren las cosas que 
gu na acción para recuperarla de e l ,  ha de fueren consignadas, y  registradas, al que 
ser condenando á quien se le restituya, por la las hubiere de recibir, ha de ser por el re
equidad que lo persuade, aunque el dere- gistro , en cuya margen han de firmar, co
cho falte , porque no se enriquezca con ha- mo lo reciben; y  si no supieren , lo ha de se- 
cienda agena. ñalar uno de los Oficiales reales ante el Es-

15 Quando se hace la consignación de cribano de Registros, que lo ha de señalar* 
3a cosa á uno por otro, el á quien se hace es así lo dice una Ordenanza real de la N ave- 
adyecto, ó añadido por la paga, y  la pue- gacion de Indias (q).
de recibir; mas no la puede pedir en Juicio, 
sino es con poder del dueño, conforme un 
texto (g), y  en especial una decisión de Ge
nova.

16 La Nave en que se llevan cosas fuera
de registro, es perdida , y  confiscada para el 
Fisco re a l, como la cosa descaminada, y  fue- 
xa de registro, como lo dicen unas leyes de Isita de la Nave, quanto a su definición,
la Recopilación (h). Y  el Maestre de ellas las n. 1.
ha de pagar á los dueños, tomándose por es- En que tiempo se ha de hacer la visita de la Na- 
tos por perdidas (i). ve9 n. 2.

17 Asimismo todas las personas que fue* Por que Jueces, y ministros se ha de hacer esta 
ren en la Nave , han de ir asentadas en el re- visita, n 3.
¡gistro, según unas de las Ordenanzas reales Como se ha de visitar la Nave, aparejos, man- 
de la Navegación de las Indias (k). tenimientos y gente , 4.

Pe-
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C A P I T U L O  IX.  

V I S I T A .  

S U M A R I O .

(a) Ord. n. 20 5. y  Céds. Rs. de los años de 1511. 
y  15 x 3. impresas con las de Ind. 4. torn.

(b) Ced. R . delaño de 1563. impresa con las de 
Ind. 4. tom.

(c) Biirt. commnn. ibi approbat. in leg. S i cons tit. 
ant. tu <$2.9yjf. de Solut. matrim. Balo, in l. s . n . j .  
C. Commun. ae deg.

(d) X. Numquam nuda tractat.jf. de Acquirend. 
rer. domin.

(e) Imol. cons 123. in causa, col. 3. vers. Nam 
debitor, Decís. Gemiens. 153. n. 5.

(f) X. S i y &  me Tttiumyf f .  S i cert. petat. 
illic. Bald. &c Jass.

(g) X. Quod stipulat. f f .  de Solut. Decís. Geno. 
54. n. 4.

(h) X. 6. tit. 28. et 1.2 . tit. 29. et L 1. §. 6. Item 
que en llegando , tit. 32. lib. 9. Rec.

(í) X. Cum propon. C. de Naut. Ftenor. y  R- Céd. 
del año de 1580. impresa con las de Indias 4. tom.

(k) Ord. n. 202.
(l) Ord. n. 22o.
(m) Ord. n. 53. (n) Ord. n. 5 7 *
(o) X. 1. Cod. de Exactor, tribnt.lib. t2.
(p) X. 1. tit. 26. lib . 4 . JRecop. et L 1. tnfin. tit- 

25. eod. Ub. 4. Recop.
(q) Ord. n. i j .



tena de los Marineros, que parecen en la visita * *
de la Nave , y no van en ella, y  del Maestre
en ella, n. 5.

Pena tomando aparejos ¡pesiados para parecer en 
la visita de ¡a Nave, y no ir en ella, n. 6.

Como la sobra de mantenimientos , pertrechos y  
gente se ha de sacar de la Nave, y la falta
cumplir,  n, 7 .

Si después de visitada la Nave , ántes del viage,
3- -n*.
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zas reales de la Navegación de las Indias, 
que sobre esto disponen (a).

2 Aunque antes que se cargue la Nave 
se ha de ver su capacidad, y  aptitud para el 
viage que hubiere de hacer 5 y  si está tal, que 
conviene para ello, conforme una de las di
chas Ordenanzas reales (b) 5 empero la visi
ta de ella se ha de hacer á la ida al tiem
po de la partida, con brevedad * de suerte

* --— — — í’ü/ l̂in lien  1 __d^ e s  de visitada;* detenga por esto, según una ley
se ruede sacar de ella artillería, y la Recopilación (c) , y  otra de las dichas
visiones + n. 8. ^  ____v  A la vii fita d en tro  de un díanictones ,i*. ».

Como se ha de visitar la carga de la Nave , y sa<* 
car la demasía, n. 9.

Si hubiere carga demasiada de Mercaderes, y pa- 
sageros , qual se ha de sacar , y quedar, n. 10. 

Como se ha de asentar en el registro lo que se sa~
ca y n. 11 *te* , ?*».**•

lo  que se ha de hacer de lo que se sacare, ». 12. 
Pena qttando se vuelve á meter en ¡a Nave lo 

que se saca de ella, ó carga, desrues de la
visita, n. 13

l̂ uw ÜV **» i r W J
de la Recopilación (c ) , y  otra de las dichas 
Ordenanzas. Y  á la vuelta dentro de un dia 
natural de como llegue,  conforme otra Or
denanza de ella (d) Y  hasta la hacer , no se 
puede sacar de la nave á tierra cosa alguna, 
ni salir persona, sino es por necesidad de 
tormenta , ó de enemigos , ó  de manteni
mientos, según otra de las dichas Ordenan
zas (e).

3 L a visita de la Nave se ha de hacer 
por la Justicia m ayor, según una ley  de la
— . . .  //■ » t r ---- 1 _ ~ _visita, n. 13. ĵ v*. *« —  7 - -0 —   ̂ _

Certificación que se ha de traer de lo que se llevé Recopilación (f). Y  por los Oficiales reales 
' ' T “ de la Real Hacienda, según unas Ordenan-

en la Nave , n. 14.
Visita de vuelta, sobre los Marineros , armas y

cosas que trae la Nave , « . 1 5 .
Visita de vuelta de personas , y  delitos ,  y  de los 

bienes de los que hubieren muerto, n. 16.
Visita sobre cosa vedada, y fuera de registro, y

\» y» — -̂--------------  ---------

de la Real Hacienda , según unas Ordenan
zas reales de la Navegación de las Indias (g). 
Y  por los Alcaldes de Sacas, y  cosas veda
das, en quanto á ellas, conforme una ley de 
la Recopilación (h). Y  lo mismo por las

uta sobre cosa vedada, y juera üc j  guardas para ello diputadas, sin que se les
descaminadas, y lo que han de hacer en la mar pueda impedir , conforme otras leyes de ella
los Generales y Almirantes, n. 17. (i), y  Partida. Y  lo mismo es por las Guar-

J « ¿ as jos Cogedores de los derechos reales,
en, quanto á ello, y  lo descaminado, y  fue
ra de registro, según unas leyes recopiladas 
(k); aunque las Naos sean de Arm ada, y  Ca
pitana , y  Almiranta (1).

4 Visitándose la N ave, se ha de ver si 
está conveniente, y  qual se requiere; y  si tie
ne la gente necesaria, y  la que puede lle  ̂
v a r , y  los aparejos , artillería ,  municiones, 
armas, bastimentos convenientes para el vía-

* * 1 - ----c------ - ---  1_ J „

IOS U C H C Í » K .J  J  -----------------

Si para hacer esta visita pueden las Guardas, y  
Ministros de Justicia andar en Barcas por la 
m ar, y  entrar en los Navios , y  al que lo resis
tiere matarle , ó al que los matare ,  n. 18.

Si el General, 6 Almirante , ó sus Oficiales de la 
Armada pueden sacar , ó meter en las Naves 
mercaderías en Barcos , é impedir el traerlas á 
las Guardas, y se les puede resistir, n. 19.

Si se pueden abrir las caxas , y fardos, para ver 
si hay cosas vedadas, y  descaminadas fuera desi ti ay cosas utuuuwj, j  wtjv — --- ¿ <uxua  ̂, uaduuuvu.w  »--* » —------—~ ~ A-----
registro, n. 20. ge que ha de hacer, conforme un ley de

)omo se ha de proceder en las Causas de cosas ve~ Partida (m) ) y  unas Ordenanzas reales de 
-1-J~ - descaminadas fuera de registro, ]a Navegación délas Indias. Y  se ha de to-dadas , y  descaminadas juera de 
n. 21.

ti el dueño de la cosa vedada, ó descaminada, 
confiscada , la puede comprar, y  se le ha de dar 
por el precio de ella , n. 22.

*  V t  T V * f  ----------- - — — -  —

mar Juramento al Maestre de la Nave de que 
en ella no lleva á persona alguna sin licen
cia , según otra de las dichas Ordenanzas 
reales (n).

5 Los Marineros que parecieren en la vi-
-- ---------J --------  X A

1 ~wryrlsita es la que se hace de la N a v e ,y  sita de la N a v e , que no sea para todo el vía-
y  de lo que en ella va , y  viene , pa- ge de ella , han de ser condenados^ en cien

a ver si es como debe, según las Ordenan- azotes^ y  los .Maestres que los rcciebieren pa
ra

(a) Ord. n. j8<T. fr seq¿ Orti. n. 2 11, fr seq.
(b) Ord. «, 151.  1 5 .̂ y
(c) Z-.j?. § 1~ j o .  lib.£. Rccn y  Ord*». #7.
(d) Ord. n .2 12 .
(e) Ord. ?2. 183.
(f ) Z .  38. tit. G. iib* 3 . Ree.
(g) Ord. n. 7j?i. H)6< z ì i .  %ti*
(h) Z. j8 . tit. 18. ¿ib.ú. Ree,
(i) Z . j3* 35. tit. lik. 6. Ree. &  l. 17. tit.2%,

part. j*.
(k) Z . 2. 8. j). tit. 24. ò ' L 6 tit. a5.fr /. j. tit. 

28. fr  l. j o * 22.24. tit. 30. fr  /• /* § 3. tit* g z .  fr  
L i ‘ tit. 32 lib. 9 Ree,

(l) C éis. Rs. de los años de 1^74 y  r¡B o.y  15^2. 
impres. con las de Ind. 4. toni.

(m) Z . 3. tit.'j)- part. 5. f r  Orden, n . 146. 147* 
136. U3T4 - /81* 290.

t̂i) Oíd. n. J j  4.



ra estof en quatro años de suspensión de ofi- lo que después de ella se metiere en la Na- 
tíoV  según una de las dichas Ordenanzas rea- v e , es perdido ipjo jure para la Cámara , y  
Ies (a)- / Fisco real, con que la quarta parte seà dei

6 -N o se puede prestar al Maestre de lá Denunciador: así lo dice una Ordenanza 
N ave, ñi á otra persona en su nombre, ar~ real de la Navegación de las Indias (i). Y* 
más, artillería, ni otros aparejos algunos se confirma por otra Ordenanza real de eliaá 
para parecer en la visita, y  los tornar á to- (k), en la qualsedice, que el Maestre ú otra 
mar antes del viage , so pena de ser perdido persona de la N ave, que lo recibiere en ella, 
aplicado por tercias parres, Cámara, Juez pague dos tantos del valor de ello; y  si no 
y  Denunciador 5 y  el Maestre quatro años tuviere de que pagar, este treinta dias preso, 
de suspensión de oficio, conforme una de las y sea privado del oficio de Maestre por cin- 
Ordenanzas reales (b). co años.
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7 Si en la Nave hubiere mantenimien
tos, y  otros aparejos, pertrechos y  gente 
demasiada, se ha de sacar* y faltando, se 
ha de cumplir , següh otra de las dichas Or- 
denanzas (c).

8 Después de visitada la Nave no se 
puede sacar de ella artillería, armas, ni mu
niciones de las que se deben llevar, so pena 
de ser perdido, aplicado por tercias partes, 
Cámara real, Obras de la Casa dé la Con
tratación, Acusador ó Juez, que de oficio 
procediere, según una de las dichas Ordenan* 
zas reales (d)

9 Asimismo se ha de visitar la carga que 
fuere en la Nave * y  si fuere demasiada, se 
ha de sacar allí luego á costa del Maestre; con 
que no sea cosa dél matalorage necesario, 
conforme una de las dichas Ordenanzas rea
les (e).

10 Si hubiere carga demasiada de Mer
caderes, y  pasageros al tiempo de su visita, 
ha de quedar en ella la hacienda de los pa
sageros , y  sacarse la de los Mercaderes, se
gún una de las Ordenanzas reales de la Na
vegación de las Indias (f).

11 Las cosas registradas que se sacaren 
de la N ave, se han de poner, y escribir; co
mo se sacaron en el registro, para que hecho 
el viage no se pidan los derechosde lo saca
do , conforme otra de las dichas Ordenanzas 
reales (g).

12 La carga que en la visita se sacare de 
la N a v e , no se dando por perdida, se ha 
de entregar luego á sus dueños, si estuvieren 
en el Puerto 5 y no estando, se ha de poner 
en el depósito á costa de ellos, y  entregár
sela luego que la pidan, conforme otras de 
estas Ordenanzas reales (h).

13 Si después de sacada la carga dema
siada de la N a v e , fuere tornada á ella, ó me
tida otra qualquier mercadería, ó carga des
pués de la visita, en qualquier manera, todo

14 Los Maestres han de traer fe , y  cer
tificación de como no llevaron ninguna per
sona ni ropa, mas de lo contenido en el re
gistro , so pena de cien pesos de oro para 
los reparos de la Casa de la Contratación 
conforme una de las dichas Ordenanzas (I), 
Y  de como mostraron ante los Oficiales rea
les del Puerto de la descarga los aparejos* ar
mas y municiones que llevaron en sus Na
ves , conforme á la visita , y  alarde que de 
ello se hubiere hecho, según otras de estas 
Ordenanzas (tn). Y  de como la carga que lle
vó quedó donde ib a , conforme una ley re
copilada (n).

15 Asimismo se ha de v er, y  saber, sí 
la Nave trae los Marineros, armas , artille
ría y municiones, y  las otras cosas que son 
obligados 5 y  por los que faltaren, han de 
ser castigados conforme á las Ordenanzas» 
y  se han de informar si han recibido armas 
agenas, ó gente prestada para hacer alarde de 
ella * y si han tocado en alguna tierra , ó he
cho algún fraude, y  st se ha guardado, y  
cumplido lo que hay obligación , conforme 
las dichas Ordenanzas (o).

16 También se ha de saber si falta algu
na persona de la Nave , ó si en ella traen al
gunos Indios escondidos , ó se dixo blasfemia, 
ó hubo amancebamiento, ó juego prohibi
d o , ó hecho algunas injurias; ó fuerzas, ti 
otros delitos, según una de Jas dichas Orde
nanzas (p). Y  si murió alguno en el v iage, y ; 
hizo testamento, ó no, y que bienes dexó, 
haciendo que se exhiban* y  si alguno ocultó 
alguno de ellos, se ha de proceder contra el, 
V saber, si se llevó algún esclavo pa^agero 
sin licencia, según otra de las dichas Orde
nanzas (q).

17 Asimismo se ha de visitar la N ave, y  
procurar saber si en ella van ó vienen algu
nas cosas vedadas, y habiéndolas , se han de 
tomar por tales , como está dispuesto por

unas

(a) Ord. ». 1 5 (b) Ord. ». x¿6 .
(c) Ord. 72. 1 5<T. (d) Ord. ». jjíy .
(e) Ord. ». 156. y  1 8 7. (f) Ord. ».
(g) Orden, ». 186. (h) Ord.//,
(i) Ord. n. 187. (k) Ord. n* 174 .

(1) O rd. ». 114. (m) O rd. «. J 9 6 .7  ¡tro.
(n) X .  4. tit* 18. lib. 6. Ree•
(o) O rd. ». 2 1 2 .y  289.
(p) O rd. ». 2 r j .
(q) Ord. ». 2 / j .
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unas leyes de la Recopilación (a ), y  lo mis
mo las cosas descaminadas, y  fuera de regis
tro , según otra ley de ella (b ), y  unas O tl  
denanzas reales de la Navegación de las In
d ia s , en las quales asimismo se dice, que 
sobre ello se tome juramento á cada Ma
rinero , y  pasagero: y  también sobre si se 
ha sacado alguna cosa en alguna parte de 
camino , ó después de la llegadas y  si algu
no ha registrado en nombre del otro lo que 
'es su y o , ó en su nombre lo que es ageno. 
Y  lo mismo han de visitar en la Mar en las 
Naos de flota los Generales, y  Almirantes 
de ella (c).

18 Para hacer esta visita , pueden las 
Guardas, y  Ministros de Justicia de cosas ve
dadas , buscarlas en qualquiera partes de 
Tierra y  M ar, y  andar en Barcas por ella, 
y  en ella entrar en las Naves , y en ellas 
T e r, y  buscarlas , y  tomarlas por tales ^se
gún unas leyes de Partida (d), y  Recopila
ción. Y  si alguno se lo resistiere, y  le mata
ren, no incurren en pena alguna 5 y  si sobre 
ello alguno matare alguna de estas Guardas, 
ó Ministros de Justicia, incurre en pena de 
muerte por Justicia, como lo dice otra ley de 
Ja Recopilación (e). Y lo mismo pueden ha
cer las Guardas, y  Ministros déla Justicia de 
cosas descaminadas, y fuera de registro sobre 
ellas. Y  se entiende en ellos, conforme otras 
leyes de ella (f).

19 El General, ó Almirante, ú Oficiales 
de la Arm ada, ni otros por ellos, no pue
den dar licencia para sacar y  meter mercade 
rías en las Naves, ni en Barcas, ni sacarlas 
ni meterlas en ellas, ni traerlas para ello, sin 
orden de las Guardas, y  Ministros de Justi
cia de las cosas vedadas, ó descaminadas, y  
fuera de registro, so pena de ser perdidas, y  
confiscadas por descaminadas las tales merca
derías , que de esta suerte se sacaren, y  me
tieren. Y  han de dexar á las dichas Guardas, 
y  Ministros de Justicia guardarlas, buscar
las y  catarlas en las Naves libremente, sin 
les poner en ello embargo, ni impedimento 
alguno, ni poder conocer de las Causas de

ellos 5 y, haciendo lo ¿onttatip y s^les.puede 
resistir, e incurren en. las penas de las leyes 
reales (g) recopiladas, que lo disponen. Ni 
pueden .yiskar las Naos que entraren en los 
Puertos (h).

20 Aunque parece que no se pueden abrir 
las caxas, arcas, ó fardos, para ver si en ellas, 
ó en ellos v a n , ó vienen cosas vedadas, ú 
descaminadas, y  fuera de registro, puesto que 
haya sospecha de ello, jurando los que las 
llevan no llevarlas, sino es que de otra ma
nera se pruebe que las llevan, como lo dice 
una ley de Partida (i); mas lo contrario se 
ha de decir por estar corregida por otras le
yes mas nuevas de la Navegación de las In
dias (k); que mandan, que para esto se abran 
y  caten; porque en ellas se puede cometer, 
y  comete falsedad , conforme un texto (1): 
lo qual se entiende en los Puertos ,  y  partes 
donde entran, y  salen las mercaderías al tiem
po de ello en que estas leyes, y  Ordenanzas 
lo disponen, y  no en otras partes, ni depues; 
en lo que no lo disponen, por evitar moles
tia en ello, ó habiendo orden, ó Ce'dula real, 
para que 00 se haga, com6 la hay'en las In
dias (m).

21 En las Causas sobre cosas vedadas, y 
descaminadas, y  fuera de registro, que co
mo tales se han de tomar por perdidas, se ha 
de proceder breve, y  sumariamente, sin di
lación alguna, sabida solo la verdad, como 
lo dicen unas leyes de la Recopilación (n). Y  
se han de tomar, y  ocupar, sin se guardar 
otra orden del derecho, y  sin otra sentencia, 
ni declaración, según otra ley de la Recopi
lación (o), y  Castillo de Bobadilla.

22 El dueño de la cosa vedada , ú desca
minada , confiscada por esto, y  por ser fuera 
de registro, la puede comprar por si, ó por 
otro, vendiéndose por ello 5 y  dando.la esti
mación de ella al Fisco, se 1c ha de dar, y  
entregar , 0.0010 se dice en el derecho (p).

C A -

(a) tit. (Î. lib .g . 6 1 /• j t adfin. í. 4*t8*
4 /. tit* 1 8. Ub. (SI Rec*

(b) X._9,§* 22. t i t * j o. Ub* 9, Rec. 6* O rd ,« .2 ii. 
273.

(c) Ord, R. del año de t 5J01 - é InstrncGener del 
año de 1 ¿93. cap. 2<T. 28* y  44. impr* con las Céds. 
Rs; de In d . 4. tom.

(á) X . i j .  tit. 78. p a rt.z . &  l. zz. j r .  tit. 18* 
iib. &. Rec.

(c) X » ///. 18. Ub. 6. Rec.
(f) L. 2. 8. s>. t it . 24 &*. L 1. tit . 2$. &  L G.iit. 

*8. &•/. 70. §. 22. 24 tit* 3 0 .6 '/ . 1. § 3.*//. 3 i.¿ *  
Í. 1. tit. ¿2. Iib. 9. Rec.

(g) X . 2. 6* 8. tit* 24. Iib.#. Res*

* (h) Céd. R . del año 1G88* impr* con las de Ind» 
4. tom. (i) X. 8. tit. p .p . p.

X . 35. i^fia. tit. 18. Iib. S. Rec* i .  1. §. <• 
Item  , que ta persona »tit. 32. Iib. 9. Rec• Ord.77.43» 

(1) X . i .'Qui in raiionibus ,jf*. de País.
(rti) Céd* R. del año 15 bo. impr. con las de Ind. 

en que se manda 3 que en ellas no se desempaqueten, 
ni abran las mercaderías, ni fardos de ellas,  3 tom.

(o) L  42. tit. 78. Ub. 6. Rec. &  l. 9. 4. in fin*
&  L io,*§. g.j.. tit. go. Ub. 9. Rec.

(o) X. 26. tit. 18. ¡ib. G. Rec. Casi, de Bob. in 
Polit* 2‘ p . 1‘ 4• í*- 5* n. 24* ttsq. ad  30.

(p) X. Cotem ferro , V  Mt eadem rem , &» /, fin* 
§» Idem autera , j j .  de PubU vtctig*



Cap V , Fletamiento.

C A P I T U L O  x.

V E N A  D E  C Q M  1  S Q.

SUMARIO.

j P  En a de comiso, quanto á su definición n, t.
5/ se practica la pena de muerte puesta á lo i que 

sacan cosas vsdadas, n. a.
Si se pierden ¿as cosas lícitas que se llevan con las 

ilícitas , n. 3.
Si en la confiscación del siervo viene el peculio de 

él 1 y en la de las carretas, las bestias de ellas, 
y  sus aparejas . y  las cascas, y vasos en que se 
llevan las cosas , y en las demás mercaderías 
la pecunia , r». 4»

Si se puede hacer la confiscación, y condenación de 
la cosa vedada, y descaminada fuera de regis
tro , nc> hallándola por su valor , n. 5.

$i se incurre en esta pena de la Nave, carro, bestia 
en que van estas cosas, con ignorancia del 
Maestre , y quando le escusa , ó no, n, 6. 
je incurre en perdimiento de la N ave, carro ó 
bestias , ignorándolo el d i  n >, ». 7,

Si iíiCMnrv <?w esta pena el dueño, o compañero igno
rante de la saca , 7  <ÍejCfliw/»io de la cosa, 8.

J2«- refwedip fie;?? e« estos casos el dueño de la 
Nave , carro, ó bestia, ó coja contra el que la 
saca , y ella, a. 9.

S i’ cu ejfaj ccjaj confiscadas son preferidas las deu
das debidas por los dueños de ellas a la confis
cación , 11. 10.

Si e/ que hace dos , o mas veces ¡a saca , y desca-r 
mino incurre en mas de una pena, «. 1 I.

Si caifa aao de dos 6 mas, que hacen la saca, 6 
descamino , íwcwrre ca la pena de ella entera
mente, «. 12.

Pt/j« da favor, 6 ayuda, y consiente en
esto. n. 13.

Si incurre en esta pena el forense estrangero, y le 
escusa la ignorancia, » . 1 4 .

Si el Clérigo sobre esto puede ser convenido ante 
el Juez secular, n. 15.

Si en esta pena se incurre ipso jure, ó es necesaria 
para ello alguna sentencia , n. 16.

Si esta pena es transmisible á los herederos del que 
incurre en e lla , n. 17 .

Si es transmisible al tercero poseedor , ti. x8.
.Si se escusa de esta pena por morir - ó perecer, 6 

robarje la cosa , y prueba de ella , rt, 19.
Si se escusa de ella el siervo á quien se dio liber

tad, y  ella vale, «. 20.
Si es escusable esta pena $n el siervo , y ganados 

huidos , n. a 1 .

' X i
Si lo es llevando la cosa huyendo de enemigos, ó por 

tormenta , enfermedad 6 nec^sida l , n. 22.
Si es escusable el arrepentirse , y  volver atras la 

cosa , n. 23.
Si escura de esta pena el haber ya pagado los 

derechos reales y  remitidoios al Cobrador , n i*  
tner. 24.

Si escusa de esta pena la Ucencia del R ey , ú Vir
rey ó Justicia, ó Audiencia % n» '

Si escusa de esta pena el empezar á sa^ar la cosa 
antes de cumplido el termino, y acavarla de sa
car después de cumplido, n. 26.

Si es eseuscéde el incurrir en t¿f pena por error, 
y  si se presume haberle, n. 27.

Si ^cuja de ella el confesar ti delito, n. 28.
Si escuta esta pena el llevar uno las cosas para el 

uso de su persona , caca, 7  familia , «. 3tP*
SÍ se escusa de. ella sacar.dose las cosas que se tra

jeron y metieron , n. 30.
Si se escusa de ella llevándose las cosas por bienes 

suyos, mudando su casa de un Pueblo á otro 
por alguno, ó donde se va á vivir , ó pasándo
las de paso, n. 3 t.

Si se esc usan de esta pena los ganados<, y bestias, 
que andan en la raya, y entran, y salen de ella, 
n. 32.

Si se escusa con llevar las cosas marcadas con la 
marca del dueño, jí. 33.

5/ el M ilite , 6 Soldado, ó Iglesia incurren en 
esta pena por las cosas suyas ó ágenos, ná~ 
mer. 34.

Si incurre en ella el menor de veinte y  cinco años, 
« . 3 5 .

Por que tiempo se prescribe esta pena, n. 36.

1 j y E n a  de comiso es la de perdimiento de 
J i  la cosa vedada, ú descaminada, y  

fuera de registro, según unos títulos del de
recho civil O1) » que sobre esto tratan.

% Aunque Julio Claro (b) en Milán , y  
Acevedo en Castilla, dicen no practicarse la 
pena de muerte, puesta á los que sacan cosas 
vedadas del Rey no ; empero Castillo de Bo- 
badilla dice practicarse (e).

3 Por las mercaderías ilícitas, vedadas, 
y  descaminadas, y fuera de Registro, que uno 
lleve , no pierde las lícitas, y permitidas, en
caminadas y  registradas, que llevare Junta
mente con las que no lo son , como lo tienen 
Acevedo (d), y Castillo de Bobadilla, alegan 
do muchos.

4  En la confiscación de siervo , y  escla
vo , no viene el peculio de e l, si no se expre
sa, según un texto (e); mas en la confiscación 
de las carretas, y  bestias, vienen , y  se com-

pre-
■ »» ' — y i iw ii  W n  y  v  l , r  "  " * " -  ■ I i fc—  n  .......... ..... ■ "■■■■■" —  ' "  ■ --------  - , —  —  —

(¡1) Tit. f f .iS 'G . deV ect.br commis. (d) Acev. tu l. is .  n. iS .è r  srij ti;. LÜ.lio.6,Re-
(b) Jul,' C b r. in Prac. Crim* v  fin. q. 82, statut» cop. Cast. de Bob. ubi sup. n, 2 /.

7. n. 1. Acev. in L 1. «. t6. tit, j8  lib. Cf Rec\ (e) i §. de Pub . &vect.
(cl Cast. de Bob. in PoL s> p* Ub. 4. cap* 5# n, a*
Parte V. Rrr
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prebenden sus aparejos, y  los en que se sacó* 
ó metió la cosa vedada ú descaminada, y  fue
ra de registro , según una ley de la Recopila
ción (a). Y los sacos , caxas y  vasos en que se 
metieren, ó sacaren las tales cosas, conforme 
una ley de Partida (b). Y  así en la confisca
ción de la carreta vienen las bestias de ella, 
conforme otra ley de Partida (c). Y  en la de 
mercaderías se contiene la pecunia (d).

5 Aunque parece, que para haber lugar 
la confiscación, y  penas de perdimiento de es
tas cosas vedadas, y  descaminadas, y  fuera 
de registro, era necesaria ser tomadas, y  
aprehendidas en especie, y  no de otra suerte, 
según la común opinión de Bartulo (e), Bal
do y  Angelo , y  otros Doctores , por un tex
to 5 empero aunque no lo sean, ni se hallen, 
se ha de hacer la condenación por su valor, y  
estimación: lo q u a l, en quanto á las cosas ve
dadas , disponen expresamente unas leyes de 
la Recopilación (f). Y  se confirma, porque 
otras leyes de ella (g) mandan, que se haga 
pesquisa sobre estos delitos, y  mediante pro
banza , se den las penas legales. Y  en quanto á 
las cosas descaminadas, y  fuera de registro, 
lo mismo disponen expresamente otras leyes 
de la Recopilación (h).

6 Para incurrir el Maestre de la Nave* 
carro ó bestia en esta pena de perdimiento 
de ello, es necesario que tenga ciencia de las 
cosas que en ello van de esta calidad, porque 
en ella consiste la voluntad, y  delito, según 
derecho (i). Y  aunque regularmente se presu
me la ignorancia , si no se prueba la ciencia, 
conforme un texto y su glosa (k)¿ empero en 
este caso se ha de tener lo contrario, porque, 
el Maestre recibe , y  toma las cosas, y  en el 
hecho propio no executa la ignorancia, según 
dos textos ()). Y  quando otro las reciba, y  to
me, ó ponga en la Nave, ó carro, ó bestia, 
por ser á cargo del Maestre, y  deber saberlo 
como ta l, es lo mismo que saberlo , según 
otros dos textos (m), conforme á lo qual 
procede lo dicho, aunque se reciba la pieza, 
fardo ó caxa cerrada, sin abrirla, como es

costumbre, si no va manifestada, ó registra- 
da, por la obligación que tenia de llevarla 
asu mas viéndolo, aunque dentro vayan co
sas vedadas, ú descaminadas, y  sin registrar, 
no incurrirá en la dicha pena, por la justa ig
norancia. Y  se confirma , porque el delito que 
se halla cometido en la casa del morador de 
ella , se le imputa, según una ley recopila
da (n).

7 Aunque parece que no se incurre en la 
pena de perdimiento de la N ave, ó carro, ó 
bestia, en que el Maestre lleva las cosas ve
dadas , ú descaminadas, y  fuera de registro, 
estando ausente el dueño de ella, ó Ignorán
dolo , conforme un texto (o), lo contrario se 
ha de decir, como lo dice expresamente una 
ley de la Recopilación (p), que en esto le 
corrige.

8 Y  de aquí es, que aunque parece que 
el dueño, ó compañero ausente, ó ignorante 
de la saca, ó descamino de la cosa, causado 
por su compañero, ó factor, ú otro, no in
curre en la pena de perdimiento de ella, con
forme un texto (q), lo contrario se ha de te
ner como lo dice expresamente una ley de la 
Recopilación (r), que en esto le corrige.

g Tomándose por perdidas en los dichos 
casos la N ave, carro ó bestia, ó cosas, ó 
mercaderías, el dueño, ó compañero ausente 
ó ignorante ,  tiene recurso contra el Maestre, 
factor, compañero ó persona, que lo hizo, 
para cobrarlo. Y  si no tuviere de que pagar- 
lo , le compete al tal dueño restitución %n 
tegrum contra el estatuto, ó ley para recupe
rarlo de la cosa tomada por perdida, por la 
clausula general de la justa causa de la igno
rancia , como lo dice Mexía (s), Ripa y  
Acevedo: el qual dice, que la ignorancia del 
dueño se prueba por su juramento, sino es 
que se pruebe lo contrario 5 porque se puede 
probar por el adversario, aunque la ley ó 
estatuto diga , que se este al tal juramento. Y  
se confirma por una ley  real (t).

10 Y de aquí es , que de estos bienes te
mados por perdidos , y  confiscados, se de

ben

(a) Lm 5 2. ibi\ Y  aparejos en que io metieren tit. 
1 8 Ub* 6. Ree.

(b) L . §. adfin . vers. Otro s i , tit.g ^ .p . 7.
(c) L . 42. tit.£* p. 6.
(d> Bald. in L Cum proponas, n j .  Cod. de Ñau- 

tic . Feen.
(e) Bárt. Bald. &  Ang. &  alti¿ in L Siparmorumf 

per text. ibi C. de Fidej.
(f) JL. 23 Ò* 24. tit, 18. lib 6. Ree,
(g) L .  1. ad fin. lex 4 . 38 . 6* 42. tit* 18  lib. <T. 

Ree.
(b) L . f .  7. 8. tit. 25. 6- /. 6* tit. 28. &  L jo. §. 

5. tit. 30. lib. Ree.
(i) L . x .jf.S ifa m il.J e c is , dicat, &  leg. 4. tit. 

Ver.Atbighs.jfm de Preb.

(I) JL. fid. f f .  de Usucap. pro suo> ér L Plurimum9 
jf* de Jur. 6- fací, ignor.

(ni) L Qiiod te mihisj f . S i certum petate cap. 
Cum. M . herrar . de Constituí.

(n) L . 28. tú . 10. ¿ib. 7. Reo.
(o) L . Coten ferro , Si dominas nebis , jf. de 

Pubi. &  vect.
(p) L. 2. %.fin. tit lib. 9. Rec•
(q) JL.fraud §. Sed s i unus9j f .  de Pub. &  vect.
(r) L  2. %.fin. tit . 3 lib.S>. Rec.
($; Mexíií/t' Pcene% concias. 1 n. 17 fo l 14 Ripa 

de Peste t tit. de Remed. ad conservat. abert. n. i\g* 
&  seq . iicuv. in l. 25. n. 22. 6* seq* tit. 18. lib. 
Pee.

1̂) L . xt, tú. gg. lib. 9. Rec»



Cap\ X. Pena
bcn paga* las deudas debidas por los dueños 
de ellos , antes que cometiesen el delito; y  
son preferidos.cn ellos á la confiscación, sien- 
'do eíía universal de todos los bienes, ó en 
cuenta, ó en parte de ellos, como de la mi
tad , ó tercia parte* ú otra que lo seas mas no 
si es singular de algutín cosa particular, y  cier
ta , como la vedada, ú descaminada, y  fuera 
de registro, según un texto (a) , y  su glosa, 
por otros, siendo las deudas personales, por
que estas regularmente no prohíben íá enage- 
nación de los bienes, ni se puede revocar la 
hecha en perjuicio de ellas, conforme una ley 
de Partida (b) , porque si las deudas son hy~ 
potecarias, ó con obligación de bienes, se 
han de pagar de los de la confiscación , aun
que sea singular de la tal cosa particular, 
y  cierta, y  son preferidas en ella á confisca
ción, hecha execucion de no poderlas cobrar 
del deudor, porque estas deudas prohíben la 
enagenacion de sus bienes, y  se puede revo
car la hecha en su perjuicio, precediendo ia 
dicha execucion, según otra ley de Partida 
(c), porque no siendo prohibida la enagena
cion de los bienes, no lo es la confiscación, 
como lo es al contrario siendo prohibida; 
pues delinquiendo, se casi contralle: y  así, la 
confiscación se equipara á la enagenacion; y  
lo  dispuesto en la una, se entiende en la otra, 
por tener igual fuerza, y  efecto, como se di
ce en el derecho (d).

x i  Si uno, dos ó mas, ó muchas ve- 
ces sacase, y  llevase estas cosas, y  se 1c pro
base , no debe ser castigado mas de por una 
sola , si antes no fue sentenciado , como ale
gando muchos, lo dice Castillo de Bobadi- 
11a (e).

12 Si muchas personas juntas en una 
Nave , ó carro , ó bestia, llevaren estas co
sas, cada uno debe la pena enteramente, sal
vo , que la perdida de la N a v e , carro ó bes
tia sea por cuenta de todos, y  pagándolo el 
u n o, se libran los demas, según el mismo 
Castillo de Bobadilla (f).

13 Et que da favor, ó ayuda, 6 consien
te en la lleva de las cosas vedadas , ó desea-

de Comiso. ’ 499
minadas, tiene la misma pena que el delín
queme en ello , según una ley recopilada (g)*

14 Las leyes, ordenanzas y  costumbres,, 
que disponen la pena de las cosas vedadas, 
y  descaminadas , obligan á los forenses, y  fo
rasteros, c incurren en ella llevándola, por la 
obligación que tienen á saberlo, e inquirirlo, 
como lo dice un texto (h), aunque el que 
errare en esto con ignorancia, no incurre en 
toda la pena, sino solo de los derechos do
blados , según el mismo texto, y  su glo
sa (i)- -

1 $ Puede la Justicia secular quitar , y  
romar por perdidas las cosas vedadas, y  des
caminadas, y  fuera de registro, que llevare» 
los Clérigos, y  Eclesiásticos , según una ley, 
de la Recopilación fk); mas de las demás pe- 
ñas ha de conocer el Juez Ecclesiástico, como 
lo dice CastiHo (1), y  lo dixe en la Curia? 
Philípica,

16 En la ;pena de comiso, y  perdímlen^ 
to de las cosas vedadas , se incurre ipso jura 
por el mismo hecho de sacarlas, 6 meterlas* 
como consta délas leyes , que sobre esto tra
tan en sus lugares citadas, en quanto dicen, 
hayan perdido, que significa ipso jure, y  la  
declaran unas leyes de las recopiladas (m). 
Y  aunque lo mismo era por derecho civil ent 
las cosas descaminadas, y fuera de regis-* 
tro, según un texto (n) , no lo es en ellas de 
derecho real, ni se incurre ipso jure en su pe-* 
n a , sino que es necesario haber sentencia pa
ra e llo , como consta de las leyes que sobre 
ello disponen, en sus lugares citadas, poc 
aquellas palabras las pierdan , que no sig*- 
nifica ipso jure, sino por sentencia, segur* 
una glosa (o), y  los  ̂Doctores. Y  -en especia 
Gregorio López por e lla , y  ello, y  unas le-< 
yes de Partida: salvo si en esto se impusiera 
la pena ipso jure.

17 D eque se sigue, que esta pena da 
comiso de cosas vedadas, es transmisible* 
y  pasa á los herederos del que incurre en ella* 
por Lncurrirse ipso jure; mas no lo es, ni pa
sa á ellos sobre cosas descaminadas, y  fuera 
de registro , sino es por Ja paga de los de re í

dlo*

(a) L . S i M arito , in crine. ff. de Solut. M à t. ubi 
glos. in. ver. Aliq. per l. JuL de Vi privata , &  L 2. C. 
*td l. JuL de V i pubi. &  sed illuda §. S i qnis una 
insù. de Fideicom. ktcred. &  leg. S i adhibitor. C. de
Sent. pass. (b) L : y: tit: 5. p. 15.

(c) L . : 4. fit. I J .  p. 5. .
(d) JL. Imper, j f .  de Fidetcomm. libert. &  L Fisc. 

C . de Bon. prsescr. &  L Imperat.ff. de Jure Fisc.
(e) Cast. de Bob, in Polit. 5. p .lib  e .̂cap. 5,71.45;
(f) Cast* de Bob, in Polit. 2. p. lib. 4. cap. 5. n. 43.
(g) L . 40. tit. t8 llb .6 .R ec.
(h) L . Interd. J. Lieet , j f .  de Pnkl. &  veet*
Parte V

(i) D . L . Interd. JDivi quoque fratres > &  ib*
glos. indict. §. Licet.

(k) L . 1. in fin. tit. 13 . lib. 6. JR.ec.
(l) Cast, in l. 70. Fmtr.n. 12. in Cur. Phil, 3 ./ . j* 

3. n. 11.
(m) X. 26 27. tit* 18. lib. 6. JRec.
(n) X. Comm. jfi. de Publ. 6* vect.
(o) Glos. ¿r JDD. in l. St quis tantumC.  Unde 

vi. ielin. in p. 2. col. 2. de Rescript• Greg. Lop. in L  
6. glos. y tit. 7* p. 5. per diet. glos. '& DD> &  per 
illam , leg. pen. &  leg. 5 J tod. tit. glos. 1 5. verb .P itrJ  
ead. p.

Rri a
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chos reales, ó habiendo contestación de la 
Causa con el difunto, por no incurrirse la pe
na ipso jare, sino por sentencia, como consta 
de un texto (a), y  lo resuelve Lasarte, y  
Gironda , sino es poniéndose en esto la pena 
ipso jure,

18 Síguese m as, que la pena de comiso 
de las cosas vedadas es transmisible, y  pasa 
al tercero poseedor de d ía s , por Incurrirse 
ipso jure y según un texto (b), mas no lo es, ni 
pasa á él en las cosas descaminadas, y  fuera de 
registro, por no Incurrirse ipso jure, sino por 
sentencia; salvo si en el tal tercero hubo frau
de, ó sabiendo el descaminó de ellas la trans
portó, conforme una ley recopilada (c), ó se 
pone la pena ipso jure.

19 Aunque no se escusa' de la pena de 
comiso de* la cosa muriendo, ó pereciendo 
ella por dolo, ó culpa lata del que la lleva, 
escusase empero si. hubiere perecido por caso- 
fortuito , ó torna de ladrones , ó culpa leve, 
ó levísima del que así la lleva, siendo án - 
tes de la contestación de la demanda sobre 
ello puesta, conforme á derecho c iv il , y  
real (d), y su glosa, sobre que ha de ser creí
do por su juramento, siendo en poca canti
dad , y  no en mucha, si de otra manera su
ficientemente no lo prueba, según unas le
yes recopiladas (e).

20 Escusase asimismo de la dicha pena 
el siervo descaminado, á quien el dueño de 
él, después de serlo, da libertad, y ella vale, 
siendo dada ántes de la contestación de la 
Causa sobre ello hecha, y  no después5 mus 
siendo vedado, lo contrario se ha de decir, 
por incurrir en la pena ipso jure, como cons
ta de un texto (f) ,  y  su glosa, de una ley 
de Partida*

21 Asimismo se excusa de la dicha pena 
el siervo que va huido, sin voluntad dé su 
dueño, según un texto (g). Y  lo mismo se ha 
de decir de las bestias y  ganados que van hu
yendo, según una ley de la Recopilación (h).

22 Tienese escusa también de la pena 
'de comiso de las cosas, llevándolas huyendo

pot miedo de enemigos, ü de Tormenta, ó 
por enfermedad , ó causa de necesidad forzo
sa , según derecho c iv il , y  real (i).

2 3 También se escusa de la dicha pena el 
que lleva la cosa, si arrepentido la torna, y  
vuelve atras de su espontanea voluntad, co
mo lo dice Castillo de Echadilla (k).

24 D e la pena de comiso de la cosa des
caminada se escusa el que la lleva , habiendo 
ya pagado los derechos reales de ella 'entera
mente probándolo: así lo  dice una ley de 
Partida (1)$ ó habiéndoselos remitido al Re
caudador de ellos, que es válid o , pues él los 
ha de pagar al Fisco, conforme á derecho ci
v il , y real (m).

2 5' Aunque escusa de esta pena de comi
so de cosas vedadas la licencia que el R ey  
da para sacarlas, ó meterlas, según una ley  
de la Recopilación (n ), no escusa de ella la 
que da el V irrey , por ser contra las leyes del 
Rey , y estatuido por é l , que no puede el 
Virrey derogar, dispensar, ni ir contra ello; 
si no es que tenga especial poder para ello, 
conforme un texto (o), y  M odo con Nata. NI 
tampoco escusa de ella la licencia que dan los 
Jueces inferiores, según otras leyes recopila
o s  (p), antes dándola, ó consintiéndolo,  in
curre en la pena puesta por una de ellas. Y, 
así, no escusa la licencia del V irre y , y  A u 
diencia,  ni de otra Justicia *(q).

26 Si antes de cumplido el tiempo de 
la permisión, ó licencia real, que se da para 
la saca y  entrada de las cosas vedadas, se em
pezaren á sacar, ó m eter, se puede acabar de 
hacer después de pasado, sin incurrir en la 
pena de comiso de ellas $ porque solo se con
sidera para esto el tiempo útil en que se em
pezó, y  no el inútil en que se acabó, según 
un texto (r) , Juan A ndrés, Antonio de Bu- 
trio y Castillo de Bobadilla.

27 Quando se incurre en la pena de co
miso de descamino , no por fraude, sino por 
error, no se ha de llevar toda'la pena, sino 
solo los derechos doblados, según un Juris
consulto (s). Y  en esto se presume fraude, y

no

(a) L . Commissa ,f f .  de P u b i  6- ve et. Lasart. de 
Decim. vendit. c. 18. n. 45. tisane ad  51. Girond. de 
G a b ell 1 2. p. n. 45. (b) D ici. /. Commtssa.

(c) X. 8. tit. 25. lib. 9 Ree. (d) L. 6. -verste.peri, 
i i t .- i .p .  (c) L . 21. tit, 18. lib. 6. Ree. L 2. tit,
a i. lib. 9. Ree.

(f) X. 6. tit, 7.Jp.
(g) X. interd. %. S e r v .fi. de Pubi. &  veci.
(h) X. 5. tit. 11. lib. 6. R ee .
(i) X . Cesar, 6* les. fin. Sipropter necessitatem.

f f .  de Pub. é* vect, & l. 2. tit. leg. 9. §. 4. tit.
30. lib. 9. Ree.

(le) Cast, de Bob. in P olii. lib. 4. c. 5. n, 39. 
ciré. fin. 2. p . (I) X. 6. tk .  7 .p. 5.

(m) X. 9. §. 29. yit. 30. lib. 9. Ree.
(n) X. io* in fin. tit. 18. lib. 6. Ree.
(o) X . S i hominem, f f .  de M and. Nat. cons. 197. 

voi. 1. in fin. Moc. de Contraete in tract, de Mand. 
§. 2. de JDiv. ■'mand. n. 50.

(?) 26. 27.32. tit. 18. lib. 6. Ree.
(9) Céd. R. del ano 1566. impr. con las de Ind.

4. iom.
(r) X. Cesar y f i .  de P u b . &  veci. Andr. &  Ant. de 

Butr. Ì3r alìis , in c. 2. & ca p .fin . de Confise. Cast, in 
l. i.Tatir. fo l . 19 .glos. £ n  los dichos lugares. Bob. 
in Poi. 2. p. lib. 4. e. 5. n. 46.

(s) X. fin . §. filiv i quoque f r  aires 9 fi. de P u b i  
&  vect.



no efror, si no es que se pruebe haber habi- que andan en Ja rava. v límite del Revnn 
do error, porque se hace contra la ley, y  ge- y  entran, y  salen d e V á  ¿“ bajear, y d e ? á  
neral costumbre, que no se puede ignorar, ni lana que llevan puesta en ellos, registrandolo* 
debe ignorarse, como en te'rminos lo dice y  manifestandolo paradlo ante la Justicia por 
Baldo (a), y  Lasarte. . escrito, so pena de incurrir en la dicha pena,

28 Aunque por el derecho real, $1 el que según unas leyes d é la  Recopilación Y  
defraudó los derechos reales, antes de serle lo mismo se entiende de las cavalgaduras ca- 
probado, lo confesare por juramento deci- ballos y  bestias que andan en la raya y  lí- 
sorio, deferido, ú de calumnia hecho á pe- mites del R cyn o , en que se entra, y  sale á 
dimenio del Cobrador de ellos, solo ha de ¿ 1 , conforme otras leyes de ella (h>
pagar los derechos sencillos , y  no mas. Y  si 33 Aunque parece, que si se llevase es-* 
sin juramento lo confesare antes de la con- crito en los fardos, y  sacas la marca, y  nom- 
testaclon de la luis, solo ha de pagar los de- bre del dueño de ellos, no puede ser moles- 
xechos, con mas la mitad de lo que montá- tado, según un texto (i), que para esto notan ~ 
ren , y  no mas. Y  confesándolo después déla Bartulo, y  Mascardo? empero esto cesa en 
contextacion,ha de pagar los derechos, con los casos en que se requiere ir registrado, y  
otro tanto de ellos, y  no mas, conforme una no escusa de ello, conforme á leyes que tratan 
ley  recopilada (b). del registro en sus lugares.

29 Asimismo se escusa de la dicha pe- 34 EL M ilite, ó Soldado, que lleva la
na de comiso de las cosas vedadas el que las cosa descaminada, de que se deben derechos 
lleva p o r  causa del uso, gasto y  costa ne- reales, pagándolos,  se escusa de la pena de 
cesano su yo, y  de su casa, y  familia, con- comiso de ella? según un texto (k), y  una 
forme á la necesidad, y  calidad de élla ̂  ma- ley  de Partida-, en cuya glosa dice Gregorio 
infestandolo á la Justicia por escrito, para Lopez, que lo mismo se entiende en la cosa 
tjue si excediere de ello, incurra en la di- de Iglesia. Y  el franco de pagar los derechos 
cha pena, según uña ley  de la Recopila- reales, no se escusa de la pena de comi
eron (c).  ̂ so de las mercaderías agenas, porque las

30 También se escusa de la dicha pena de pierde , conforme un texto (1) ,  Bártulo y  
comiso de las cosas vedadas, que se sacan del Mascardo.
R ey no, habiéndose traído de fuera de e l , y  35 Si la cosa vedada, ó descaminada He- 
volviéndolas á sacar, manifestándolas para váre el menor de catorce anos, no incurre en 
ello por escrito ante la Justicia, porque no la pena de comiso de ella, pagando los de- 
se haga fraude, so la dicha pena, según unas techos reales. Y  lo mismo se entiende en là 
leyes de la Recopilación (d). del mayor de catorce años, y  menor de vern

a i  Escusase asimismo de la misma pena te y  cinco , sin ser necesario pedir restitución 
'de comiso*de las cosas vedadas;, el que las sobre ello, salvo si le fuere probado, que lo 
lleva por sus bienes, mudando su casa de un hizo con malicia : asi» lo dice una ley  singu- 
Pueblo á otro , donde se va á vivir, confor- lar de Partida (m), que en no ser necesaria la 
me un texto (e), y  su glosa , Baldo y  Salice- restitución, corrige el derecho común , que
ro , y  otros muchos alegados por Mexía ; ó sobre esto dispone.
si con ella se va de paso , y  tránsito por las 3 6 Por derecho com ún, real y  de Par- 
partes donde no son vedadas, de unas á otras, tida (n), esta pena de comiso se prescribe por 
donde no lo son, según el mismo texto (f), cinco años después de haberla cometido, los 
Aviles y  Julio Claro. ' quales pasados, no se puede pedir, cobran-*

32 Asimismo se escusan de la dicha pe- dose por el Rey, y  sus Ministros por su cuen- 
na de comiso de cosas vedadas, los ganados ta. Y  por derecho real (o) mas nuevo de la

R e-

Cap. X. Pena de Comiso. goi

(a) Bald. in L Sacratissima, n. 5. C. de L . Las art, 
tie Ùecim . vend. in Addìi, ad c. 18. n. 4 7.

(b) JL. 8. tit. 7 .lib . 9. Ree. (e) L 8. Ut. 18. lib. 6. 
JRee. ibi Acev. ^  /» l. r. n. 12. eod% tit. Cr lib .

(d) JL. 4. tit. 1 2. lib. 1. 6* /. i ó . & i S . t .  i S . l . ó .  Ree.
(e) L .'S i quis post, hanc, C. de ¿SEdìfic. priv. ubi 

nota , glos. Bald. Salic. &  pltires relati d  Mexia de 
Pcene, conci. 1. n. 27.fo l. 15.

(f) JD. I. SI quis nane Avilés in c. 5. prat. glos. Y  
por ella. Jul. Clar. in Praet. crim. §. fin. queest. 28. 
Statuto j .  n. 3.

(g) JL. 21. 24. 27. tit. 18. lib. 6. Rèe.
(h) JL. 9 .13 . 16 .17 . ù* 27. tit- 18.lib. 6. Ree*

(i) JL. Parephippiitm, C. de Cursupublic. lib . i r .  
ubiSpeciatim nota Bart. post w.i.M asc. de Prob. conc. 
834. deQrab.yi. 22.

(k) L . Omnib. C. de Veci, ò ' comm. in L  5. ciré, 
fin. tit. 7. p. 5. ubi Greg. Lop. glos. 16.

(l) L . 1. ubi Bàrt. C.deN avib. non escus. lib. i r .
1. nlt. Cod. de Ann. &  trìb. lib. 1 o. Mase, de Probat.
2. toni. con. 834.

(m) L .  4. tit. 7 .p. 5. Imper. infin.ff. de Pubi. 
&  veci. I. Si ex causa , §. Fidcicommiss. j f . de Minor. 
ubi glos. (n) L . 2. Cod. de Vec. &  comm. et l. 6.An 

fin t. tit. 1. p. 5.
(o) L , 1. tit. 34. et l. 1. tit. 3 5. lib. 9. Ree.



Recopilación, cobrándose por los Arrenda
dores suyos, se prescribe por el tiempo de su 
arrendamiento, y  seis meses después, y  no 
«aa$ * y  así pasados, no se puede pedir.

§02 JLib. III. Comercio Naval.

C A P I T U L O  

V I A G E .

S U  M  A  R  I O.

Como tn  este caso se ha de averiguar á quien per
tenece esta hacienda, n. 16 .

A  donde se ha de enviar esta hacienda con la ave
riguación de cuya e s , n. i 7.

Si el Maestre de la N ave entrega á uno de ¡os Car* 
X X  . gadores la cantidad que cargó, y  después se

pierde la Nave con ¡o demas de otros , se les ha 
de volver sus partes,  de lo depositado, n. 1

* &  ia N aw  es el que hace desde
y  el Puerto donde sale, hasta el donde

nicion del viage, y declaración que ha de va, y  antes de hacerle el Maestre de ella, ha de 
f  J  hacer el Maestre para donde e s , y  testimo* declarar el puerto, ó parte donde va, y  ha de 

^ r i o  que de ello ha de tra er , y pena yendo a  traer testimonio , ó información de como fue 
otra parte y si se puede resistir, n. 1. á el, y  allí descargó la carga* y  no lo haden-

Que se ha de'hacer habiendo discordia entre los do, ó pareciendo después que fue á otro Puer*
** d u&os de la N ave,-sobre si se hará viage , ó to ,  ó parte diferente ,  es perdida ,  ó confisca- 

no se hará, y de la hecha en la Andalucía, n. 2. da la Nave , y  las mercaderías que en ella fue- 
Que será discordando en el viage á donde ha de ren , por descaminadas: así lo dicen dos leyes

ser y de Parcas, y Navios para dar al través, de la Recopilación 00 » Demás de lo qual, se 
n 9 J le pueden resistir por los que en ella van (b).

E n  que tiempo se ha de hacer el viage, y acabar 2 L a Nave es dispuesta para navegar, se
de hacerse , y de su prorrogación, n . 4. gun una glosa (c), y  unos Jurisconsultos: y  así,

Si se imputa á uno el riesgo de la cosa que trae sí ia Nave es de dos, ó mas dueños, y  el uno
por la Mar , pudiéndola traer por_ Tierra, quiere que navegue, y  haga viage en congruo 
„  ^ : tiempo, y  el otro, ú otros no quieren sino que

Como el Maestre ha de recoger la gente en ti via- se este en el Puerto, ha de ser preferido en es- 
ge sin consentir blasfemar , ni jurar , y  negros to el que quiere que navegue; porque quando 
de servicio, n. 6* la cosa es diputada para algún uso ,  el uno de

Quando se dice ser el mismo, o diferente viage, los compañeros, contra la voluntad del otro, 
M. y. ií otros, la puede ocupar en ello, como parece

S¡ el Maestre de la Nave se puede apartar con Cn un texto (d), y  lo traen Bártulo, y  Paulo, 
ella del derecho viage , y en él entrar en algún y  otros , alegados por Straca. Aunque no pue- 
Puerto, y  descargar en é l , n. 8. den navegar á las Indias ningunos Navios fa-

Si en el viage se puede saltar en tierra , echar bar bricados en la Costa de Andalucía (e).
tel á ella , y dexarle llegar á la Nave , n. 9. 3 Y  siendo la discordia en el viage que h#

Si se puede vender lo que se lleva en Reyno estra- de hacer la N ave, en que uno quiere que sea 
no , donde se apartare, n. 10. á una parte, y  otro, ú otros, á otra, ha de ser

A  que parte ha de ir lo i que se llevare de las preferido el que elige el mejor viage, según uti
Indias á España , y si irá en Navio de aviso, texto (f). Y  siendo iguales los vi ages, el que 
n. xi. digiere la mayor parte de los dueños, confort

Como se ha de entregar el registro , cartas y co~ me unas leyes de Partida (g), según lasquales 
i sas que se llevare ,« .1 3 .   ̂ la mayor parte se dice respecto de la que tu
to  que se ha de hacer enfermando, ó muriendo vieren en la Nave; y  siendo iguales en ella, el

alguno en el viage, » .13 .  ̂ mayor número de personas; y  siendo iguales
Si se pueden hacer fuegos en la Ribera de la M ar, cn eii0, el Juez ha de elegir el viage, por evl-* 

para guiar los navegantes á ella , y pena sobre tar entre ellos rixa, y  que Ja Nave no dexe de 
ello , y entrar de noche, n. 14 , navegar, conforme unos textos (h). Mas no

Como se ha de poner en cobro la hacienda, per- pueden ir á las Indias Urcas, ni Navios viejos,
dándose la Nave en el viage, n. 15* pi cascados* ni otros, para dar al través (i).

El

(a) X. 9. 4. tit. 30. /. i . Item, que eh IIeg andò,
m fin. & % .Y por que no se pue da. tit. 32. lib. 9. Ree.

(b) L.prohib. C. de fu r . Fisc. lib. 10. /. 7. in fin. 
tit. 18. p . 2 .1. 8* in fin . tit. %±. lib. 9. Ree.

(c) Glos. in t. Siitaii.fi. de R ei vend. 1. tltique. §. 
Culpa, f f .  cod. tit. L Arborib.%. N a v .fi. de Usufr.

(d) L.U ter.% . S i  unnsfi. faniil. hèr else. Bart. Paul. 
in l. Meet distinct. J. C u ififm d .fi. Luc. Strac. de Neb-

impr. convib. i . p . it. 6. (c) Céd. R . delaño  1593. 
las de Lnd. 4. tom.

(f) X. Non aliter ,f f .  de U su , &  habit.
(g) X . 5. ó ’ 6. tit. 15. / . 3. (j ) X . ^ÆquTsim. f i .  

de Usufruct. L S i duob. vers. fin. f i .  Quib. tnodis usu
fruct. àtnìt. I. Htifusm.%. fin. de Leg. 1.

(i) Céds. Rs. de los años d t  2571- * 573*,/* 584» 
impr* con las de înd. 4. tem.



Oap. X T. V i age.
4 E! viage se ha de hacer en tiempo con- ‘ “

veniente á la Navegación, y  no contrario á 
ella, según una ley de Partida (2)* Y  ha de 
ser en el tiempo, convenido por las Partes, 
pudiendo, sin estorvo de tiempo contrario, 
conforme otra ley de ella (b). Y  basta salir 
dentro de e l , aunque no se acabe el viage, 
sino es que se exprese , que se ha de acabar 
en e l , el qual no puede prorrogar el factor, 
ó persona puesta para recibir las cosas, sino 
es que la facultad se le dio á su arbitrio para 
recibirlas en qualqui,era tiempo , y  lugar , ó 
con Ubre, y general administración , confor
me un texto (c).

5 Es en culpa el compañero , factor ú 
otro que pudiendo traer por tierra las merca
derías, las trae por M ar, y  corre el riesgo de 
ellas aunque sea fortuito, y es á su cargo la 
paga del daño de e l , por ser peligrosa, e 
incierta la navegación, sino es que sea cos
tumbre lo contrario, como se prueba en el 
derecho (d}.

6 El Maestre de la Nave ha de tener cui
dado de recoger la gente en el viage, sin con
sentir blasfemar, ni Jugar cosa de interes, so 
las penas de las leyes del R eyno, las quales 
han de ser executadas en los que incurren en 
e llo , y  el denunciador tiene la tercera par
te de las penas, según una Ordenanza real de 
la Navegación de las Indias (e). Y  puede lle
var á ellas, en su servició, dos ó tres Negros, 
obligándose de volverlos (f).

7 Quando en el discurso del viage el 
Maestre , con la Nave , por algún tiempo se 
apartare de la recta v ía , y navegación, ó en
trare, ó hiciere escala en algún Puerto, fue
ra de los acostumbrados de hacer , cesante la 
convención de las Parres, á que se ha de es
tar en duda, si es con continuos, y  no estra- 
ños intervalos , ni actos, se dice ser uno, y  
el mismo viage; mas no siendo continuos, 
sino estraños , se dice mudar el viage, y  ser 
otto diferente, como lo dicen Mariano, So- 
ciño y  Straca (g).

8 El Maestre ha de ir con la Nave recta 
vía , derecho viage, y  navegación, para don
de fuere fletada, y  registrada, sin aparrarse 
de e lla , ni enrrar, ni hacer escala en otros 
Puertos, ni parte del camino, aunque sea 
para llevar mas personas, ó mercaderías, si
no es en lo que fuere convenido entre e l, y

go  3
los Cargadores, o que ellos consintieren por 
el peligro de entrar en ellos, como lo dice 
una ley de Partida (h). Y  en los Puertos del 
camino en que enrrare, no se puede descar
gar las mercaderías que llevare en la N ave, 
so pena de perdimiento de ella , y  de ellas 
por descaminadas, sino es con fortuna, ó 
justo temor de Corsarios, ó por otra justa 
causa 3 que de necesidad obligue á ello , con
forme unas leyes de la Recopilación (i), que 
disponen lo mismo yendo á otra parte, ó 
Puerto diferente del de donde habia de ir. Y  
las mercaderías que asi con esta justa causa 
de necesidad se descargaren en el tal diferen
te Puerto, se pueden allí vender, y contratar, 
según una ley de las dichas de la Recopila
ción (k.). Aunque una Ordenanza real de la 
Navegación de las Indias (1) dice , que en es
te caso no se saque , ni descargue ninguna co
sa de la Nave. Y  por otras Ordenanzas mas 
nuevas de ellas del año de 1591 se ordena lo 
mismo (m). Y  que por ninguna razón, ni cau
sa en este caso se conceda la descarga de la 
N a v e , sino que antes se compela á ir con to
das las mercaderías en ella, ó en otra al Puerro 
ó parte donde hablan de i r , por evitar frau
des; y  por ello se manda por ellas, que no 
se puedan marcar estas mercaderías, so pena 
de perdidas, y  otras penas.

9 Y  así en el viage, y  camino, ninguna 
persona puede salir en tierra en ninguna 
parte, ni echar batel de la Nave; ni dexar 
llegar á ella otro, aunque con tormenta sur
tan en algún Puerto, sino que han de estar 
de esta suerte en e l , hasta que puedan salir. 
Y  ofreciéndose necesidad de mantenimientos, 
ú deptra cosa, han de echar uno en tierra, 
que la traiga, so las penas puestas por una 
Ordenanza real de la Navegación de las In
dias (n), que así lo ordena,

10 Ninguna persona que fuere de las In
dias á España , puede vender el oro , ó  plata, 
ni cosas que traxere, en ninguno Reyno estra- 
ño á donde aportare mas de lo que para su 
mantenimiento , ó gasto hubiere menester, 
con que no exceda de cien ducados, so pena 
de perdimiento de todos sus bienes, aplica
dos por la Cámara, y Eisco real, de que el 
denunciador haya la decima parte, según una 
de las dichas Ordenanzas reales (o)

u  El o ro , plata ó perlas , y piedras
pre-

(a) JL. p . tit. 7. p .§ . Navig. n. ig . &  /<T.
(b) L .  77. ///■  3 .  (h) Z .  77.///. 18 p -g .

(c) Z . Qui Roma ,  § Calim. f f .  de Verb* obligat. (í) Z . p . §, 4. tit. 30. &- /. /, §. Item , que en Ue-
(d) L . Cum dúo in §• Dornum in fin, ff . Pro soc lg* gando, infin. tit. g i .  lib. 9 Ree.

de Donat. caus. mort.L C iv it.C, de Offic. recto Prov. (kj D . I. 9. §• 4. tit, 37. lib p .  Ree,
(c\ Ord. n, 197. (I) Ord. n. /8?.
(f) Céd. R. del año 161&  impresas con las de hid. (m) Ord. del año de I gpj .  imp. con las Cáis. Rs» 

4. tom• de h id , 4. tom,
(gj M a r.Soc. in lib. z. Re sports. rrsp. gg. Strac. (a) O rd.«. /8a. (oj O rd .n. 2p o.



JLib. I I I  Comercio Naval.
preciosas  ̂ Cjíie d® 13S Indias se llevare a Es
paña, del R e y , y  parúculares, se ha de ir 
derecho á la Casa de la Contratación de las 
Indias de Sevilla, y  no á otra parte alguna 
so pena , que el que á otra parte lo llevare, 
si fuere suyo, lo pierda para la Cámara, y  
Fisco real; con que la quarta parte de ello 
sea la mitad para el denunciador, y  la otra 
para el Juez. Y  si no fuere del que lo rraxe- 
re , pierda y  pague el valor de e llo , así apli
cado , según unas de las dichas Ordenanzas 
reales (a). Ni se puede llevar lo  dicho en Na
vio de aviso (b).

12 En echando la Nave el ancora en el 
Puerto, antes que ninguno salte en tierra, el 
Maestre ha de entregar á los Oficiales rea
les las cartas, y  registro que llevare, so la pe
na puesta por una de las dichas Ordenanzas
(c) . Y  no se pueden dar ningunas cartas de 
particulares, hasta dar las del Rey y  sus M i
nistros, y por ellos ser dada licencia para dar
las, conforme otra de las dichas Ordenanzas
(d) . Y  lo que viniere en la Nave se ha de en
tregar luego á quien lo hubiere de haber por 
el registro, satisfaciéndole, según otr^ de es
tas Ordenanzas (e).

13 Si alguno de los que fueren cu la N a
ve enfermare en el viage, el Maestre de ella 
le ha de hacer que haga testamento, e inven
tario de sus bienes por ante el Escribano de 
la Nave , y testigos; y si falleciere , ha de 
manifestar y  exhibir los dichos bienes en lle
gando al Puerto; según unas de las dichas 
Ordenanzas reales de la Navegación de las 
Indias (f).

14 Los Pescadores, que en la ribera de 
la Mar hacen señales de fuego de noche, en 
lugares peligrosos engañosamente, para que 
entendiendo por ellas los navegantes, que es 
aquel el lugar del Puerto, lleguen á el con 
la Nave» y se pierda, por poder con esta oca
sión hurtar, ó robar alguna cosa de lo que 
rrae: si por ello se perdiere, ó hurtare algo, 
lo deben pagar, con el daño causado, aun
que no lo hurien , con la pena pecuniaria , y  
corporal en que incurren; mas no lo hacien
do con engaño, sino en cómodo de los nave
gantes, porque acaso no se pierdan, por ser 
Jíciro hacerlo, Jo contrario se lia de decir, con
forme una ley de Partida (g), y su glosa gre
goriana. Y  así conforme á ella se puede entrar 
y  salir de noche con la Nave en d  Puerto.

15 Quando una Nave da al través, y  se 
pierde, la Justicia mas cercana, coo u iiC fi. 
cial real, si le hubiere, y  no lo habiendo un 
Regidor, .habiéndole, con toda brevedad han 
de procurar salvar, y  p oncr en cobr°  todo lo 
que en ella viniere, depositándolo luego en 
persona, ó personas legas, llanas y  abona
das que lo tengan de manifiesto, y  lo bene
ficien^ á costa de los mismos bienes (*) y  Jos 
que no se pudieren conservar sin dañar, se 
han de vender en publica almoneda, presen
te la Justicia y  Oficial rea l, o Regidor; y  lo 
procedido de ello se ha de juntar con los de
mas bienes; mas los que sin dañarse se pu
dieren conservar, no se han de vender: asi lo 
dice una Ordenanza real de la Navegación 
de las Indias (h).

16 Dice también la dicha Ordenanza (i), 
que lue^o que los dichos bienes así fueren 
puestos en cobro , se ha de hacer gran dili
gencia para averiguar á qujen pertenecen, 
averiguando las marcas ,  y  señales que tuvie
ren , para que por ellas se sepa cuyas son; y 
si estuvieren quitadas, se ha de hacer sobre 
ello, para esto toda la mas averiguación que 
sea posible, por información de testigos, y  
ortos indicios, y  modo de prueba,

17 Asimismo dice la dicha Ordenanza 
(k ),q u e  todo *° £lue se averiguare; con la me
moria de lo que e s , se ha de enviar un tras
lado á donde salió la N a v e , y  otro á donde 
ib a ; y  no pareciendo dueño con recaudos su
ficientes á cobrarlo, se ha de enviar á donde 
iba sin que se pueda allí quedar, ni marcar 
so pena de perdido, y  otras penas (1).

18 Si lo que va en la Nave de muchos 
Cargadores, se pone en ella junto, y  mezcla
do , sin conocerse lo que es de cada uno; y  
de ello el Maestre entregare al uno de los 
Cargadores la cantidad que puso, y  después 
se perdiere la Nave con lo demas, no pueden 
los demas Cargadores pedir sus partes al que 
recibió lo suyo , ni al Maestre, por no que
dar en ellos el dominio , si no haberse trans
ferido en él por la tal mezcla, y quedar en su 
crédito, y  deuda general suya (y así no que
dar obligado á dar lo mismo que recibió, sino 
otro tanto del mismo género, y  carecer de 
culpa, si á uno primero diere su cantidad que 
á los demas las suyas por ser necesario el 
así dárselas , y  por ello poder hacer mejor su 
condición. Mas poniéndose lo que va en la

Na-

(a) Ord. 7i. 20<9- &  2D9 Y  otra año de i 79 jr.
(b) Cèd. R. del año 15/ií. Y  otra del de i ß 89. 

impr. con las de Ind. 4. totn.
(c) 0*d . n . i~¡4' (dj O í i. n tSo.
(e) Ord. n. 5 t, (f) Orden n. ivj?. iy 179.
\%) L . 1 1 . tit. 9. p. ubi ¿los. greg.

Una CéJ. K. Sel aña J $6'¿. impr. con lat de

Ind. d ice: que este depósito se haga en tos Puertos 
de Lis Indias, en los Oficiales reales , y  no en otra 
persona 4. tom.

til) Ord. 72. 20 r.
(i) .flirt. Ord. n. 20r. (k) Dict. Ord. n .
(I) Céis. y  Ordsft Rs. del año 2ßßi* itnpr* con 

las de Ind* 4. tom*

-W M -ig- n  y -~-i Ttï ' —itnn i



:■ Cap. X
•Nave en vasos, 6 paites divisas, separadamen
te lo'de cada uno , sin’ mezclarse con lo del 
otro, conociéndose lo que es de cada qual? por 
quedar el dominio de ello en los Cardadores, 
sin transferirse al Maestre; si poi* d! se entre
gare lo del uno al otro , y después se perdie
re la N a v e , el Maestre, y el que lo recibió, 
están obligados á volverlo á cuyo era, por ha
ber dado, y recib;do lo a geno. Y si quando 
el Maestre recibió de cada uno su cantidad, 
fue concierto que la pusiese en la Nave, dis
tinta , y separada la una de la otra, y ¿i de 
su autoridad, sin consentimiento de los due
ños , la junta, y confunde una con otra, en 
acervo , ó ruonron común, y de e’J da su can
tidad al uno de los Cargadores, á cada uno 
de los demás ha de dar el Maestre la suya, 
por no carecer de culpa en confundidas; aui> 
que si después se perdiere la Nave con ellas, 
no es obligado de aquel caso fortuito, sin cul
pa contingente,* ni á pagar la cantidad que al 
otro ya había dado ; pues quando no se la 
diera, se había de perder con Lis demás, pues
to que por la confusión de ellas , hecha por 
el Maestre, es visto transferirse en el su do
m inio, y pasar en crédito, y deuda suya. Y  
lo mismo, con la misma distinción , y por la 
misma razón se entiende en lo que se pone 
en depósito, como se define en un texto (a),

C A P I T U L O  X II,

D AÑ O S.

T iJ L J

SU M A R IO .

__ Jp Anos quanto á su definición , n. r.
Regla, de quando, y desde quando, y hasta quan

do el Maestre de la Nave esta obligado , ó na 
á pagar los danos de ella , y de ¿as Mercadea 
rías que en ella fusr-en , ». 2.

Si es á su cargo el daño que sucediere navegando 
después del tiempo convenido , n. 3.

Si pudiendo navegar , se está en el Puerto, es obli-? 
gado al daño en él sucedido , ». 4.

Si el Juez que sin causa dettene al Maestre, 6 Mar 
ve, está obligado á pagar el daño, y pena, tam
bién lo están Virreyes , Audiencias y Justicias 
de Indias , ». 5.

5/ es á cargo del Maestre de la N qv$ , ó Barquero 
de la Barca el daño sucedido7 navegando en 
tiempo indebido, ó contrario, ». ó.

Si es á su cargo el daño sucedido navegando por 
una via , habiendo otra por donde ir , n. 7.

Si es 0 su cargo el daño qíie sucediere no navegando, 
por la recta v ia , sino apartado d$ ella , ». 8.

e.
Si ej obligado al daño sucedido, no entrando en el 

Puerto por temor de no pagar ¡os derechos, n. 9. 
Si lo es por el que sucediere entrando en algún Puer

to contra la voluntad de los Cargadores , n. 10. 
Si es á su cargo el que sucediere sabiendo que ha

bía de pasar por lugar peligroso, sin apercibir 
de ello á los Cargadores ,n .  11 .

Sí lo es navegando con notoriedad de haber enemi
gos , 6 por parte peligrosa ,n .  12.

Si lo es no llevando la Nave bien prevenida de ar
mas , ». 13.

Si lo es siot\do tomada la Nave de enemigos, n. 14. 
Si lo es socorriendo á ios enemigos , que le toman 

la Nave , ó hacen daño en ella , n. 1 
Si es obligado por el daño sucedido en la Nave 

por enemistad de Jtu enemigos, ». 16.
Si lo es por el daño causado por los ratones , n. 17. 
Si lo es el daño sucedido1 no teniendo la N ave qual 

conviene para navegar , ó por sumirse , abrirse 
ó entrarle agua, ». 18.

Quando se presume tener la Nave necesidad de 
refacción para lo tocante á los daños, ». 19,

$i es á cargo del Maestre de la Nave el daño cau
sado en ella por el agua pluvial, y lo mismo del 
Barquero de la Barca por esto , n. 20.

£/ es su cargo el daño de tocar la Nave en ba-  
xíqs , ó perdiendose por su imprudencia, ó por 
engaño de señales , n. 2 t .

Si es q su cargo el daño sucedido, no levando, ó 
anclando la Nave, donde, y como convenga ó 
encontrando con otra, ». 22.

£í es á su cargo el daño sucedido del incendio de 
¿a N a ve, n. 23.

£¿ lo es el que sucediere, cargando la Nave mas 
de lo justo . y como se debía 7 ». 24.

$«ca»do el Maestre de la Nave la carga de ella, 
metiéndola en otra, si es á su cargo el daño su
cedido en ella , nt 25.

$i es á su cargo la paga de las mercaderías ilíci
tas , que se metieren en lq N a v e , confiscándose, 

2óf
Si es á su cargo el daño que sucediere por usar eti 

la Nave de ilícitas insignias, ». 27.
Si es á su cargo el daño sucedido por no tener Pilo

to 9 ó gobernar la Nave sin é l,  o por no tener
le , ni Marineros idóneos, ni suficientes, n. 28. 

Si es á cargo del Maestre , ó Mesonero el hurto, 
ó daño hecho en la N ave, ó en el Mesón por los 
que están en e lla , ó en é l ,  n 29.

Regla para saber en que casos el Maestre es obli
gado al daño por su culpa , y si lo es de la 
levísima, ». 30.

Como se ha de probar la culpa , 6 disculpa del 
Maestre por el suceso del caso , ». 3 1 , 

po» qttien , y conyo se ha de probar el naufragio, 
». 32.

E s-

(•> ì L  In nave Sauphcii L qc* 
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S°6
Especialidad con que Se ha de probar la culpa del pa suya en esto, Según un texto , y -Baldo (d).

Maestre 9 n. 33. 4  Si en el tiempo que se debe, y  puede
Si por lo que iba en la N a v e , que no entrega el navegar el Maestre , sin justa causa > se estu

díelo M aestre, se ha de deferir en el ju ra - viere con la nave en el P u erto , y  en el se cau- 
tnento in iitem del dueño, n. 34. sared añ o , aunque sea por ocasión fortuita el

Caso en que concuerdan , y pleno prueban los tes— tal es obligado á la satisfacción, y paga de cj, 
figos lo que ricibió el M aestre, n. 35. pues el daño sucedió por su cu lp a, como se

Si el Maestre de la Nave no entregare el fardo, prueba en el derecho (e). Y  porque es en cu]- 
6 casca que se le entregó cerrado, sin ver lo que pa el que no usa de la oportunidad del tiem- 
iba dentro, se ha de deferir sobre e llo , y su po y  le p ierd e, según una ley de Ja Partida 
valor en el juramento in litem del dueño, y  (f) , y  en ella G regorio López? mas si con p.sia 
lo mismo negando el recibo de lo que se le ha- causa se detuvo, por ser sin cu lpa, lo contra
ce prueba, n. 36. rio se ha de decir, conforme dos textos (g).

Si esta Migado á pagar la falta  que hubiere de 5 El Juez que sin causa justa detiene en 
lo que iba en la caxa, que se le entregó cen a - el Puerto de su territorio al M aestre, ó Na
da , sin ver lo que iba dentro, y  si hay jura
mento in litem sobre e llo , n. 37.

Si se da este juramento in litem , entregando las 
cosas dañadas sobre ella s , y  su valor , daño, é  
interes , y si es en elección del dueño el querer 
recibirlas, ó no, n. 38.

Por que valor se han de estimar los daños, y  por
quien, y como, n. 39.^ , --------- , 4 „

Si se pueden cobrar los daños del M aestre, y due- cediere, aunque sea por caso fo rtu ito , nave- 
no de la Nave , y  si el dueño los pagare, los gando en tal sazón , que no fuese tiem po de 
podrá cobrar del Maestre , y  Marineros, y si navegar , ó fuese contrario á la navegación 
cumplen con entregar la Nave á los Cargado- ú  de tormenta, ú de mucha crecien te,  o rau-

A„ür,c « „n A'i 1 í'rtnrríi la voluntad de Ins diifñnc A<*

Lib. III. Comercio Naval

v e , que está para n aveg ar, si recibieie en el 
Ínter daño, aunque sea por caso fortuito en 
ella , y  lo que en ella está, lo debe pagar, de* 
mas de incurrir en pena , conforme un texto 
(h ): Y  lo mismo los V ir e y e s , Audiencias y  
Justicia de las Indias (i)*

6 Es á errgo del Maestre de la N a v e , ó 
Barquero de la Barca , pagar el daño que su-

res por los daños , n. 40.

1 W~\áños son los causados en la N ave, 
# ^  y  las mercaderías, y  cosas que en 

ella va según unas leyes de Partida (a).
2 Regularmente el Maestre de la N ave 

es obligado á pagar el d^ño de ella, y de las 
mercaderías, y cosas que en ella fueren, suce-

-  i »  /

0 w
d a l, contra la voluntad de los dueños de lo 
que va en ella, por tener culpa en e llo : mas 
no lo es , si de voluntad de ellos lo hace, por 
no tenerla,.según derecho c iv i l ,  y  real [k], 
A n gelo  y Gregorio López.

7  St habiendo una v ia , y  camino por 
donde ir la N a v e , no fuere por ella, sino por 
otra , por donde acostumbran ir o tras, y  se

r . _ . _ _  L ____.____J -1 \ X _______i • —
j jr v ' ------ — ' ' ~ ' ' '"—»r''*'“ J / w

diendo por su culpa; mas no es si sucedió sin perdiere, no es á cargo del M aestre el daño 
ella por caso fortuito , sino es obligándose á de ello causado, y  si en ello no interviene en 
pagarte, sucediendo, por e l ,  ó después de mo- él negligencia ni culpa, según Santerna (1), 
ra. ó tardanza que tenga , ó por culpa suya, Gamma y  Flores D íaz.

8 Si el Maestre de la N a v e  no la Jleva por 
la recta v ia , sino que se aparta de ella por 
otra parte, es á su cargo todo el daño que 
sucediere casualmente, por toma de enemi
gos, ú de tormenta , por ser por su culpa, se
gún unos texto (m ), sino es por justa oca
sión, como por causa de refacción de la N a
v e , tormenta, miedo ó temor justo de ene
migos , ó por evitar algunas molestias ,  y  ve
jaciones de derechos in d eb id o s, ú otras cosas 
semejantes, y justas, por no tener culpa, con«

1 4 * * * *
según derecho c iv i l , y  real (b). Y  en caso que 
sea obligado á pagar el daño , procede, aun
que no suceda en la N a v e , sino en camino 
para ella, y después de haberlas recibido, has
ta volverlas á entregar, según un texto (cj.'

3 Prometiéndose de navegar , y hacer 
viage dentro de cierro tiempo convenido, 
pudiéndolo hacer, si después de el se navega
re , ó hiciere, es á o r g o  del Maestre de la 
N ave el daño que sucediere, aunque sea ca
sualmente, por la mora , ó tardanza , y  cu í-

1*.

tu) L. 8. 13. t 8. &  l* 9 t 9* p 5. {b) L . tí iit* tí. 
p .  £ (c) L. 3. iaprinc jf .  de Naut. caup stabnl.

(d) L  Qui Roma y C.dim y .  de Verb* oblgat. 
ubi JBdd. (e) L .fin . C ■ de Id avie. iib> / /. £r t. 1. %fin. 
Non propt v. Si quis tam j f .  Si quis caut.
(r‘; L  1 vers \Ca bien, tú. 24. p „  ubi Greg. Lop. 

glos 4 (p) L .fin . § Idem juris 3 j f .  ad l  R/;od de 
Jact . &  diet* /. 2. §.fin. j f .  SÍ quis caut. L>. l.jin .

C. de Nav. lib. //. (i) Céds. Rs. de los años de 1543. 
y  I$80 impr. con las de Ind. 4 . tom (k) Z,* Qui pe
tit or §. j .  -ár 1. jj de Re i  vind. in fin. ubi A¿ig. in 
dñs. 1.1. tit* St* p S' U*J* Eop. glo$. 2.

1̂) S:uu. de Assec. &  spons. 3. p . n* 47. 4 8 Gamm. 
dea 34 ubi Addit Flor. D h z .

(mj L .Q iti t¿scal. C . de Nav. ¿ib. 21. I. Cunt 
prop. Cod. de ¿Saut.f&nor.



Cap X I I .  Daños. § 0 7
fórme unos textos (a), Baldo, Saliccio y Ber- daño que sucediere; mas !o es sí se pudo re-
tachino.

g Y  de aquí es, que es á cargo del Maes
tre de la Nave la paga de los daños que su
cedieren no entrando con ella en el Puerto 
debido, por temor de no pagar los derechos 
lícitos, y  ordinarios que se pagan , si se pier
de por ocasión por culpa de ello , no tenien
do causa de escusarse de esto, conforme un 
texto (b) , y  Straca.

10 Es también obligado el Maestre á la 
satisfacción del daño casual, que sucediere en 
el Puerto en que entrare con la Nave, contra 
ía voluntad de los que llevaren sus cosas en 
ella, por la culpa de d io , según unos textos 
(c ) , Gregorio López y Baldo*

11 Asimismo es á cargo del Maestre 
el dafio casual que sucediere, sabiendo que 
habia de pasar por lugar peligroso de enemi
gos , ú de otro peligro, y  no apercibiese á 
los cargadores de e llo , por ser por su culpa, 
según una ley de Partida (d), y su glosa gre
goriana , donde se dice no hay concordante 
de ella de derecho común.

12 fis también á cargo del Maestre el da
ño , que por su ocasión sucediere navegando 
por U M a r , con notoriedad de haber en ella 
enemigos , ó pudiendo estar en el Puerto, ó 
navegar por parte de la Mar sin peligro, 
navegase por otra parte de ella con el, 
por ser por su culpa, según unos textos (e), 
y  Straca.

13 También es á cargo del Maestre el 
daño que sucediere no llevando bien preve
nida la Nave de armas, por la culpa que en 
ello tuvo, respecto de la obligación que te
nia de llevarla bien prevenida de ellas, con
forme una ley de Partida ( f) , y  una Orde
nanza real de la Navegación de las In
dias,

14 Y  de aquí es que si la Nave , con lo 
que va en ella fuere tomada de enemigos 
por fuerza de mayor potencia, que no se 
pueda resistir , no es á cargo del Maestre el

su ti», y no !o hizo, como se prueba en el de
recho (g); porque se debe resistir, y defen
der , pudiendo $ y no lo faciendo, es visto 
hacerlo con dolo, como se dice en el. (h).

15 Si el Maestre acude á dar socorro á al
guna Nave de enemigos, que conoce que lo 
son, que están en peligro, sobre algunos ba- 
xios, ú otro de perderse por librarla, si des
pués por los enemigos le fuere tomada la su
ya con lo que esta en ella , es obligado á pa
gar el daño , por la culpa que en ello tuvo, 
y  causa que dio a e l, dexandose de la recta 
navegación, como se prueba en el derecho (]), 
y  lo resuelve Straca,

16 También es obligado el Maestre de la 
Nave á la satisfacción del daño sucedido en 
ella , por enemistad de sus enemigos, ora pro
ceda de culpa suya , ó no , como consta del 
derecho (k) y  su glosa, y Doctores.

17 Hs á cargo del Maestre de la Nave el 
daño causado por los ratones en ella, y. sus 
cosas, por ser por su culpa? sino es que en 
ella lleva gatos suficientes para poderlos ma
tar, ó usa de otra industria conveniente pa
ra ello , como se dice en el detecho civil, y  
real (I).

18 Asimismo es á cargo del Maestre 
el daño sucedido, no teniendo la Nave estan
ca bien aderezada , y  pertrechada de Jo ne
cesario, y  tal qual conviene para navegar, por 
ser por su culpa, como se prueba en el de
recho (m), mas si sin culpa suya en esto, sino 
por temporal, que da a la nave, se sumiere, ó 
abriere, ó las ondas, y  aguas de la Mar la 
penetraren , y por ello se causare el daño, no 
es á su cargo la satisfacción, y  paga de el, se
gún unos textos (n).

19 Para lo tocante á estos daños, por de
terioración de lo que viene en la Nave, se ad
vierte que si al tiempo que sale del Puerto 
tiene necesidad de refacción, y  quando llega 
al otro á donde va parece también teñe: las se 
presume, que en el medio tiempo del viage, y

na-

(n) Z* 2. Quidenim , f f .  Si quis cant. &  /, 1mm. 
ff. de Lib cant d' /• Casar» &  l  fin . % fin. prop, nr- 
cesitat. f f  de Public. &  vect. &  diet- leg. Cunt pro-  
pon.is y ubi Bald. &  Salic, Ber, de Crab ell. ult. p . 
n. 5 8 .

(b) Z . 2. §. Quod ait pnet. jf .  de Jncend. &  nauf. 
Sruc. de Naut. 3. p. u. g j .

(c) L  Colon. §- Nav & L  Siuno, §. Item cum qui- 
dam j j f .  Loc. l  77. V Otrosiprometo*> ibi Greg. Lop. 
glos. tit. 18. p  3. B  Jd. const. £4. vol. 4, (d) Z , 9.

P- S ubi glos. greg 3 .
(e) Z. Out potior. Qui re »ff: de R ei vend. &  

l .  4 - J f-  de L)onat cans*mort. StMC. de N aut. £ . p .  ft.

i j -  /<£ 77. /p. 2Q 27.
(f ) X, i .  c ire. fin . tit. 9. p . 5, ubi glos. greg, £ .&  

Ord. n 2 1
Part* V.

(g) JL-ltem queerit.%. E xercit.jf. Zoc. I Sifund. 
jf.e o d .

(h) L.D élo  j ff. S i vent. nontin. in leg.i.^.Occisor 
jf .  ad  Syllam.

(i) Z . Cumpropon. C* de Naut. foernr. Strac* de. 
Naut. 3. p. 7i. 2 usque ad  37,

(k) Z, si tnerc.%. Culp.jf. Loe. ubi glos. Bar. Sa
lió. &  Paul, de Cast. fr l  7. in fin glos. greg. 5, tit.H.
jp* £•

(l) Z .  Item quaritur, §. Si fa llo , f f .  Loe. &  l  \ 8. 
tit . 8. p. ?•

(m) L. S ed , 6* addes , T» ff . Loe. 1. Tenet. §. 
Sed si vac. &  L Quid quid, ff . de Act. emp. &  L /4. 
tit» 14. p. 5 -

(n) L. Nav. onustíey §. Cuní ante m ja d  ff .  a d l. 
Rliad Jaetm fin. §. Idem jur. eod. tit.

Sss 2



Lib. III. Comercio Naval.508
Navegación de él asimismo se tu vo , como
consta de dos textos (a)é

20 Si la Nave es cubierta, y  el agua plu
vial , ó llovediza entra , y  hace daño en ella, 
es obligado á pagar el Maestre , por ser por 
su culpa, por la obligación que tuvo de dar
la aderezada, y  rehecha de lo necesario, para 
que no le entre esta agua, conforme un texto
(b) $ empero si la Nave es sin cubierta , lo  
contrario se ha de decir, por no ser por cul
pa , sino por la del Mercader , ó Cargador 
en cargar en ella ,  como consta de otro texto
(c) ; aunque si el Barqueto en tiempo de plu
via , ó que llueve, pasare el rio con la Bar
ca , en que van algunas cosas, y  estas se mo
jaren, ó perdieren por ello, ó por el raudal, 
corriente , ó creciente del r io , demas de lo 
acostumbrado, es á su cargo la paga de este 
d.»ño, por suceder por su culpa en esto, se
gún Angelo (d), y Gregorio López.

21 Asimismo es á cargo del Maestre la 
satisfacción del daño sucedido, tocando la 
Nave en b.txios, ó perdiéndose en ellos, ú  
de otra qualquiera manera, no por coacción, ó 
fuerza de viento, ó tempestad ó casualidad; 
sino por descuido, ó impericia suya en su ar
te , no sabiéndole como debe, por la obliga
ción que tuvo en vigilar, y  saberle, y  cuJpa 
en ignorarlo, ú descuidarse, como consta de 
unos textos (e) y lo resuelve Straca 5 mas no 
por engaño en las señales de ellos (f).

22 También c$ á cargo del Maestre de la 
Nave la satisfacción del daño sucedido no la 
llevando anclada con las anclas, donde, y  
como convenga, si por ello se perdiere, ó 
encuentra con otra, pues fue por su culpa; 
mas por no tenerla, habiéndola llevado, ó 
andado , como convenía , sucediendo esto 
por fuerza de viento, tempestad , corriente ú 
otro caso que no se pueda resistir, lo contra
rio se ha de decir, según unos textos (g), y  
Straca,

23 Sucediendo incendios en la N ave, ó 
quemándose por culpa del Maestre, ú de los 
Marineros, como seria encendiendo fuego en 
tiempo ventoso, y lugar en que se pudiese

pegar á ella, ó sin la guarda y recato quo 
se debe para evitarlo, es á cargo dtl Maes
tre la paga de este daño; mas no lo es, si su
cedió por ocasión, y sin su culpan, como se 
prueba el no tenerla, como se dice en el de« 
recho civil (h), y rea!.

24 También es á cargo del Maestre de la 
N ave, por su culpa , el daño sucedido, car
gándola mas de lo justo, ó sucediendo de es
to el perderse, como se presume en duda, lle
vando carga demasiada, y  perdiéndose, se
gún unos textos (i) i Lucas de Pena, y S ra- 
ca. Y  lo mismo se ha de decir, si sucedió el 
daño por no cargar, ni arrimar la carga en 
la parte de la N ave, y  como debia, por la 
obligación que á ello tiene, según unas Or
denanzas reales de la Navegación de las In
dias (k),com o ponerla en parte indebida.

2 5 Si el Maestre de la Nave sacare de ella 
la carga que lleva, y  la metiere en otra Na-* 
v e , que no sea tan buena como la su ya, sin 
consentimiento de los Cargadores, es ¿ su 
cargo todo el daño que sucediere en la carga 
de la otra Nave 5 en que así la m etió, por 
perderse, ó en otra manera t aunque sea por 
caso fortuito, por ser por su culpa; mas por 
no tenerla , no lo es por e l , si en otra tan 
buena Nave la metiere; sino es que la meta 
en ella contra la voluntad de los Cargadores, 
por la ocasión que dió de perderse, como se 
dice en el derecho c iv il, y  real (1), y  su 
glosa, salvo si entrambas Jas Naves se per
dieron; pues del mismo modo había de pe
recer yendo en la su ya , sin que la traslación 
de la otra sea ocasión de perderse, como lo 
dice un texto (m).

26 Esa cargo del Maestre en la Nave la 
paga délas cosas vedadas, ú descaminadas, 
que en ella metiere, con su consentimiento 
de los dueños de ellas  ̂ si por ello se confisca
ren , ó tamaren por perdidas , por ser por su 
culpa, como se dice en el derecho (n).

27 Si el Maestre usare en la Nave de ilí
citas insignias, y  por ellas se perdiere , ó re
cibieren daño las mercaderías, que en ella 
fueren es obligado á pagarle, por ser por su

cul-

( ») L  pen. C. de Apoc. pub &  lt Sicut. Super 
vacum , jf\ Qui mod. pign vel hypoth salv.

(b) S ed , &  addesy %. Mud navis ff. Loc.
(c) L . Si quis dom. H ie subjun potest f f .  Loc.
(d) Ang. in /. Quipttitor. %. 1. j f .  de R ei vend* 

Greg. Lop. in l. 9. glos. 2. tit.s> p * 5*
. (e) L . Item quar. § navicul. &  S i gemnay 

f f ,  de Loc. (y* l. Si mere. in %. Qui column. eod. tit. 
$ trac. de N a u t.g  p . n go  33 34.

(f) L  Ne p i  sc at* de lncend. ruin. 6" nauf. 1. j i ,  
tit. & p  $-

(g) Qu.tmadm § f in . navis tua > §. Si navis
alter. f f .  ad leg Aquil. &  L 14. tit . I $ p . 7. Strac. 
$tbi sup. n. 42 usque ad  4 5.

(h) L .  Ji fort. &  i. Qui add. f f .  de Inc. ruin. 6*

nauf. I. Qui occid. § Ln hac 9ff .  ad L Aquil. 1. 9. tit* 
Jo. p . 7.

(i) L . Qui insul. % Qui nula , -jf. Loc. L unic, O. 
Ne quod mere. pub. /¿'i Luc.dc Poca. Strac. de Nautm 
3- f  w. tg. 14 .

(k) Ord. n. i6g . 16S. 16 7. 168. 16¿p.
(!) L . Item quaerit. %. 12. jf» Loc. 6* ib i¿ o s . per 

l  f in .f f . de Usuy ó* kab. tr l. Videam. § Si hoc. 
ult. eod. tit jf*. Loe. l.fin* Si ea condit.fi\ ad l. Rkodm 
de J a d . ibi glos. ó* l  1 1. vers. Eso mismo decimos, 
ibigíos. greg. tit. p. 5.

(tn) D . /. fin. Si ea condit. vers• Paulas, ff. ad
i. Rhod. de J a d .

(n) L . Cum propon. C. de Naut f* n .  
del año de 15 80. impr. con las de Ind . 4• tomo.
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culpa , como se prueba en el derecho (a); ¿ 31 En los casos, que fácil y  frequente-
ilícitas insignias son siendo agenas. mente suelen venir sin culpa del Maestre,

28 Asimismo es á cargo dei Maestre de como fuerza de enemigos, ó de aguas, ú de
la Nave el daño casual, que sucediere go- viento, ó tormenta, basta probar el Maes- 
bernando el sin Piloto, no lo siendo el, o si tre el caso, y  el que dixere, que fue por cui
no se quisiere seguir por e l , o teniendo Pilo- pa de e l, lo ha de probar? mas en los casos, 
to , ó Marineros imperitos, ó ski ciencia, ni que sin culpa presumpta fácilmente no vie- 
cxperiencia, ó  menos idóneos en la navega- nen, como en el hurto , ó incendio , y  otros, 
cion , ó no teniendo los necesarios, por ser que el mismo caso tiene culpa anexa, el 
por su culpa, como se dice en el derecho ci- Maestre, ó el que ie alega , es obligado á 
v i l ,  y  real (b ), y  en una Ordenanza real de probar ser tal, que excluya la culpa, y que 
la Navegación de las Indias. no fue por ella, como lo nota Bartulo ( f) , y

29 Si alguna de las cosas, que se metie- Saliceto, y es común sentencia recibida , se- 
ren en la N ave, con ciencia, y  sabiduría del gun Aretino
Maestre de ella, ó en el Mesón , con la del 32 El Maestre de la N a v e , ó navegante, 
M esonero, se hurtaren, ó perdieren , ó reci- por su defensa , puede probar el naufragio, y  
bieren daño por hecho de los que vari en la caso fortuito, con los testigos del Navio, 
Nave, ó están en el Mesón, el tal Maestre, ó examinados ante el Juez del Lugar mas pro- 
Mesonero es obligado á le pagar, por ser por ximo donde el caso ocurriere, aunque la Par- 
su culpa el no tener en ello la guardia, y  cus- te contraria , á quien el negocio toca, no sea 
todia, y vigilancia que es obligado y porque citada para hacer esta información , la qual 
muchas veces algunos de ellos son muy des- hace después f e , y  prueba ante Juez compe- 
leales, y hacen muy grandes daños, y  malda- tente contra todas las personas de quien la 
des a los que se cor fian de ellos, salvo si án- cosa fue perdida, y  á quien el negocio toca, 
tes de meterlo en la N ave, y  de recibirlo, con tanto, que se exhiba dentro de un año 
protestare no ser á su cargo la guarda de ello, como se hizo ante Juez competente, como 
y  dixere al dueño, que no lo sea , sino á la por un texto (g ), y Antonio Gómez, lo di
de é l , ó si se mete en caxa, y  da la llave al xe en la Curia Philípica , estendiendolo en 
dueño , y le dice que la guarde , ó si sucedió ella á los Harrieros, y  Caminantes, 
por ocasión , y no por hecho, ni culpa del 33 La culpa contra el Maestre.de la Na- 
Maestre, ni de ios que van en la N ave, ni ve no ha de ser probada generalmente, sino 
Mesonero, ni de los que están en el Mesón, especial, cierta y determinadamente , y que 
como se dice en el derecho c iv il, y real (c). fue dispuesta al caso sucedido; de tal suene,

30 Y  finalmente se tenga por regla ser á que por ella sucedió, y  que si no fuera por 
cargo del Maestre los daños que sucedieren ella, no sucediera, cora o lo dice, y prueba 
por culpa del que fuere notado en cada uno Siraca (h).
de estos tres casos. E l primero, haciendo con- 34 Si la cosa que se entregó al Maestre 
tra el pacto , ó convención , que sobre ello fuere vendida por el, ó fuere hurtada, ú ocul- 
hubierc hecho. E l segundo, si fue en mora, ó rada, en la Nave, sobre ella, y  su calidad, 
tardanza en hacer lo que debía.E l tercero, no canridad y  valor, se ha de estar al Juramen- 
haciendo lo que es á su cargo con la diligen- to in lltem del Cargador, y deferirse en éí, 
cia debida, como en este caso lo prueba como se dice en el derecho (i), y  lo tiene 
Acursio (d). Sóbrelo qual es obligado de Ancharrano, y es común opinión, según Pa
la culpa levísima, no haciendo lo que el di- rlsio; mas si no se entregó al Maestre, sino 
ligentísimo en este arte hace, por la exácrísi- que con su ciencia, y saber el Cargador la 
ma vigilancia, y  diligencia, que en él se re— metió, y  llevaba en la Nave á su cargo, aun- 
quiere, como lo dicen algunos Autores, y  en que en ella sea oeulrada , ó hurtada, lo con- 
particular Svlvestre (e), Gregorio López y  trario se ha de decir, pues no le fue entrega- 
Straca, por un texto. d a , según Baldo (k), y Pioto.

Si

(a) D . 1. Cum prop. 6 * /. Eos ,f f .  de Falsis.
(b) L . hem  quarit. $ Si m agist.ff. Loe. 6* leg. 

XJtique in fin .ff. Ret vend. &  L 13. ttt. 8. &» /. 9. tit . 
2 * p .  5 ■ 6* Ord. n. 2/7.

(c) L. j.jjf. de Is antic. caup. stab. &  ll. f f .  de
F ur. adu• naut l  2<T. /*/• 8 . p . /* j .  tit• /4*
p . §. (é) Accurs. in L Vide am. in princ. in vers. Suo 
n o m i n e i n i  seq f f .  Loc.

(e) Sylv. in Summa > verb Nav. q. 1. Greg. Lop in 
i. glos s .  <0. tit 8 p .  5. Srrac. de Nattt. i .p .  n. 
4 .per text. in /. Si mere. §. Qui colum. f f .  Loe»

(f) Bart, in l. S i qitis ex argent. §. Prat. ff. de 
jF d en d . Salic* in l.S i cred. C. de Pign. act. A  ret. in 
Inst, qutb. mod. re contrar. §. fin.

(g) Lm 2. Cod. de Naufrag. lib. i t . Arit. Gom. 
3* tom. Var• cap. 12. n• 21. in Cur. Phil. / p . § 17.
ft. J £ .

(hj Strac. de Naut. 4. p. per. tot.
(i) L.3.% * Si rent deposit, vendid. ff. depos. A n -

char. cons. 286. Par. cons. lop. n• 30 col 3 .
(k) Bald, in Ruhr. Cod• depos. Plot, de in litem 

jurando, xo. « . 1 1 .
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35 Sí de dos testigos, el uno depone dei 

simple entrego al Maestre de la caxa , ó far
do cerrado, sin declarar de lo que iba dentro, 
y  el otro del tal entrego, y  de la verdadera 
numeración de lo que iba en el, son concor
des? y lo prueban plenamente, como lo tie
nen el Especulador (a), Baldo y Carrocio.

36 Si el Maestre de la Nave no entregare 
al Cargador el fardo , ó caxa que le entregó 
cerrado, y sin ver ni contar lo que iba den
tro, probándose de esta suerte el entrego, so
bre lo que Iba dentro, y su cantidad, y va
lor , se ha de estar al juramento in iitem del 
Cargador , y  deferirse en e l , según un tex
to (b). Y  procede, aunque venga registrado, 
porque en este caso no se ha de estar al regis
tro extrajud ciai, sino al juramento y y dicho 
judicial, como el testigo, conforme una ley 
de Partida (c), y su glosa gregoriana, ma
yormente , que ¡siempre se registra menos de 
lo que se trae, por no pagar los derechos 
reales de los demas. Y  procede el dicho jura- 
rnetuo in Iitem asimismo , negando el recibo 
de la cosa en Juicio, con juramento? y sin el, 
si fuere en esto convencido de mendaclo, pro
bándosele el recibo, según unos textos (d), 
Jasen y Carrocio.

37 Si se entregó al Maestre, ó Arriero 
la caxa, ó fardo cerrado , sin ver, ni contar 
lo que en el iba, y lo vuelve á entregar de 
esta manera, no es obligado por lo que de 
ello faltare, sino es que se pruebe que iba 
sllí? mas si lo vuelve á entregar abierto, ú 
desliado, y descubierto, y  no como le fue 
entregado , se ha de estar al juramento in /#- 
tem del Cargador sobre e llo , por presumir
se de esto dolo? sino es que fue tan leve la

j cubierta , que fácilmente se pudo quitar, y
/ el Maestre, ó Arriero es hombre de buena 

fama , y opinión, como lo notan los Docto- 
res ( ó , y lo refieren Antonio Góm ez, Ace- 
vedo y Carrocio.

38 Entregándose por el Maestre de la Na
ve á los dueños las cosas que traen en ella da
ñadas, ó deterioradas? sobre ellas y su pre
cio, daños e intereses, se ha de estar al ju
ramento in Iitem del Cargador, según unos 
textos (f) y Carrocio. Y no es en elección

del Cargador el recibir las cosas dañadas, y 
cobrar el daño, ú dexarlas al Maestre, y que

pague su valor, sino que jas debe recibir el 
Cargador, y  cobrar del Maestre el daño que 
tuvieren, salvo siendo el daño de las cosas tal, 
que no sean de provecho, que entonces se las 
puede dexar, y  cobrar del valor, conforme 
á los derechos, que sobre esto tratan en sus 
lugares citados. Y  porque la acción redhibi- 
toria, y  quanto minoris, y  su elección en el 
actor, no ha lugar en el contrato de alquiler, 
según lo es este, por no transferirse el domi
nio en é l, como le ha en la venta de las co
sas viciosas, por transferirse el dominio en 
ellas, según un texto (g ) , y  su glosa* Y  no 
siendo de provecho por el quanto mlhoris, se 
pueden volver , y  cobtar el valor (h)*

39 Los daños causados por culpa del 
Maestre de la Nave en las cosas de ella, se 
han de estimar conforme ellas valían „ ó po
dían valer donde iban al tiempo que podían 
llegar, según un texto (i), Pedro Santerna y  
Straca. Y  esta estimación, y  aprecio se ha de 
hacer por apreciadores peritos en e llo , con 
juramento, que para ello han de hacer, se
gún una ley (k) de Partida? los quales han de 
nombrar las Partes cada uno el suyo, y  el 
Juez por la que no nombrare, y  el tercero en 
causa de discordia de ellos. Y  si todos tres no 
se conformaren , se ha de juntar la suma del 
aprecio de cada uno de ellos, y  de todas jun
tas sacar el tercio, y  aquello valdrá, y  se 
guardará por aprecio justo, como lo traen 
A y  ora (1), y Morquecho.

40 Estos daños pasados por culpa del 
Maestre de la N a v e , se pueden cobrar de él, 
y  del dueño de e lla , y  de cada uno de ellos 
in soiidum, ¿elección del Cargador? y  pidién
dose al uno, no se puede pedir al otro y, 
con la paga que hace el uno, queda el otro 
libre, según un texto (m). Y  si el señor 'de la 
Nave pagare los daños causados por culpa 
del Maestre, ó gente de la M a r, lo puede 
cobrar de ellos, como de personas que le cau
saron , conforme lo resuelve Siraca (n). Y  no 
cumple el Maestre, ó dueño de la N ave, con 
entregaría en pago de los daños, sino que los 
han de pagar enteramente 5 porque no se en

ríen-

(a) Spec, in tit. de Testib $. 1. n. 66. vers. sed 
pone* B tiki. tK L r. tit. J4. vers. Und-e) Q. de Testib. 
O r  roe. cíe De pos. 1. p. n. 3 rub. de Depos. per test•

(b) JL* Si cui j §. Qí/i servum\ ff. Loe.
(c) L. 4 1 • ulñglos. grég. tit jó . p-£»
(d; L. 1. § ln  depos. teg. Si apudqnamfff.de 

Pos. Jass. in l . in act. col.pen. vers. Secund. casus 
de in Iitem ju r . Corroe, de Depos* 2. p . in sito tract. 
de in ¿itemjur. n. I-

(e) D D  h iT  s.% Sic ist a . f f .  De pos. Ant. Gom. 
a. tom Var. c. 7. //. 2 vers. Item adde. Acev. in q.4. 

H .4 .&  seq. lit. à . lib. 4 * Rec. G<u;oc. de Depot.i.p*

rub* de in litem jur. n .j. &  8.
(f) L .  1. § Sica depot. &■  In depot. 6* l. E ia p u d  

quem ¡ff. Depot. Carroc. ubi sup.
(g) JL. Seiend. 2 f f .  de *dEdil. edict, ubi ffos.
(h) h  Bobem § Aliquando , *AEdil. edict, '
(i) L . 2. §. Sed si in his ff f . ad l, Rhocl de f f  act• 

Petr. Sant, de Spons. 1. p . n* 40. 4 t, Strac. de Assec* 
glos. 6. n. J. &  seqq.

^k) L  4. tit. 25. p. 2.
(1) Ayor. de Part. i . p .  c . %. &  M o rq . de Div* 

bon. üb. I. c . 4. (m) L, i . j f .  de Eeterc*
W Strac. de is aut. nie. p. n* 4*



Cap. X I
tiende en la Nave el cumplir con entregarla, 
como dañador que lo hizo; porque la Nave Si 
no delinque, ni da causa al daño, por no te
ner sentido, y carecer de e l, para darse, y  
entregarse por el, como lo tienen los anima
les que le hacen, y  por el se entregan por te
nerle , á diferencia de la cosa que no le tie- Si 
ne, que por esto no se entrega, según un rex- 
to (a), Straca y Matienzo*

C A P I T U L O  X III. 

N A U F R A G I O .

Si

e. 5 1 1
e» el' Barco, w. 1 5;
después de entrada la Nave en e l  > puerto, ó 
rio donde ha de descargar, descargando la car
ga de ella en Barcos , se perdiere lo que va 
en ellos, o robare, se ha de pagar de lo que 

'{queda en ella., n. 16.
la N a ve , y cosas perdidas en ella por n a u fa  - 
gio es de ¿os dueños, y ¿o puede otro tom ar, y 
penas tomándolo , n. 17, 
por Corsarios se tomare la Nave , y lo que va 
en ella , ó parte de e llo , se rescatare de ellos, 
se ha de repartir, y  pagar entre todos el res
cate*, n. 18.

S U M A R I O .

Efinicton del Naufragio, n* 1.
Si quemándose una N ave, se puede destruir la 

mas vecina, porque no se quemen las demas, n 2.
Si en este caso las demas Naves han de contribuir 

en la paga de la destruida , y de lo que se da, 
porque no se confisque, n. 3,

Como re ha de hacer, y asentar la echazón de las 
cosas á la mar , y de quales, h. 4.

Como se ha de contribuir, y pagar por la Nave, y  
lo que va en ella, y lo que se echare á la mar,n. 5.

Si después de hecha esta echazón se perdiere la na
ve , lo que no se perdiere que se salvare , ha de 
contribuir en ella , y lo echado en lo perdido, n.6.

Quando se ha de hacer la contribución de la echa-  
zon, y si ella se puede hacer otra vez , y lo que 
ha de ecwfr¿/?tiir , ó no en la segunda > ». 7.

Si de lo que se echó en la mar , y se pagó, se sal
vare algo , se ha de restituir lo que por ello se 
había pagado, n, 8.

Si después de la echazón se perdiere la Nave , sin 
salvarse ninguna cosa , hay obligación de con— 
tribuir en lo echado, ». 9.

Si por tormenta se concertare , ó derribare el mas- 
til , entena y vela, se ha de hacer contribución 
de ello , n. 10.

Si perdiéndose la N ave, y salvándose lo que en 
ella va, de ello se ha de pagar ella , n. 1 1.

Si re ha de pagar no se salvando lo que lleva , n. 12.
Cautela para que los Cargadores no sean obligados 

á pagar la Nave , n. 13.
Si para entrar la Nave en el Puerto, ó rio , se 

aliviare, sacando paite de la carga en Barcos, 
y se perdiere de lo que va en ellos, ó queda 
en ella , ha de contribuir , y pagar lo uno en lo 
otro, n. 14.

Si perdiéndose las mercaderías del Barco, y la 
N a v e, se recuperaren algunas de ellas , de 
ellas se ha de resarcir el daño de las perdidas * 1

Quando los enemigos , que hacen presas por tierra, 
y mar adquieren el dominio de ellas, n* 19.

Si las presas de cosas que van á tierra de amibos, 
tomadas por los enemigos, que después , antes 
de adquirir el dominio de ellas, les jueron qui
tadas , se han de volver a sus primeros due- 
nos, pagando ¿os daños , n. 20.

Si en este caso es lo mismo yendo á tierra de ene
migos , las presas que ellos toman, ó tomando« 
la andándose holgando, y pena llevándoles 
armas, n. 21.

Si después de haber los enemigos adquirido el do
minio de las presas , se las quitaren , es de los 
que se las quitaron , ú de los primeros dueños d 
quien fueren quitadas , n. 22.

Si después de adquirido el dominio de las presas por 
los Corsarios las vendieren á otros, son de los 
compradores , ú de los primeros dueños, n. 23. 

Si el que compra ó redime de los Corsarios las co
sas que robaron, puede recuperar el precio de 
los dueños de ellas á quien sé robaron , n. 24.

A  quien pertenecen las presas que se hicieren de 
los e})emigos , y Corsarios , ó como se han de 
dividir, y para ello vender, n. 25.

1 ItTA ufragio  es la quiebra y  perdida de 
la Nave , como consta de unos títu

los del derecho c iv il, y  real (b).
2 Habiendo Naves en el Puerto , cerca

nas unas de otras, de suerte, que si se encen
diese en la una fuego, se podían quemar las de
mas, pegándoseles, sino se desrruyesc la mas 
vecina, y cercana á la encendida, para evitarlo 
se puede destruir, sin incurrir en pena alguna, 
como la casa, conforme una ley de Partida (c).

3 En el qual caso las demas Naves han de 
contribuir en la paga de la N ave, que a*í fue 
destruida, y resarcir el daño de ella pro rata en
tre ell s, y ella, mediante la conservación que 
rec.bieron de destruirla, por la claridad de un 
texto (d), en que lo tiene Guillelmo de Ciimo,

y
(a) L* \*ff Siqnad. paup* dùat. Strac de Nattt.

3. p. n 47 Man. in l. jz . glos.i. n 4 t* 1 q.lib 5. Ree. 
(b) T jf . ¿id L. Rhod.dc Jad* 6* tit. t,de Naitf Ub.

1 x. &  tit*ff* de ln c . rain* &  naujr* tit* 5 - p* 5. &  tit*

jo. hb. 7 Ree. (c) L . /2, ttt. \ %*p- 7*
(d) L . t.Jf. ad L Rhod. de Jact* ubi Guílíer. de 

Cuín. 3c Ang. Paul, de C  isr cons zio.prop. injacta  
1. voi* Strac* de Naut* §• Sed nec* n* 2*



Lib. IIL  Comercio "tfaval.Sl°
j  Angelo, y  lo mismo dicen.Faulo de Cas
tro y Stracíi, aunque lo contrario parece pro- 
barse por una ley de Partida (a), en q u ejo  
nota Gregorio, López. Y  así se ha de contri
buir en lo qué se da, ó tom a, porque no se 
confisque , ni tome por perdido lo dema&(b>

4 Si por tormenta hubiere necesidad no
toria de hacer alguna echazón á la Alar de 
lo que viene en la Nave , para salvarla, án- 
tes que se haga, se han de Juntar los Pasa- 
geros, y  Marineros, y  todos juntos acordar 
si es conveniente hacerlo > y  acordándolo, 
lo ha de asentar, y escribir el Escribano de 
la N ave, y  dar fe de ello r y  de todo lo que 
se echare á la mar, viéndolo, y  asentándo
lo , y  su calidad, y  cantidad, y  lo que estaba 
encima de cubierta, y  debaxo de e lla , con 
que no se eche á la Mar jard a, artillería, ni 
munición de la N ave, so pena de que lo que 
se echare, se pierda, sin intervenir en contri
bución con la otra mercancía , según una O r
denanza real de la Navegación de las Indias 
(c). Y  nota , que para este acuerdo basta la 
mayor parte de las dichas personas, según 
unos textos (d). Nota mas, que en esta echa
zón puede el Maestre de la Nave en no echar 
sus cosas á la M ar, preferirlas á las de los 
demas, como lo dice Sylvestro (e), y Grego
rio López.

6 Quando por necesidad de tormenta se 
hiciere echazón á la Mar de lo que va en la 
N ave, ella, y sus fletes , y todo lo demas que 
se salvare, asi mercaderías, como esclavos, per
las, piedras preciosas, oro, piara ó moneda, 
ú otra qualquiera cosa, se ha de apreciar, y de 
todo ello se ha de pagar pro rata, lo que así se 
hwb'ere echado á la Mar, que para esto ha de 
ser apreciado, y  contribuir en ello por su 
parte, sin intervenir en esta contribución las 
personas libres, por no recibir estimación, ni 
aprecio, como se dice en el derecho civil, y  
real (f)* Y  para esto se han de apreciar por 
el valor de la parte á donde van (g).

6 Si después de haber echo la echazón 
á 2a M ar, se perdiere la Nave por ocasión, y  
lo que viniere en ella se cayere en la Mar, sí 
de ello algo se salvare, y  cobrare, de ello se

ha de pagar pro rata lo. que se hubiere echa
do á la M ar, aunque: lo que de esto echado 
A ella .se salvare, no ha de contribuir en lo 
que así se perdió por ocasión, segur* derecho 
civil (h) y  real* ,

7 De lo dicho se sigue, que él aprecio, y  
contribución de la echazón, no sé Ha de hacer 
luego que ella se hace, sino después que la 
nave hubiere llegado á Puerto destinado pa - 
ra su descarga, porque puede ser posible, que 
ánres que á é l llegue se haya de hacer otra 
echazón, en que haciéndosele, ha de hacer 
también contribución de ella, como la prime
ra , por haber la misma razón, ó que las mer
caderías se dererioren, ó la Nave sumergir
s e , porque no valgan tanto, salvo si después 
de hecha la primera echazón, y  antes de ha
cer la segunda, alguno sacare de la N ave lo 
que traía en ella, que entonces, aunque por 
ello ha de contribuir en la primera echazón, 
no lo ha de hacer en Ja segunda, pues no 
fue en su utilidad, como con Alberico (i)  ̂ lo 
tiene Gregorio López.

8 Síguese mas de lo dicho , que si de lo 
que se hizo la echazón , que se hubiere con
tribuido , y  pagado, después se recuperare al
go , se ha de restituir pro rata lo que por su 
contribución se hubiere pagado á los que lo 
pagaron , porque para esto es como si no se 
hubiera perdido , y  no ha de ser de mejor 
condición que los demas, por la ig u a ld a d  
que en esto se requiere , según Paulo de 
Castro £k), y Gregorio López , alegad.Q pa
ra ello.

9 Asimismo de lo dicho se sigue , que sí 
de lo que cayere en la Mar, por perderse la N a
ve por ocasión, después de la echazón, no se 
reparare algo, no hay obligación de contribuir 
por ello en ella , como consta de unas leyes 
de Partida (l); porque por ser esta acdon es
crita en la misma cosa, no se debe hacer co
lación, sino es de las cosas que se hallaren, yt 
salvaren5 y como respecto de ellas hay obli
gación.á la contribucion,si perecieren, secón- 
sigue liberación, conforme unos textos (m), 
y  Paulo de Castro , y Gregorio López.

10 Si por evitar peligro de tormenta, los
que

(a) L .  i j .  tit. i£- p. 7 . ubi G ro g . L o p .  glos. 2.
(b) Paul, d e C a st. in l. l-Jf* &d. l* Rho-i de Jact* 

p er text.ibi in Icg. 2 dJIquisitii. eod. tit. S tr. ubi
snp. n. i .  G re g . L o p . in l. 3 . glos. i . tit .jo p .£ .P au l, 
d e  C a st. cit. cons. 220. r. p

(c) Ord. n. i\.)$ (d) L . Major. de P a cí. /. Plan¿9 
j f .  Qitod cujusq. univ. nomin.

(e) Syiv.inSum m  verb. Commodal. queest. 1 2 . 
Greg Lop. in l. 4. glos. íL tit* 3  /—1. 6- /.
2. Cum. in <rad.& ■ >. Pavita ód. l\oi . §. Cira: ¿1 nt j f . 
ad l  Rod. de J a d . &  1 3. i-<o. p. ¿ .¿ r  /. :o  lib-7 Rec. 

(g j L .  a . Sed in hisfijf. ad .l• líiiud. de J a d . 6 ant,

de E xec. 3. p . n. 40. &* seq. Strac. de Assec. glos. ó.
(U) L . 4. §. Sed si num 6* LAmmis jff.ad L Rhod. 

de J n ct . &  L 6. tit. 6 p . £• (i)A lbcr. in l  Nav.^.firt. 
j f .  ad. I. Rhod. de J a d .  G r e g . L o p . in L 6. glos- 3» 
tit. Si- p S- {k ) P ¿ u 1. de Cast. in l. 4 . Sed si nav.jf. ad
1. 1\olÍ. de J a d . Greg. Lop. in i. 1. glos 4. tit. \j.p j .

( l) L>. 5» in fin. ó ’ L 6. Contrae, sensn , tit.jo*
P-  5* .

(m) L . in Nav fj. I.oc. &* l. Jileet. §. j  a c.jf. de 
JVo*v?/. Paul, de C usí, in L i .n.  5, in p rin c.fi. ad lee-, 
R h j í  ¿t: J a d .  t it . io- lib* 5. ¿tos' 4- &  i*  d g . ^glos.
2. tit. JO p* 5.



que tienen á cargo Ja Nave, cortaren, ó der
ribaren el'mástil, ó entena, con Ja vela, y  ca
yere en la Mar , y  se perdiere , se ha de pa
gar pro rata , entre la N a v e , y la hacienda 
que en ella va, mas si esto sucediere por fuer
za de viento ó rayo del C ie lo , ó por otra 
ocasión fortuita, en que el se cayere, ó der
ribare , lo contrario se ha de decir , como se 
dice en el derecho c iv il, y re;;l (a)*

11 Mas si corriendo la Nave por la Mar 
con tormenta se perdiere, aunque los Carga
dores saquen en salvo lo que venia en ella, no 
son obligados á pagada , sino es que ellos án- 
tes, por miedo de perderse» mandasen, y di
jesen al Maestre, que la dexase correr contra 
la tierra á la ventura, y  que si ella se perdie
se , pagarían su parte de lo que salvasen, que 
entonces ia han de pagar y  contribuir en ella, 
pro rata de ello, y de la N ave, descontándo
se la parte de ella, que le toca de la contri
bución suya» sin contribuir en esto los que 
no sacaron nada, ni ninguno, si todo se per
d ió , según derecho civil (b), y  real.

12 Y si en este caso los Cargadores de la 
Nave solo dixeren simplemente al Maestre de 
ella, que la dexe correr contra la tierra á la 
ventura, sin decir que pagarían su parte de 
ella de lo que salvasen , deben contribuir en 
la paga de ella , como dicho es, si se perdie 
r e , aunque no salven, ni recuperen ninguna 
cosa de lo que traen en ella , por hacerlo de 
su voluntad , y mandato, sin decir , ni expre
sar , que se pagaría de lo que salvasen, según 
Paulo de Castro (c), y Gregorio López, que 
para ello le alega.

13 De lo dicho se sigue una cautela, pa
ra que los Cargadores no queden obligados 
á la c o n t r ib u c ió n  , y paga de la N ave, que se 
perd eré por tempestad , ú ocasión foituita* y 
es, que no digan al Maestre lo que ha de ha
cer, de que pueda resultar daño * porque 
diciendosulo , quedan t bíigados á la contri
bución , y paga de e l, corno hecho de su vo
luntad , y mandato, según los mismos Paulo 
de Castro y Gregorio López (d).

14 Si por ser baxa la entrada del Puerto, 
ó río, donde ha de entrar la Nave á descargar, 
para poderlo hacer sin peligro , se aliviare, ó
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descárgate parte de la carga de ella en barcos, 
y  c lics, y lo q.ue llevaren se perdiere por 
ocasión , la pérdida de esto se h:* de pagar, y  
contribuir pro rata entre ellos, y ia Nave, 
y  lo que quedó en ella en salvo* mas si ella, 
y  ello , ó parte suya se peí dio , no se ha de 
pagar, ni contribuir por les Barcos, y lo que 
se sacó en ellos , que se hubiere salvado, co
mo se dice en eJ derecho ( ) civil y real.

r j  Y  si el Barco , y Ls mercaderías que 
en el fueren, y la Nave, y las que en ella que
daron, se perdieren, y después se recuperaren 
algunas de las que estaban en la Nave , de 
ellas no se ha de resarcir el d ño de las que 
perecieron en el Barco* porque el evento, ó 
causa, porque fue hecha la translación de ellas 
en él, de que las que quedaban en la Nave se 
salvasen , no fue conseguido, según Paulo 
de Casrro ( f ) , y Gregorio López.

16 Y  de aquí es , que si después de en
trada la Nave en el Puerto, ó río, donde ha 
de entrar á descargar , y descargando la carga 
de ella en Barcos, por ocasión se perdiere algu
na con ella, no ha de contribuir en ello la Na
ve, y lo que queda en ella, pues esta descarga 
es para aliviar!.?, y meterla en el Puerto á des
cargar como se prueba en unas leyes de Par
tida (g). y  lo mismo se ha de decir, por la 
misma razón, siendo tomado por robadores, 
según Unos textos (h), y  Pedro de Santerna.

17 Si de las cosas, que por tormenta se 
echaren á la Mar, y la Nave y todo lo q ¡e vá 
en ella que se perdiere, se salvare alguna co
sa, lo tal es de l.os dueños de ello , que lo 
perdieron, sin que ninguno lo pueda embar
gar, ni adquirir para sí, aunque aporte á al
gún Puerto suyo, ni por otra razón, y  para 
ello tenga privilegio, ó costumbre, salvo sí 
las tales cosas fueren de enemigos del R ey, ó 
R eyno, ú de Pyratas, que entonces son del 
que las hallare, según derecho civ il, y  real 
(í). Y  el que hurta, ó toma las dichas cosas, 
incurre en la pena corporal, y  pecuniaria ar
bitraria , que dice una ley de Partida (k ), y  
los derechos citados en su glosa gregoriana, 
y  unas leyes recopiladas. Y  demas de ello se 
incurre en excomunión según Navarro (1), 
que también alega en esto otros.

Sí
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(a) L . Navis adv• f f .  ad L Rhod. de Ja ct. L 4. 
tit . 9. p, 5-

(b) JL. Am is. inprinc. 6* /• 2. §• Si consent, vers. 
Sed si volant• vector ■ 6* /- tit <t- P- 5*

(c) Paul, de Cast, in dict.%. Si conserv. Greg.Lop.
in i. 5 . glos.g. 4* tit, P S '

(d) Paul de Cast, ubi supr. Greg. Lop. ubi supr,
(e) L .  Nav* j f ,  ad l, Rhod. de Jact, &  AS* tit st*

p> f .  • jt
(f) Paul, de Cast, in leg Nav. onust. inprinc.Jf. 

ad l, Rhod de Jact. Greg. Lop. in L B.glos. 1. tit,3 .
p- s-

Part. V.

(g) L .  <5" 8. tit.st p(h) L . *.%. Si naVyff. ad L Rhod. de J a ct, 1 Z* 
tit. 9. p. 5. Petr. Sant, de Sponsion, y p  v* 3*

(i) L . Nav. §. Sed si nav. &  l• Si levanda , 6* /.
de Pnecar. f f  ¿id l. Ph)d. de Jact 6* l  fin . /. resp. 
/. Ne quidyjfi de Intend, ruin, &  naufr, &  l.x .C  de 
Nauf. lib. 1 / . 6" leg. Interd. Quod ex nauf. f f .  de
Adquir. posses. 6̂  auth. Navig. C- de Fart. &  ¿£*7- 
tit.st p • 5.6* L 9 tit. jo. lib 7. Rec.

(k) L . i t .  ubiglos. greg. tit, 9 f -  3- 6* ad diet. 
1. _9- jo . tit.- jo. lib. 7, Rec*

(il Navarr. in M an . cap. 17. »•
Ttt
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*18 Si los Corsarios robadores, que an

dan la M a r, cogieren algún Navio con la 
gente, y cosas que en el fueren ,  ̂ se resca
taren por algo que les den, por quedar todo 
libreólo que montare el rescate se ha de con
tribuir, y  pagar pro rata de la Nave, y  lo que 
venia en ella ; y  si alguno no traia nada, sino 
su persona, ha de pagar a lgo , según fuere 
razón, pues queda libre: mas si no se apode
rasen de todo, sino robasen alguna cosa de 
ello , no se ha de contribuir, y  pagar de las 
demas que quedaren salvas], como se dice en 
el derecho c iv il, y  real (a).

19 Los enemigos que hacen presas por 
tierra, no adquieren el dominio de ellas, has
ta tenerlas en su poder detras de muro de al
guna Fortaleza, ó dentro del Exército.un día, 
y  una noche. Y  los Corsarios marítimos has
ta que las saquen de la Mar; y  lleguen con 
ellas al lugar en que las pongan en salvo, que 
entonces se adquieren, según unas leyes de 
Partida (b).

20 De lo quai se sigue, que si la Nave 
de Christianos, con lo que en ella va á tierra 
de ellos, se cogiere por Corsarios, y la toma
ren otros Christianos, debe ser tornada á los 
primeros dueños á quien fue cogida, pagan
do á los que se lo tomaron los daños que de 
tomarlo se le siguieron , según las dichas le
yes de Partida (c); salvo si los que se lo to
maron son de Armada real', que entonces no 
se pueden cobrar estos daños, por la obliga
ción que tiene el Rey de defender, y  guardar 
á sus subditos, y la Mar de Corsarios, y li
brarlos de ellos por los derechos reales, que 
por esto lleva, como lo prueba Gregorio L ó 
pez (d) en unas leyes de Partida.

21 Síguese también de lo dicho, que si 
la Nave con lo que en ella va sin licencia del 
R ey  á tierra de enemigos , con quien no hu
biere tregua , y por ellos fuere cogido, y án- 
tes de adquirir el dominio de e llo , les fuere 
tomado por otros, todo es de los que se lo to
maron , y no de ios primeros dueños á quien 
fue cogida por perderlo, salvo que las perso
nas Christianas han de quedar libres. Y  lo 
mismo es en lo tocante á las Naves pequeñas, 
que los hombres traen por la M ar, en que se 
andan holgando, y  no por otro trato, ni

guerra según otras leyes de Partida (c), salvo 
que el que lleva armas, ó pertrechos de ellas 
á los enemigos de la F e , se hace siervo del 
que la prende, é incurre en otras penas pues
tas por otra ley de Partida (I )•

22 Mas se sigue de lo dicho, que si los 
Corsarios cogieren la Nave con lo que en ella 
va', y  después de haber adquirido el dominio 
de e llo , otros se la tomaren, no es de los due
ños primeros á quien fue cogida por los C or
sarios, sino de los que se lo tomaron; y  si fue
ron á sueldo de señor, es de él, conforme una 
ley de Partida (g), salvori la N ave, y  lo que 
fuere en ella fuere de su uso de guerra, y  to
cante á él, que entonces es del dueño á quien 
fue cogida por los Corsarios, y  no del que se 
la tomó, según Saliceto (h), y  Gregorio López. 
Y  aunque el que lleva sueldo no tiene parte 
de ganancias de ellas, demas de él se le ha de 
pagar el daño causado en persona, y  armas(i).

23 Y  de aquí es, que si después de ad
quirido el dominio de la N a v e , y  lo que en 
ella va por los Corsarios, ellos lo vendieren 
á alguno, es del que así lo compró de ellos, 
y  no de los primeros dueños, los quales no 
se lo pueden quitar, ni recuperar, según Stra- 
ca , y  Matienzo (k).

24 El que de los Corsarios compra, y  redi
me la Nave, y  cosas, puede recuperar el pre
cio que por ello pagó del primer señor, según 
un texto (1), y  Straca, lo qual se entiende 
siendo comprado, y  redimido para restituír
selo, y  siendo por él ratificado, y  no de otra 
suerte, según Paulo de Castro (m), después 
de Baldo, y  Gregorio López, que en ellos 
los cita, y  alega.

26 Las presas que hicieren de los enemi
gos las Armadas reales, son del R ey; y  ayu
dándole otros, han de haber su parte. Y  de las 
demas presas que otros hicieren, pertenece ai 
R ey el quinto, por razón del Señorío, confor
me una ley de Partida (n), salvo si se hiciere 
por los que arman Naves por la Mar contra 
los Corsarios, porque en este caso Ies hace el 
R ey merced del quinto por una ley de la R e
copilación (o), de nuevo confirmada, y  manda
da guardar por un capítulo de Corres. Y  así 
las presas que hicieren de los Corsarios los 
particulares, se han de repartir entre ellos,

con-

( t) L . 2. §. 5; nobis >ff. ad l. Rhod.de J a c t .L iz .
/?.

(b) L. 26. & g t*  tit. 16. p. 2.y L ig. t i t .$  p.G.
(c) L . 2<T. tit. iG  p* 2* &  /. 73. tit.st. p. 3.
(d) Greg. Lop. in Lfin.glos. 2. tit. 20 p. 2.& in  

/. ij.g lo s. 2. tit. 18 p. 3. &  in L 4*gios. 7. 6* S.t.iG . 
p . r .C ed , R. del ano 1 $84. impr. von las de ln d .y  
Otto del ano de 13̂ 90 tont. 4*

(e) L . 13. tit . tS. p. 2 &  l. 13 tit.9 , P* 5*
(f) L . 4. tit. 21. p. 4-
lg) g i .  vers. Fueras ende ,  tit. 26. p . z.

(h) Salic, in l. Ab hostib. 1. col. &  2. C. de Capt* 
Greg. Lop. in l. ig .g los. 3. tit: ç .p .  3.

(i) L . go. & g i .  tit. 16 .p . 2.
(k) Strac. de Nav. 2.p. n. 14. usq a d  77. Matien. 

in l. 72. glos 2. tit. 1 7. ¿ib. 3. Rec.
(J) d” Mul. f f .  de Capt. Srrac. ubi sttpr. n 18.
(m) Paul, de Cast, post. Bald, in l. 1 ff. de Neg• 

gest. Greg. Lop. in l. g . glos.g . tit . 26. p . 2.
(n) L . 2S>.tit. 26  p 2.
(o) L . 2 1. tit. 4. lib. 6. Rec. &> c. G. de las Cor- 

tes del año de 1 5$*6.public, en el año 1640.
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conforme al puesto de Armada, que C;,da uno 
puso por personas para ello nombradas se
gún una ley de Partida (a), Y  han de dar’par
te á los que les ayudaron en ello (b). Y  para es
to se han de vender en el almoneda , y rematar 
en mayor postor, por vez de pregonero, an- 
te Escribano, conforme otras leyes de ella (c' 
Y  se pueden vender al fiado, y al que tiene 
parte en ellas, y el precio se ha de contar en 
ella (d).

C A P I T U L O  XIV.

S E G U R O .

T \
I J

S U M A R I O .

Efintcion del seguro, asegurador y  asegura
d o , n. i .

Si[ el seguro es contrato innominado, y  con qual 
nominado asimila , y  simboliza , n  2.

Si en el seguro ha lugar engaño en mas de la mi
tad del justo prec/o , y de su estimación} n 3.

Si el confrofo del seguro es lícito, n, 4.
5/ el asegurado con un asegurador se puede asegurar 

con otro, de que el primero será abonado, n. 5.
Asegurándose simplemente la N a v e , ó las merca

derías que tiene, si en el seguro de lo uno se in 
cluye lo otro , y en que partes , ». ó.

Lo que se entiende en el seguro de mercaderías, n.y.
Si en el seguro de mercaderías se entienden las ve

dadas y descaminadas, y sise pueden asegurar 
n. 8.

Si vale el seguro de cosas que consisten en núme
ro y peso 6 medida , jm expresar el número, ó 
cantidad de ellas , n. 9,

SÍ se asegura cierta cantidad de un género de d i
verso valor, y queda mas por asegurar, en qual 
se entiende el seguro, n. 10.

JE» el seguro de lana, ó seda, qual se entiende 
« . 1 1 .

Si asegurando uno sus mercaderías , ó cosas, se 
entiende las presentes , y futuras , n. 12.

SI asegurando las mercaderías de uno que tiene 
compañía con otro, ó agenas , es visto asegu
rar la parte del otro, n. 13.

Si en el seguro en que uno se asegura de las mer
caderías de otro , nombrándole j y de otros 
no los nombrando , se entienden las del mis
m o, que así se asegura, n, 14.

Si el asegurador puede oponer al asegurado , que 
lo que aseguró no era suyo, y  vale el seguro de 
e lla , n. 15.

Si vale el seguro de lo que en uno se asegura encu
briendo su nombre , y  poniéndolo en cabeza de 
o tro , n, 16.
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Si uno se as-gura en las mercaderías que no tiene, 

ó tío es eu la cantidad, que dice ,  puede cobrar 
la estimación de ello, n. 17.

Si en este caso el asegurado debe el premio del se- 
guro al asegurador, n. 18.

Si vale el seguro hecho después de la pérdida de 2o 
que se asegura en favor del asegurado , y ase
gurador, con ignorancia, ó ciencia suya, y quan* 
do se presume . n. 19.

Si je debe el premio del seguro, no yendo el ase
gurado en la Nave, por caso fortuito , ó hecho 
del asegurador , n. 20.

Desde quando , y hasta quando corre el riesgo de 
lo asegurado, al asegurador , n. 21,

Por que viage, y via se entiende el seguro, y j$
se entenderá mudándote , ó apartándose de él% 
n 22.

Si corre el riesgo de lo asegurado al asegurador? 
si se pasare de una Nave á otra , ó se desear-  
gare, ó. volviere á descargar, n. 23.

Si el seguro se entiende de caso fortuito , y suce
dido por culpa del asegurador , y Maestre de 
la N ao, n 24.

Por que casos fortuitos se entiende el seguro, 
n. 2 5.

Si se entiende de los casos fortuitos insólitos, no 
acostumbrados , n* 26.

Si es á cargo del asegurador la paga de lo que 
je toma por la Justicia, ó Pueblo, ó otras per
sonas , por fuerza , sin pagarlo, n. 27.

Si es á su cargo la paga de los danos , y faltas , y  
de lo que se paga , y contribuye por la N ave, y  
lo que va en ella de lo asegurado, y de que 
tiempo w. 28.

Como je entiende la estimación de lo asegurado pa
ra cobrarse, y lo que se ha de pagar de ella,11. 29. 

Si después de perdido lo asegurado se hallare que
da libre de la paga de ello el asegurador , y  
lo ha de tomar el asegurado , n. 30.

1 CEguro es asegurar uno á otro sus cosas 
^  de peligro, ó riesgos de Mar, ó de 

tierra, por precio, y premio, que por ello le 
da. Y  así el que toma á su cargo este peligr. , 
se dice asegurador, y  el que se asegura de e!, 
se dice asegurado, como lo tienen Sante:na (e) 
y  Straca. Y  puede ser este seguro especial de al
gunas cosas, ó en algunas Naves, y de algunos 
casos nombradas, y  nombrados, y general de 
todas, y  todos, sin nombrarlas, ni nombrarlos 
específicamente, como consta de un as leyes 
de Partida (fi). Y  aunque sobre esto tienen di
versas Ordenanzas los Consulados , por ello 
no se trata aquí de ellas ; y  porque en ellas 
se puede ver, y  lo que disponen sobredio.

2 Síguese de lo dicho, que este contrato
de

(a) i .  30. tit. 26. p. 2.
(b) L . 15 tit. 26. p. 2. &  l. ^\.eod. titK b'p* 1
(c) L .  31. 6 'seq .tit. 26, p . 2.
Parte VA

(d) L* 15. ó- L 32, tit. 26 ,/. 1.
(e) Sanf. de Assec. x.p . n. 1.2.3-Srac. de Assec. h%

prtef. n. 46** (0  3- tit, 2. Í¡r l. 33. 23. tit. 8.Jl. 5.
T u  i



16 Lib. III. Comercio "Naval.
de seguro , es innominado, ú sin nombre, de 
hago , porque des , en que el asegurador hace, 
tomando á su cargo el peligro, porque el ase
gurado de el aprecio del premio de e l , y  así 
asimila al contrato de alquiler, y  simboliza con 
el por el precio, que se da por el peligro, se
gún la mente de Baldo (a), y  en especie San- 
terna, y  Straca, por el qual se ha de juzgar.

3 Asimismo se sigue de lo dicho? que así 
como ha lugar en el contrato de alquiler el 
engaño en mas de la mitad del. justo precio, 
según una ley de la Recopilación (b), así se 
ha en el del seguro , que simboliza con e'l 
siendo el engaño enormísimo i mas no si es 
enorme, para lo qual su precio se ha de esti
m ar, no según el de la cosa asegurada, sino 
el dudoso evento, y peligro de ella, según 
lo mereciere, ó fuere costumbre, como lo di
cen Santerna (c), Straca y  Matienzo.

4 Este contrato de seguro es lícito, por ser 
el riesgo, y  peligro estimable á pecunia , con
forme á derecho (d). Y  así vale ei pacto hecho 
con un tercero (como en este caso se hace) de 
que si las mercaderías vinieien salvas al Puer
to , haya y  lleve un cierto precio, ó cierta su
ma por cierto del valor de ellas, y  si perecie
re , sea obligado á pagarlas, y  el daño de ellas, 
como io dicen Paulo (e), Lorenzo Rodulfo, 
Ananías, Palacios Rubios, y  Covarrubías.

5 Después de hecho el seguro entre el 
asegurado, y  asegurador, se puede el tal ase
gurado asegurar con otro asegurador, de que 
el primero será abonado para el seguro que hi
zo, y pagará lo tocante á el; donde no, que ei

i lo pagará, y  vale esta segunda aseguración,
J según unos textos, Santerna y  Straca (f).

ó SI simplemente se asegura la Nave se 
entiende del cuerpo de ella, y no de las mer
caderías que tiene. Y  si ellas simplemente se 
aseguran , se entiende solo de ellas, y  no de la 
Nave, por ser diverso lo uno de lo otro, como 
lo dice Santerna (g), según el qual es , aun
que todo sea de uno. Y  no se puede asegurar 
mas de las dos tercias partes de la Nao (h),

7 Haciéndose el seguro de mercaderías 
quanto á e l , se entiende de pecunia, oro ó

fa) Bdd. in L Cunctos, popul. n. 70. C* de Sum• 
Trinit. 6* Fid. Catholic. Sant, ubi sup. ? 1. 47.

(b) X . I. tit* J  x* lib. c. Rec.
(c) Sant, ubi sup. n. 48* de Spons. 4. p  v*Qua- 

re igitur > fa ct a est sports. Menes. in L 2. C. de Re sc* 
vend• ftenor*

(d) X. Periculi cum 11* tit jf* 6* C. de Naut fee nor*
(e) Paul, in l , In Nave Sauphcii. col. 1 .jf . Locat. 

Laur, Rodulf. in C. Consul, t it . p* <1*3* de Usurisy 
Palac. Rub. in cap. Per vestras notab. <5* p . §. 9.;*,5. 
Covarr. lib . 3. Vat. c. 2. n 5.

(f) L * JDec-ff- de Verb, oblige L S i decent, j f .  
de Sol. Sant, de £ssec*g* p- n* 55. &  seq* Strac. de 
A s sec* in prafact. n* 49*

plata , perlas ó piedras preciosas, aunque no 
se exprese y como se dice en el derecho ( i ) , y  
lo tiene en especie Santerna.

8 E l seguro que se hace de todas las mer-* 
caderias, y  cosas, no se entiende de las veda-¿ 
das, porque en ellas no se puede hacer, según 
unos textos (k ) , Straca y  Santerna, el qual 
d ic e , que lo  mismo es de las mercaderías, y  
cosas descaminadas, y  fuera de registro,

9 Sí se aseguraren cosas que consisten en 
num ero, peso ó m edida, sin expresar el nú
m ero, ó cantidad de ello , no vale el seguro; 
porque los contrayentes entendieron sentir ce 
cosa cierta ,. y  no consta de e lla , según un 
texto (1).

10 Si se asegurare una cierta cantidad de 
un genero de que queda mas para asegurar, 
sin expresar en qual de ello se hace, y  entre 
las cosas de el hubiere diferencia en el valor, 
es en elección del asegurador dar el de ios que 
pareciere, y  en ello puede variar hasta la pa
ga , según un texto (m),

11  Quando se asegura la Lana, se entiende 
aunque no este separada de los pellejos de los 
animales m uertos, sucia, ó  purgada, hilada, o 
n o , com o no sea tinta, ni a forma de tela ie~ 
ducida, ni á otro especial uso diputada, como 
se dice en el derecho c iv i l ,  y  real (n): y  lo 
mismo se entiende en la seda , [mediante la 
misma razón , no se expresando otra cosa.

12 Asegurando uno á otro todas las mer
caderías, y  cosas, es vistp asegurar las que al 
tiem po que se hace el seguro tiene en la Na
v e , y  no las que después h u b o , y  m etió en 
ella, según dos textos notables (o ), sino es que 
el seguro se refiere á todas las mercaderías su
yas , que fueren en el viage en la N ave, ú ona 
cosa se con vien e, ó parece del seguro, como 
en especie, lo que dicho es, resuelve Santer
na (p); probándolo , y  alegando otros.

13 Si el asegurador asegura las merca
derías de uno que tiene compañía con 
otro , solo es visto asegurar la parte del que 
se aseguró, y  no la del compañero de el, sino 
es que se expresa , ú  otra cosa con sta, ó se 
colige del segu ro , como lo tienen Santer

na,

(g) Sant, de Assec. 4*p* n . <T8. usq. ad  9 2 .
(h) Ord, R. «. ií?z de la Naveg. de Ind .
(i) X . 2« §. Cum in eadetn >jf* act L Rhodde Jact*
L 3. tit.D* p* 5. Sant. ubi sitp. n* 64. &  seq.
(k) X. Cum prop. C* de Naut. feen. &  L Qui offic* 

de Cont. empt. Strac* de Assec* glos* 5. per 
tot. tit. Sant. ubi sup* n. i<T. j/ .

(í) X. ita stipulatus yjf. de Verb. oblig*
(m) X . qui ex ratione yj f .  de Verb* oblig•
(n) X . S i cui lana, /. Lana legata, j f • de Leg.

3. 6* /• 4* tit. 9 . p . 5.
(o) X . Cum itay j f .  de L eg . 2* ó* L Simandavero 

Cujus in fin  jf* Mandato
(p) Sant, de Assec. 3 . p* n* 49. usq* ad  51.



Cap X I V . Seguro. 5 * 7
na (a ) , Straca, Gamma, Flores Díaz, y Alva- seguro en favor del asegurado en odio de su 
ro Vaez, sino es que el seguro es útil al otro nula fe , que siente lo hizo, como lo resuel-

m i / i  / » n f r m r P C  r o m K í p n  r o  .T .» « -, C n r i . A w » « , .  O .  r > i

A'-' ▼ 7 J  — - ______

lo mismo se entiende de las cosas agenas, si 18 Aunque en ei caso precedente, el ase- 
consta déla mente de los contrayentes, ó ha- gurado debe el precio, y premio del seguro; 
bia en ellas el peligro de las .propias de ellos, porque no se yícíq en favor del asegurador 
lo qual para ello se ha de considerar. la obligación por la Justa causa, e ignorar cía

14. Si uno se asegura en las mercaderías suya, y su buena fe en el contrato, según lo 
pertenecientes á otro, nombrándole, y otros resuelven Santerna, y Srraca ( ). 
qualesquiera , no los nombrando en esta ge- 19 Y  de aquí es, que aunque vale el se- 
neralidad, se comprehenden las del que así guro hecho después de la pendida de la cosa 
se asegura > porque aunque en la general dís asegurada , ú de estar fuera de peligro, en f¿;- 
posición no se comprehende el qüe¿se hace, yor del asegurador, ignorándolo ef, ó en fa- 
según un texto (c), esto se entiende en lo di- voc del asegurado, teniendo el ignorancia de 
cho 5 mas no en lo favorable, como esto, en ello* no vale empero en fuyor del que lo sabe 
que se comprehende, aun mas que de otro, contra ei otro ignorante de ello 5 porque el 
según Socino (d), Áym on y  en término^ viciarse la obligación de la f  .Isa causa, es ig -  
Straca, alegando otros, norante el que la hace; mas no si es s bedor

15 No puede el asegurador oponer al ase- de ella, como consta de un texto (k). Y si a u 
gurado, que lo que aseguró no era suyos por- pre se presume la ignorancia, no se probando 
que sóbrela cosa agena se pueda contraer, se- la ciencia, según otro texto, y su glosa (l), 
gun unos textos (e), Bartulo , Baldo y A le- como se presume por la larga distancia, y bte- 
xandro , y en especie Gamma, y Flores Diaz, vedad dei tiempo entre el contrato de seguro, 
citando á Santerna, y  Alvaro Vaez. y  peidlda, como lo dicen en especie Straca(m),

16 Si el que se asegura en las mercade- Gamma y Flores, citando á Alvaro Vaez.
rías , simula ó encubre su nombre , poniendo . 20 Si después de hecho el seguro de las 
otro fingido en lugar , y  poniéndolas-en cosas, no fueren en la Nave por causa de caso 
su cabeza, para que se entienda que son de fortuito, no se debe el precio, y premio del 
el, y  no suyas? no por eso se vicia, y anula seguro del asegurado;anas debesele, si suce- 
el seguro, según una glosa notable ( f ) , y sin- dio por vieio de la cosa, como por tenerse por 
guiar que sigue en eso $traca 5 sino es que perdida, ó por culpa, ó hecho? ó causa dei 
se hace en fraude del asegurador (g). asegurado, según Santerna, y  Straca (n),

17 Si uno asegura á otro la cantidad de que dicen no deberse cesante la navegación,
mercaderías que dice tener para ir en una na- 21 El asegurador corre el riesgo de lo 
ve, ó que tenia en ella, la qual después se per- asegurado, desde el dia que fue convenido na- 
dió, y  ningunas tenia en ella al tiempo de la vegase la N ave, y no lo siendo , desde que 
pérdida , ni se^pierden, ó ya que las haya, no navegare, según un texto (o), hasta llegar, y  
en tanta cantidad como dice, no es obligado surgir la Nave en ei Puerto destinado para su 
el asegurador [á pagar al asegurado, sino la 
estimación de las que había en la Nave, y  se 
perdieron p(Tt su cuent;:; y si no las había, nin
guna cantidad le debe pagar; porque en esto,  ̂ A , w
esta falsa aserción, y demostración, vicia el Genova (q). Y  si la Nave hiciere dos viages

■ ..1

surgir la JNave en el Fuerto destinado para su 
descarga, conforme otros textos (p), según 
estuviere convenido, ó dispiiesto.

22 El seguro se entiende solo por el vía- 
ge que fue convenido , según una decisión de

(a) Sant, ubi sup. n. 59. 60. Srrac. de Assec.glos. 
jo .n .s  é»' X if  Garam. 18/. n.24. ubi Flor.Diaz 
in A d d it. eumque est. Vaez co ns. ̂ 4. n. i l  Ò* 14.

(b) V aez ubi sup. Diaz ubi sup•
(c) X . Inquis. Cod. de Solut.
(d) Socin. consti. 149. vers. Immo potius , voi £. 

Aym . condì. 274. w rg. p . 2 Strac, ubi sup. n 8.
(e) X. Qommod. f f .  de Comm. &  ibi Ban & B  Id. 

6* leg. Si alien, ff. de Solut. matr ibi Alex. G.unma 
dec. 18r% n. 3. dt. Sant, de Assec. 4. p. n 4 5. 6? 
». 20. Flor. in A d d it. ad Qtim.ubi sup.cit. Vaez con
sult. 64.

(f) Gloss, in 1. x.vers. D eserv.ff. de Dolo Strac. 
de Assec. gloss. 7. ». J. L.g.

(g) Ord. R .« . 4 1. de la Navrgacion de las Ind.

(h) Sant. Assec. g  p .n .  jo  6* seq. Strac.de Assecm 
gloss. 6. n. 6. Gimm. dee. j 8i . u. a. ubi Addit,Flor+ 
Vaez, consul. 64 ». j ,

(i) Sjiit. ubi sup n. jtó. t1 .  Strac, ubi sup. ». 9 .
(k) X. pen. Mulier ¡f f . de Solut. mat.
(l) Um us, ubi glas. f f .  de P  rob.
(m) Strac, de Merc, in rub. de Spons, vers. Item 

qtuero Vin. de Assecur glos» 37. per tot. Gam. decís. 
18/. n. x.ubi A ddit. Flor. Diaz çit. Vaez consult. 
64. n. G 6 * seq. usq. ad  10.

(n) Sant. de A ssec .g .p .n . 22. Ò* seq. Strac. de 
Assec.glos. 6. n. 10.

(o) L. in N aut.ff. Haut.frenar.
( p) X pœnerat. ff. de Ñant. I. X* 6* fin . Cod. 

eod tit. (qj Decís. Gena. 25. n. 2.



al año á una parte, el seguro se entiende solo 
del puroer viage, y  no de los demas, según 
©tras de las dichas Decisiones (<*). Y  así no se 
entiende el seguro per la mudanza del viage, 
6 recta via, apartándose de ella , confprme 
otra ley de las dichas Decisiones (b) ; salvo 
haciendo la tal mudanza por causa forzosa, de . 
refacción de la N a v e , ú de tormenta, 11 de 
enemigos , según Santerna (c), y  Straca, ó 
estando convenido, ó dispuesto otra cosa,

23 Si en el viage se pasare la mercadería 
de la Nave en que iba á o tra , y  entrámbas se 
perdieron, está abligado el asegurador á pagar 
la estimación de lo asegurado, por ser á su 
cargo el riesgo de ello , mas no lo está si solo 
se perdió la Nave donde se pasó la mercade
ría por no ser á su cargo el riesgo de ella, 
respecto de no se haber hecho mención en el 
tal seguro de la N ave, según Santerna (d), y  
Straca , ni por lo mismo está obligado el ase
gurador por la mercadería que se perdió en 
barcos, descargándose en ellos de una Nave 
en otra ú de ella á la tierra, ú de la tierra car
gándose y llevándose á la Nave , por ser co
sa diversa de ella los barcos ; según los mis
mos Santerna, y Straca (e), todo lo qual se en
tiende no estando convenido, ó dispuesto otra 
cosa, porque estándolo, se ha de guardar. .

24 El seguro que es al cargo del asegu
rador , se entiende sucediendo por caso for
tuito, mas no si sucede por culpa del asegura
do , como si se tomare por ella las mercade
rías , ú en otra manera que la tenga, según un 
texto notable (f) ni por culpa del Maestre de

N ave, como si se perdió por ella, confor
me unas leyes de Partida (g).

25 Y  de aquí es , que el seguro que hace 
el asegurador, se entiende de riesgo de que
brantamiento de la Nave, ú de dar en tierra, 
ó tocar en baxtos, ú de Mar , ó corrientes de 
e lla , ti de ríos, y sus avenidas, y  lluvias , ó 
viento, granizo, nieve, yeios, Sol, ayre ca
liente, ú de aves, langostas, ratones, gusanos, 
ú otros animales, guerra, enemigos ó ami
gos, robo, ó hu¿to de ellos, ú  otro qualquie- 
ra caso fortuito que acaezca, ó acaecer pueda, 
sin culpa del Maestre de la N ave, conforme 
unas leyes de Partida (h). Y el seguro de tem
pestad no es de ladrones (i).

i» %6 El seguro de casos fortuitos se Entien
de siendo sólitos, ó acostumbrados, mas no 
si son insólitos, y  no acostumbrados, quales 
son aquellos que en quarenta años ántes no 
sucedieron. Y  procede, aunque en el seguro 
se diga sólito ó insólito, pensado, ó no pensado, 
según Gutiérrez (k), probándolo, y  alegan- 
dolo otros.

27 De lo dicho se sigue, que si por la 
Justicia , ó Pueblo, ú otra persona , fuere to
mada alguna mercadería, por fueiza, sin pa
garla, la ha de pagar el asegurador, dándose 
los recaudos de la tom a, para que la pueda 
pedir, y^'Gobrar, como dice Santerna (J).

28 Asimismo se sigue de lo dicho, que 
la paga de los daños , y  faltas de mercaderías 
que hubiere en la Nave por cupla del Maes
tre de e lla , pues lo ha de pagar e l , no es ú 
cargo del asegurador, como lo es, no siendo 
por su culpa, sino por caso fortuito, como se 
entiende serlo, no siendo por ella, pues no lo 
ha de pagar e l, sino el asegurador que le to
mó en s í , conforme una ley de Partida (m).
Y  por el consiguiente, no es á cargo del ase
gurador la paga de lo que se perdiere por echar
se á la M ar, por salvar lo demas por tormenta 
ó que se alivia, y  descarga en barcos para 
poder entrar la Nave en el Puerto , salva con 
lo de mas , ü de lo que cogen los Corsarios, 
que se redime, de que se hace contribución,
Y Pag a Por N a v e , y  lo que queda en ella, 
pues se cobra , y ha de pagar de ello, si no es 
por la parte de lo que en esto toca de la con
tribución al asegurado, que dexa de cobrar, 
pues no lo cobra* y  así por ello ha de pagar 
el asegurador como perdido, cuya pérdida es 
á su cargo, conforme otras leyes de Partida
(n); mas no lo es la que sucede navegando 
en tiempo bueno convenido, sino después del 
que no lo es (o).

29 Quando al tiempo del seguro la cosa 
asegurada fuere estimada, se ha de pagar su 
estimación conforme al precio, que enton
ces se la dio; y  no se habiendo entonces es
timado , se ha de pagar por el valor que te
nia en donde se llevaba á vender, y así estima
da, y  si se estimare en mas de lo que es , no se 
ha de pagar mas de lo que verdaderamente fue
re , según Santerna , Straca (p) y  un texto,

SI

Lib. I I I  Comercio N pm l

(a) Dec. Gen a 5. n. 37. &  decís. 63. n. 4.
(b) Dec* Gen.40. n. 2.
(c) Sant* de Astee. j.p.n. seqq. Strac. de

A sstc.glos. 14. n. 3.
(d) Sant. ubi sup. n. 35. Strac. uln sitp. glos.Ü.n.^
(e) Sant. ubi sup. «.36. &  seq. Strac. nbisup.slos. 

2. n. 7. &  13. n. 3.
(f) L . Cum prop. C. de jNaut. ftenor. 
fe) L .  21. 23. tit. 8.7;. 5.
(h) X. 3. tif. ;u &  /* 22, 23. tit. 8.Jf .  5.
(í) Sant. de Asete, ¿ . f .n .  61. Str. Asstc.gJ0s.21.

(k) Gutierx. de Jur . eonjirmat. 1. p . cap. 23. n. 
1 . ¿h seq.

(l) Sant. de Asstc. 4. f .  n. 19. &  Strac. dt 
Assec- glos. 20.

(m) X . b8. tit. 8.p . 5. *
(n) X. 3. 6. 8. 9. 1 2. tit. 6. p. 5.
(o) X. Qiti Romee §. Calimacn.ff. de Verb. oblig. 

Sar»:. de Assec. %.p. n. 47.
(p) Sant. de Assec. s .p.  n. 40. usq. ad  46. Str¿:c. 

de Assecur. glos.6. 6r leg. 2. §. Sed si in his , j f .  aa 
L. RJ:od. dt Jtíct.



Cap X II. Seguro. 519
30 Si lo asegurado que se perdió, se halla- cada uno su apuesta en contra de lo que dice 

re después, antes de pagar la estimación el ase- el otro, para ganarle, ó perderle, sobre suceso 
gurador, el tal queda libre de ella en loque pa- condicional dudoso (aunque sea de tercera, é 
reció, y no en lo que faltó, Y  la mercadería que incieita persona) pasado, presente ó por venir? 
se halló, la ha de tomar el asegurado; mas si las quales regularmente son válidas, y  obliga- 
parece después de pagada la estimación, es en torias, y se pueden pedir, y llevar, aunque no 
elección del asegurado tomar la hacienda, ó tengan mas causa, cómodo, ni ínteres de la 
n o , según Santerna (a), y  una ley de Partida, voluntad condicional de losque las hacen, que

es habida por ta l, según derecho (b), y los 
C A P I T U L O  X V . Doctores referidos por Antonio Gómez, y C o-

varrubias, que dice ser común, y  Acevcdo.
A P U E S T A S .  2 Las apuestas se pueden hacer en una

de tres maneras. L a  prim eray poniendo lo que 
S U M A R I O . se apuesta en poder de un tercero, según un tex-

a  to (c). L a  segunda, poniéndolo en poder de uno
Puestas , quanto á ¿u definición , y  v a lid a -  de los que apuestan. L a  tercera , prometiendo

solo de pagar lo apostado; según Straca (d).
3 Si los que apuestan depositan las apues

tas en poder de alguno, pata que las de al que 
venciere 5 puede ser comj elido á determinar
lo , y  darlas al que determinare haber venci
do , según un texto (e), y  una glosa,

4 Las apuestas para ser válidas han de 
ser hechas sobre cosas lícitas, y  honestas; por

ción , n. 1.
E n  quantas m aneras se hacen las apuestas, n. 2. 
Si el en quien se depositan puede ser competido á  

determ inarlas , y darlas ,  n . 3.
Q uando son líc ita s , y  v á lid a s , ó n o , w. 4.
SÍ son válidas las apuestas hechas sobre victoria de  

alguna guerra habida por algún P r ín c ip e , ó su 
venida , elección ó coronación , n. 5

Si vale la apuesta hecha sobre que alguno será e le -  que si se hacen sobre cosas ilícitas, y  desho- 
gido á alguna D ignidad , estándolo y a , y  elec-  nestas, no valen ,  como lo dice un Juriscon- 
cion del Sumo Pontífice P ió  V f ». 6. sulto (í).

Si es válida la apuesta hecha sobre la  v id a , ó muer- 5 De que se sigue ser válidas las apuestas 
te d d  P r ín c ip e , 6 persona, n. 7 .  hechas, sobredi algún Príncipe venciere en

Si es válida la apuesta en que se puede dar oca- alguna guerra, ó tomare alguna tierra, según 
sion á delinquir , ó sobre comer, ó beber , ». 8. unos textos (g); ó sobre si el viniere, ó no

Si vale la apuesta hecha sobre casarse algunos,  á alguna tierra , conforme otro texto (h);
n. 9. ó sóbrela elección, ó coronación suya, se-

Si es válida siendo hecha sobre si una mttger pa-  gun otros textos (i).
rirá hijo , 6 hija , y que será si es hermofrodito, 6 Y  de aquí es , que si la apuesta fuere
n. to. de que alguno será elegido á alguna digni-

Si vale la hecha sobre llevar , ó mostrar Instru-  dad , ú oficio en cierto tiempo , si quando se 
m en tó , ó E scritura , correr , saltar ó tirar , ó hizo la convención de apuesta, ya estaba ele- 
levantar peso , ó hacer fu e r z a , y  que será si no gido, no vale, ni se puede llevar; porque no 
lo hace , 1 1, se puede estender la promesa de futuro, ó por

Si vale la hecha sobre la venida de N a v e , y  quan* venir, como esta, al caso pretérito, ó ya acce
do entiende haber venido , n . 12. cido, como este, respecto de ser contra la in-

Si vale la apuesta hecha sobre cosa que el uno sa- tención de los contrayentes en esto , como lo 
be y el otro ignora, y  si comete delito en ello,n. 13. resuelve Vicencio de Franchis (k) , diciendo 

Si en las apuestas ha lugar el engano en mas de la  haberse determinado así en el Senado Napolita- 
m itad d d  justo  precio, y como , n. 14. no en una apuesta hecha en Ñapóles en ocho

Si se puede r ifa r , echar suertes y  jugar otros jue- de Enero ano de mil quinientos sesenta y  seis, 
£ 0 *, y apostar á ello , » . 1 5 .  de que en todo el mismo mes sería en Roma

elegido Sumo Pontífice , por estar vaca la Si- 
1 A P u e sta s  son las promesas recíprocas, na Pontificia, y  lo fue el Sumo Pontífice 

que se hacen entre dos ? poniendo p¡0 a siete del mismo mes.
Aun-

(a) Sant. de assecur. q.*p. n. 4<T. 47. &  L 8.//V 2. 
p . 5.

(b) X . Á T ito ,ff . de Verb.oblig* l. Cum ad p r e 
sáis ,ff . Si cert petate ubi D D *  Ant, Gom* 2. tom. 
Var c* n .w , 4. Covar, in Reg- peccai. 2. p . §.4. »*2. 
Acev. in l. n . n * I£* tit. 7. ¿ib* 8. Ree.

(c) X . Si rem , %. Si quis spon sion* f f .  de Preesc*
verb*

(d) Strac. de Spons. 2 *p. per tot*

(e) X . Litigai ore s , §. Quis ergo >ff. Arb* b* glosan 
dici* leg* Si rem, §. S i quis spons tone s ,ff* de Prese. 
verb*

(f ) X* Si rem , § fin* de Prescrtp• verb.
(g) X. Cum a d pr¿es.ff. S i cert* petate &  i* Stip. 

non dividente f f .  de Verb. obligat.
(h) X. Hoc jure ¡ff. de Verbf
(i) X. Si quis T itio , I. S i ita quis, f f .  de Verb. 

oblig* (k) Vincent* de Fnnch.decis. 1 i j .
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7 Aunque vale la apuesta hecha sobre si 

el Príncipe v ive, ó no, según un texto (a); 
empero no vale, haciéndose de esta manera 
sobre la muerte, ó vida de otro particular, 
sino es que se haga con voluntad, y  consen
timiento de e l , conforme otro texto (b).

8 Y de aquí es , que no vale la apuesta 
hecha sobre cosas que se puede dar ocasión á 
delinquir , como si se matare, ó fornicare, ó 
adulterare, ú otras semejantes, por ser torpes, 
según Pedro de Santerna (c). Y por lo mis
mo no vale la aptiesta hecha entre dos, sobre 
qual de ellos en un convite come, ó bebe 
mas, según Straca (d),

9 Aunque vale la apuesta hecha entre dos, 
sobre si el uno de ellos se casare, ó n o , con
forme un texto (e). Y  así vale la apuesta he
cha sobre si un hombre, y  una muger se casa
ran,quando son estraños de ellos los que apues
tan ; empero no va le , si estos prometen en 
nombre de aquellos el matrimonio, só cierta 
pena, pues esta no puede haber en el que es 
principal, y  debe ser libre según Hostiense, 
y  unos textos (f).

10 Asimismo es válida la apuesta sobre 
si cierta muger parirá hijo, ó hija, por no ser 
inhonesta , por la regla que sobre esto pone 
un texto (g), Y  si pariere hermafrodito, que 
tenga natura de hombre, y  muger:,se ha de 
comparar al sexo que en la criatura mas pre
valece, según un texto (h). Y  siendo iguales, 
se presume ser varón, como mas potente, y  
mas digno , según Baptista de San Blosio , y  
Blanco (i).

11 Asimismo es válida la apuesta sobre si 
lloviere, ó no, 6 sobre mostrar algún Instru
mento, ó Escritura, por no ser reprobada, se
gún Matheo de Aflictis (k). Y  también vale 
la que se hace sobre correr , saltar, tirar ó 
levantar algún peso , ó hacer alguna fuerza,

según unos Jurisconsultos (1). Y  si el que lo 
hubiere de hacer, no lo hiciere, pierde la 
apuesta , conforme un texto (m).

12 También es válida la apuesta que se 
hace sobre si alguna N ave viniere de alguna 
parte, ó llegare á algún Puerto para algún 
dia,según unos textos (n). Y  entonces se dice 
haber venido , y llegado, quando ha surgido 
en el tal Puerto , conforme otros textos (o),

13 Sí uno de los que apuestan sabe ia con
dición de la apuesta, y .n o  avisa de ello al 
otro ignorante, el tal la puede llevar, por va
ler la apuesta en quanto á el > mas no vale 
en quanto al que así lo sabe, ni la puede 
llevar, por el dolo, que en ella intervino de 
su parte, como se dice en el derecho (p). Y  
comete delito de crimen estelionato, digno de 
pena arbitraria, según un texto (q).

14 De que se sigue, que aunque sobre 1a 
mitad del Justo precio en poner uno mas pues
ta que otro, pues ya lo sabe, y  es evidente 
por las apuestas que cada uno pone, y  sabién
dolo apuestan 5 empero esto no se entiende 
siendo el engaño enormísimo, por el dolo 
presunto de el según Santerna, y  Straca (r).

15 No se puede poner ninguna cosa, ni 
prometerla á rifar, ni echar suertes, por set 
prohibido por una ley de Ja Recopilación ($). 
N i Jugar otros Juegos, por ser también pro
hibido , según otras leyes de ella (t), que lo 
u n o , y  lo otro prohiben, só las penas de ellas. 
Y  lo mismo se entiende en apostar á ello, por 
ser lo mismo. Con lo qual ceso en esta Obra 
en esta Chacara del Parral de Justino de Amus
co Manrique, natural de Medina del Cam
po , vecino de la Ciudad de los Reyes del Pe
rú, vispera del dia del Nacimiento de nuestro 
Redentor, y Señor Jesuchristo, del año de 
mil seiscientos y  quince, que siempre sea 
loado, y  ensalzado como se debe. Amen.

(a) X , Cum ad prase ns , f f . si cert, pet•
(b) L .fin . Cod. de pact.
(c) Sant, de Spans. 2. p. n. 10. &  seqq,
(d) Strac, de Spans. 1 . p . § . Item quaro.
(el X, A . litio  ff , de Verb. oblig.
*f) Host, in in c, Qemin. de Spans. per eutn , 6* 

l. l ì t io , in prìnc.jf. de Verb . oblig.
(g) X . Si rem , St quis spons.jf. de prase.verb*
(h) X . queer, f f .  de Stai, horn.
(i) Bios, tract, de Arbie quasi.6, Blanc, de Com

provi. q, 2. n. 40.
lk) Aflict. decis, j8$.

(l) X . 1.3 . ^  4 .ff, de Aleatorib.
(m) X. Si Juct jf. de act. empì.
{n) X. Si ita quis, ò' l. S i quis , f f .  de Verb. oblig
(o) X. Fsen.ff, de Naut./œn. 6* * /. 2. è* fin, X 

eod. tit,
(p) X . S i quis cunt aliter, ff* de Verb. oblig, &  1 

Dola C. de ln u t, &  /. 1. f f .  de Dolo.
(q) JLm i .f f .  de Crimin. stelionat.
(r) Sant, de Assecur, £ ,p .p er  tot. Strac. Spam 

4, p , vers. Quam ìgitur.
(s) X . 12. tit. 7. lib. S. Ree.
(t) Auto x, diet, tit. 7 . lib, 8. Ree,

&
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que se exfwesan , y  contienen en todo esté Tratada , y  Vofómen de la  Curia  
Pfaíiípica, hecho ,, y  coordinado según el orden alfabético.

E
A ,

Acusación,

N  los delitos notorios puede el Juez de oficio

Limitase si fuese delito de injuria propia , ó  desús 
parientes, ó dé su Iglesia, caso deque ¿1 de
lito no merezca pena de sangre, ibid.

E l acusador no puede acusar’por*Procurador, sino 
_  _ es que lo ha de hacer por sí mismo , n.. 6-
proceder, sin que se requiera acusación de parte, t. Quando hubiése dos, ó mas acusadores sobre un mis—
i .  p. 3. Juicio criminal, 14. n . i . f.2 2 3 .

Como debe proceder el. Juez en los demas deüros 
en que no hay parte, ni acusación, y  lo hace de 
oficio , n. 2. ibich

Quando hay acusador, y  parte,.como debe procer 
der , n. 3*

Se ha de notificar á la parte ponga acusación dentro 
de término señalado '; y  si no Ja pusiese, que se 
debe hacer, n. 4.

E l delinqiiente que dio la herida, no puede ser acu
sado de la muerte, ni hecha inquisición de ella de 
oficto , hasta que el herido muera, n. 5.

Si la acusación solo se hubiese hecho por razón de 
la herida, y  durante esta causa muriese el herido 

r de ella, no se le puede imponeral delinqiiente la 
pena correspondiente al delito de muerte, sino es 
que para ello ha de haber acusación, ibid.

Limítase esta proposición quando; en h  primera acu- 
. sacion se aseverase, que la herida era mortal; y  se 

protestase, que siguiéndose de ella la muerte, se le 
impusiese al reo la pena correspondiente, ibid.

SÍ se puede intentar la acción criminal, y  civil en la 
acusación que se hace en un mismo líbelo,n.6.f. 2 23.

D e la solemnidad que se requiere, y  con que se de
be poner la acusación; y  como se ha de hacer en 
la que fuese sobre adulterio, n. 7. fol. 224.

A l reo se le debe dar regularmente traslado de la cul
pa que contra él resulta, con los nombres de los 
testigos, para que se pueda defender , n. 8. ibid.

Casos en que no se debe dar traslado de los nora- 
. bres de los testigos , ibid.

Si la causa fuese leve, luego se puede dar al reo los 
nombres de los testigos, y  traslado de su culpa; y  
si fuese grave, no se debe executar hasta después 
de hecha la publicación de probanzas, n. 9.

La acusación del delito , y  su pena, y  castigo se pres
cribe regularmente por veinte años desde que se 
h izo , n. 10.

Se refieren varios delitos en que para su prescripción 
se requiere mayor , y  menor tiempo, ibid.

Acusador , y acusado.
Definición de los nombres Acusador, y  Denuncia

dor, y  de la diferencia de uno, y  otro, tom. 1. p. 
3. Juicio criminaly §. 8. n. 1. fol. 198.

Que personas pueden ser denunciadores , y  acusa
dores, y  en que delitos , y  como , ibid. n. 2.

Quales sean prohibidas de poder ser acusadores , n. 
3. f. 199*

En injuria propia, ó de sus parientes, pueden ser acu
sadores los que son prohibidos serlo en los demas 
casos, ibid. n. 4.

El Clérigo regularmente no puede acusar al lego en 
el Fuero secular en el delito que toque á la vin
dicta pública, n. 5. ibid.

mo delito, quien ha de preferir, si fuesen todos ex
traños, n .7 . fol. 200.

Si concurriese con ellos pariente del deliñqüente, es— 
t te debe preferir á todos, ibid.

Si fuesen los acusadores todos propios y <5 parientes 
del acusado, y  en remitirle la injuria, qu al debe 
preferir , n. 8. v . . .

Que injurias no se pueden remitir, y  como se entien- 
. da la remisión de la injuria hecha por el mismo 

ofendido,
Si remitiendo la injuria sea visto quedar remitida la 

acción criminal, y  civil, de ella, n. 10.
E l Juez no puede remitirla injuria que se le hiciere, 

ni Ja hecha á la Ciudad los Regidores de .ella, ní el 
Prelado laque se hiciese á su Iglesia, ibid..

E l acusador se puede apartar de la acusación , aun
que sea sin consentimiento del acusado, dentro de 

. treinta dias como la hizo , n. 11.
Refierense los casos, y  delitos en que el acusador no 

se puede apartar de la acusación, ibid.
Por la muerte del acusador se extingue en quartto á 

. él la acusación, y  lo mismo es para apartarse de 
ella, no seguirla, n. 12. fol, 2oi.

El calumnioso acusador incurre en la pena delTaííon 
que mereciere el acusado, ó en la que correspon
de áia injuria sobre que acusó , n. 13. ibid.

En que caso se excuse el acusador de la pena de la 
calumnia, n. 14. ibid.

E l Ministro denunciador no incurre en la pena de la 
calumnia, sinoes probándole que la hizo malicio* 
sámente , n. 1 j.

LasRepúblícas, Universidades, y  Cabildos pueden de* 
linquir, y  ser acusadas , tom. 1. p. 3. Juicio cri
minal , §.9. n. 1. fol. 202.

E l menor de catorce años , y  la muger de doce , no 
pueden ser acusados delinquiendo en delitos de 
luxuria , ibid. n. 2.

Ampliase también esta proposición á otros delitos* 
siendo menores de diez años y  medio, ibid.

Aunque pueden ser acusados, si fuesen mayores 
de diez y  ocho años, se les debe minorar 
la pena , y  no se les puede imponer la or
dinaria, sino es teniendo diez y  siete años cum
plidos, ibid.

El viejo decrépito puede ser acusado,y castigada 
con la pena ordinaria del delito,, n. 3.

N o se le ha de imponerla pena de muerte, por la 
senectud ; y  Ja arbitraria , por la debilidad, hade 
ser menor, ibid.

El mudo, y  sordo, que no tuviese entendimiento, ni 
se pudiese dar á entender por señas, no puede de
linquir , ni ser acusado , ni castigado , n. 4.

En el caso de que se explicase bien por señales, pue
de delinquir, y  castigarse con la pena ordinaria del
delito , ibid.

V  VY A un-
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¿tinque en fuerza de stfrconfesiori etf la dicha, for- \k culpa dej AflmínístfadoiTen cobrar la deuda,

ma no puede ser condenado, por no ser claña, ¿i * 1 s^ u e d e  cobrar de e! todo el daño» é interés, n.13. 
se le puede atormentar, ¡bid. " Qnando el Administrador puede pagar, ó no las deu-

E U o co , y  furioso no puede sef acusado , hi casti- ■ das.debidasppí e ls e ó o r ; y  móíqhaciepdó;, sei¿ 
gado dei delito que cometiese, mientras .la locu- obligado al señqr á pagarle todo el «taño, é  infe
ra, 6 furia; y  16contrario es, si en ,el intervalo res, y  las costas ,n .  14. . .. " C
que no la tuviese delinquiese , n. 5. E l Administrador Poíno es obligado ¿ dar Ja cuenta

E l pródigo, siendo de razón, puede delinquir, y  ser de los bienes, y  papeles de su cargo, n. 5 2. f.289.
castigado ,ib id . ' Como se le deben recibir eq cuéntalos gastos, y  con

E l -borracho , que estándolo, cometiese delito, no que recaudos ; y  de la retención que le compete 
debe ser castigado con la pena orlinaria de él, sino por ellos , ibid. n. 53.
es con otra menor arbitraria , y  puede ser acusa- - '' '
d o , n.-6. £ 203. Aduana .

L o  mismo se entiende en el que estando darmido de
linquiese en sueños i ibid. Definición de la Aduana , derechos reales, y  de!

E l siervo puede delinquir, ser acusado, y  castigado; Aduanero que los cobra, t. 2. 1. 3. Comercio na-
no es necesario citar, á su señor, n. 7. v a l , c. 7. n. 1. f< 486.

Puede responder por él su señor, y  ,sér condenado 
en pena corporal, y  no en la pecuniaria, ibid.

Que Jaeces pueden convenir, y  ser convenidos , y  
acusar , y  ser acusados ; y  á quides no se les pue- 

* de acusar durante el tiempo de sus oficios, n. 8.
E l acusado no se puede defender por Procurador, 

sino que lo hace por sí mismo en delito que pue
da venir pena de muerte, perdimiento de miem
bro , 6 destierro perpetuo , n. 9. 

limitase si fuere menor de veinte y  cinco años el
- acusado ; porque entónces se puede defender por 

su Procurador en dichos delitos: en los otros deli
tos se puede defender por su Procurador el qué 
fuese atusado , ibid.

En que casos por la.transacción que hiciese el acu
sado con el adversario , se escusa de la pena cor
poral correspondiente al delito; y  en quales se le 
deba imponer , sin embargo de ella , n. 10. 

Quando por la muerte del acusado se extinga el de
lito en quanto á la pena , é interés de la parte , n.

- 11. f. 204.
Y  quando por la muerte del acusado se extingue el 

delito en quanto á la pena corporal, y  pecuniaria 
al Fisco, n. 22. ibid.

Puede el delínqueme ser acusado después de su 
muerte, en quanto á la pena puesta cotura sus bie
nes en diferentes casos que se refieren por menor, 
n. t 2.

E l acusado, después de fenecida la causa de la acu
sación, y  estando enteramente absuelto de ella, 
no puede volver á ser acusado sobre el mismo de
lito, sino es habiendo habido prevaricación en el 
acusador, Juez, Escribano ó testigos, n. 14. f. 205. 

Si fuese absuelto el delinqiiente de la instancia del 
Juicio, solamente puede ser segunda vez acusa
do , -ibid.

Por las tachas de los testigos, aunque se prueben, y  
se acusen, no pueden por ellas imponer pena cor
poral, ni pecuniaria; y  lo mismo se entiehde en 

" el delito que por via ae excepción se pusiese,n.i

Administ rador.
Si es á cargo del Administrador el riesgo de la deuda, 

siendo negligente en cobrarla; y  si se presume ser
lo, t. 2. 1. Comer ció terrestre, c. 4. n. 10 .f. 282. 

Cumple el Administrador exhibiendo las' Escrituras 
de las deudas que tenia, diciendo que no las ha 
podido cobrar, aunque no muestre diligencias, 
por estar la presunción á su favor, mientras no se 
le probase lo conrrario, n. i r .  ibid.

Como se debe probar al Administrador la negligen
cia en la cobranza de la deuda para pagarla, n. 1 2.

Deben llevarse las cosas por la Aduana , Puerto y  
parte donde se’ cobrasen los derechos para, allí 
pagarlos ; y  la Aduana ha de estar en lugar, y  si-

* tío diputado , y  acostumbrado , n. 2. ibid.
Del límite, y  sitio en que debe estar la Aduana, y  

que debe residir en ella el Aduanero, n. 3.
De la pena del que pasa las mercaderías de la Adua

na , sin pagar los derechos reales, n. 4.
Hasta en que cantidad se deben pagar, y  que res

pecto de ella se ha de estar a la costumbre que hu- 
hiere, n. 5. f. 487.

Estos derechos pertenecen al R ey  , aunque sea en 
tierra de Señorío , n. 6. ibid.

Teniendo algunos Señores en sus tierras el derecho
' de cobrarlos , y  percibiéndolos en ménos canri-
' dad, se debe cobrar sobre ella para el R e y , á 

cumplimiento de la deuda, ibid.
N o se pueden imponer, ni acrecentar nuevamente 

estos derechos , sino es por el R e y , n. 7.
Y  quando fuesen acrecentados, le toca al R e y  las 

dos partes , y  al Lugar la una, ibid.
Siendo sin licencia del R ey  la nueva imposición de 

estos derechos, se pueden resistir porcada uno con 
mano armada, sin incurrir en pena, ibid.

Com o los Aduaneros han de dar cuenta de las co
sas que entraren en las Aduanas, y  que deben pagar 
las que en ellas faltaren , ó fuesen hurtadas, si no 
hubiesen sido sacadas violentamente sin culpa,n. 8.

E l Aduanero que llevase mas de lo que son los de
rechos, incurre en la pena del dolo , pidiéndoselo 
dentro de un año , y  no después , sino es lo que 
llevó demasiado, ibid.

En que pena incurre el cobrador de estos derecho?, 
que los encubriere , ó hurtare, ibid.

Los Aduaneros, ni Arrendadores de un Partido no 
pueden hacer conciertos con los Mercaderes, que 
habian de acudir á otro, de que traygan las cosas 
por el suyo, llevándoles menos, so la pena de per
derlas los Mercaderes, n. 9.

Las cosas que entraren en la Aduana como se han de 
pesar, y  con que peso, para pagar los derechos,y 
cobrarlos por él , y  por registro, n. 10.

Com o se deben aforar las que para esto se entrasen 
en ella , y  cobrarlas , 'n .n .f»  488.

N o queda obligado para estos derechos el due
ño de las cosas de que se deben, sino la 
misma cosa, y  ha lugar la cobranza de ellas 
contra los terceros poseedores y  se puede 
vender toda la cosa por el Fisco para cobrar
los , n. I 2. ibid.

La puede sacar por el tanto , en tal caso, el dueño, 
dentro de los nueve d¡as, y  con los ottos requisitos
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de los demas retractos , 6 tantéoS, íbid. para vender, y  de las que se deben, y  sobre ellos

De quantas á quales partes se deben estos derechos, pueden ser convenidos ios que las traxesen ante el
n. 13. Juez secular ordinario, n. 25. folriifoo.

De España a las Indias, y  en ellas como se deben, De Las cosas que el Juez, ú otro Privado llevase pa— 
n> I 4 * ra su uso , y  el de su casa , y familia, y  beneficio

Debense de las cosas que se traen al R eyno, como ^e sus heredades , no se deben estos derechos, aun—
quiera que lleguen á é l, 6 á alguno de sus Puertos, que sí de lo que se llevase para ia facción, o refác-
aunque en él no se hayan contratado , ni descarga- cion de su casa, y  de la demasía siempre se deben, 
dó, si no se volviesen á sacar , n. i í . n. 26. ibid.

L o mismo es de lo que se comprare en las demas Na
ves , y  se traxere por el cobrador á tierra, ibid.

N o se deben de las cosas que fuesen de paso , toman
do Puerto por causa de enemigos , ó tormenta de ‘ 
la mar, ó para proveerse de lo necesario, cesante 
fraude, y  colusión en esto, n. 16.

De la lana que llevare el ganado que va á herbajear 
fuera del R eyno, se deben estos derechos, n, 17. 
fol. 489.

Regularmente se deben de todas las sacas, y  entradas 
de las mercaderías, y  cosas que por causa de nego
ciación , y  para vender se sacaren y  metieren por 
las Aduanas'-, y  Puertos, n. 18. ibid.

También se deben de las cosas vedadas que se saca
ren , 6 entraren en el Reyno con licencia real, n. 19. 

Limítase en la cantidad de seda que se permite sacar del 
Reyno de Granada, para la Redención de Cautivos, 
que de ella no se deben derechos ningunos, ibid. 

Asimismo se deben estos derechos de las cosas veda
das , ó confiscadas, que por acreedores, ó terceros 
se sacase la confiscación, y  no se causan de lo per
dido , ni dañado , sino de lo que asi valiere, ó se 
salvare, n. 20.

D el pan para vender se deben estos derechos, y  de 
qualquiera género de armas ofensivas, y  defensivas, 
que se traxesen para vender, aunque n o , si se tra
xesen para el uso de cada uno, y  de su casa, jurán
dolo , n. 21.

De la madera por labrar también se adeudan, aunque 
no de la labrada, ni de los pinos que se vendiesen 
para laa Atarazanas de Sevilla, jurándolo asi, ibid. 

De los pertrechos de las Naos, que se pierden, y  ven
den , se deben estos derechos , ibid.

Y  lo mismo es de qualesquiera cosás que sean para 
servicio de Iglesias, Monasterios ó Capillas, para 
vender, mas no se deben, no siendo para ello, ni 
por trato , jurándose, n. 22.

De los esclavos para vender también se deben estos de
rechos , salvo habiéndolos ya pagado de ellos, 6 si 
el dueño los llevas-e para su servido, jurándolo, si
no que fuesen á las Indias, r. 23.

Procede deberse, aunque se lleven para rescatarlos; 
aunque no se deben del siervo descaminado, á quien 
después de serlo, el dueño hubiese dado libertad, 
ibid.

Tampoco se deben del esclavo que fuese huido sin vo
luntad de sil dueño, ni del Christiano que saliese 
del cautiverio, ni de lo que se diere por su rescate,
ibid.

Debense del oro, d plata en pasta, moneda, o rea
les, ó en joyas labrado, siendo para vender, y  no 
de otra manera , n. 24.

N o se deben del oro, plata, o vellón que se traxere 
á labrar á las Casas de la Moneda, jurándolo asi, 
aunque se^un otra L e y , se deben con el quatro 
tanto de ellos, y  costas de penas, haciéndolo, 6 no 
haciéndolo asi, y  jurándolo, ibid.

Aunque fuesen las cosas de Clérigos, Milites o Sol
dados , ú de otro qualquiera privilegiado , procede 
el deberse estos derechos , riendo las dichas cosas

N o  se deben de las cosas para el R e y , 6 Personas 
reales, ni de las-que se les enviase, excepto el 
comprador que las comprase de ellos , ni de las que 

1 por Embaxadores del R e y , ó Reynos extraños se 
llevan á sus tierras, jurando ser para s í, y  se de- 

. ben de las que traen de ellas, n. 27.
De las cosas de guerra , y  exército no se deben dere

chos algunos, ni la gente de mar de lo tocante á 
su navegación, ni de los libros escritos en latín, 
ó romance, ú otra qualquiera Lengua, ni de los 
bueyes de arar, aunque sí de los libros en blanco, 
n. 28.

N o debe estos derechos el á quien el cobrador de ellos 
los hubiere quitado, y  remitido, ni de cosas, ni 
en lugares, ni partes donde no se acostumbrasen 
á llevar, n. 29.

N o se causan por los peregrinos de las bestias, y  co
sas que traen para su camino, ni los deben los que 
son esentos de ellos poT privilegio, y  real merced, 
aunque se entiende de los derechos pertenecientes 
al R ey que concede, y no si pertenecen á otro 
por privilegio, ó costumbre, n. 30.

Los esentos de ia paga de dichos derechos los cau
san , y  deben , abusando de dicha esencion, como 
si cometiesen fraude, 6 dolo en e llo , y  de su pe
na , n. 31.

También los deben pagar los Marineros, Maestres y  
Mercaderes , que sacaren , ó consintieren sacar, y  
encubriesen las cosas sin licencia del cobrador de 
ellos, y  de su pena , n. 32.

La paga de estos derechos contra los que los cobran, 
por que tiempo se prescribe, n. 33. fol. 491.

tavíos.

Como se han de exprimir los agravios, y  pedir el 
atentado, tomo 1. p. 5. Segunda instancia, §. I. 
n. 1, fol. 25 2.

N« se puede recibir á prueba en apelación la causa so
bre los mismos artículos de la primera instancia en 
que fueron recibidos testigos, ó que fuesen á ellos 
derechamente contrarios, y  no alegados, ni proba
dos , n. 3. ibid.

Casos en que se puede admitir prueba, sobre dichos 
artículos, n. 4.

Como se debe recibir prueba, y  concederse restitu
ción sobre las esenciones, y  repulsas nuevas, y  vie
jas , n. 5. fol. 253.

Quaudo se han de presentar las escrituras en la según* 
da instancia, n. 6. ibid.

SI la causa de apelación fuese executiva, no debe ser 
recibida á prueba en la instancia de su apelación, 
n. 7.

Se limita esta proposición en el caso de que el deudor 
que apela hubiese pagado, y  aunque no lo hubie
se hecho, si se hallase preso, ó imposibilitado da 
pagar, cesante malicia, ibid.

En la segunda instancia no se pueden tachar los 
testigos de la primera, aunque en ella no hubie
sen sido tachados, n. 8.

LasV ty 2



In dice universal*
Las cansas en segunda instancia, como se deben con

cluir , n. 9. ■
Xa causa de apelación se puede justificar de los mis

mos autos, o de otros nuevos, n. 10.
Si la apelación fuese de sentencia interlocutoria no se 

puede justificar por nuevos autos, sino es solo por 
los primeros, ibid.

La causa en segunda instancia como se debe determi
nar , y  hacer condenación de costas, n. 1 1 .

Quando se puede seguir la causa en segunda instan
cia , sin que intervenga apelación, n. 12. fol. 254.

Alcaldes de la Hermandad.

N o pueden castigar al testigo que se perjuró ante ellos,
t. 1. p. 3. Juicio Criminal, §. 5, n. 1. fol. 164.

Los robos , hurtos, fuerza de bienes y  de mugeres he
chos en el campo , ó sacándolos á él, son casos del 
conocimiento del Alcalde déla Hermandad, ibíd.n.2.

También lo son los salteamientos de caminos, muertes 
ó heridas hechas , y  dadas en despoblados , por ale
ve ó traición, n. 3.

Es asimismo caso de los Alcaldes de la Hermandad el 
delito de cárcel privada, ó prisión hecha por pro
pia autoridad , fuera de los casos permitidos en des
poblado , ó si con el preso se saliese al campo, n. 4.

El incendio, quema de casas ó viñas, mieses y  otras co
sas , haciéndose en despoblado , y  con dolo , es ca
so de los Alcaldes de la Hermandad, n. 5.

Y  el matar, y  herir los Oficiales, ó Ministros ,y  Men- 
sageros de la Hermandad, mientras van á sus ofi
cios , siendo por razón de e llo , n. 6,

Los Ministros de la Hermandad deben proceder, y  
determinar las causas de ella, guardando la misma 
orden que los Jueces ordinarios, n. 7.

Los Jueces ordinarios pueden también conocer de to
dos los casos de la Hermandad , previniendo en 
ellos áhtes que sus Alcaldes, n. 8.

Delinquiendo los Alcaldes, y  Ministros de la Herman
dad en cosas tocantes á sus oficios, solo pueden pro
ceder contra ellos sus Jueces superiores, n. 9.

En las residencias, y  en todo lo demas, civil, y  criminal 
deben ser juzgados por la Justicia ordinaria, ibid.

Alcavala*

Descripción de la alcavala, en que se ha de pagar, y  
si se debe en las Indias , t. 2, lib. 1 , Comercio Ter
restre, cap. 14. n. 1. fol. 324.

La alcavala á quien pertenece; y  si se puede adquirir 
por privilegio, ó prescripción, n. 2. fol. 325.

La paga de la alcavala regularmente incumbe al vende
dor, sino es que vendiese la cosa horro de ella, pues si 
entonces la pagase,la puede cobrar del comprador,n.3.

Quando, y  en que casos la paga, y  retención de la 
alcavala toque al comprador , y  la podrá cobrar del 
vendedor, n, 4.

De lo vendido por el R ey no se debe alcavala por él, 
ni por el comprador de ello, excepto en los aceytes 
que vendiere en Sevilla; y  lo misino es en quanto 
lo que fuese vendido por la Reyna , y  por los Pue
blos, ó Señores, si fuesen suyas las alcavalas, n. 5,

E l Arrendador de la alcavala , si la vendiese á otro, ó el 
Arrendador por mayor la arrendare por menor, de 
lo que después vendiere suyo, le debe pagar alcava
la , si no se expresó en el arrendamiento , n. 6.

De las cosas que se tomaren para la administración
- de la Santa Cruzada por sus Ministros, ni de las 

que se vendieren por ellos para la paga de sus Bu

las, ti otras cosas tocantes á ella, no se debe a! 
cavala:, n. 7. ibid. "

Se debe, aunque las cosas que se tomaren sean pa
ra ella, no tomándose por. sus Ministros , ó aun
que fuese por ellos , siendo para otras cosas dife
rentes , ibid.

De la plata, vellón , cobre , rasuras y  cosas que se 
compraren para las Casas de la Moneda, ó vendie
ren, no se debe alcavala, y  sobre ellas se puede 
proceder por los Jueces ordinarios contra los Ofi
ciales de la Casa de la Moneda, aunque sean esen- 
tos de su jurisdicción, n. 8.

Las Iglesias, Monasterios , Cofradías , Hospitales y  
Lugares Religiosos, y  Píos, que gozan del privi
legio de la Iglesia, y  los Clérigos , aunque sean 
de menores, si tuviesen Beneficio eclesiástico, no 
deben alcavala de las ventas, y  trueques que hicie
sen de sus bienes, por lo que á ellos toca; y  ven
diendo , y  trocando la cosa que tuviesen en común, 
deben pagar la alcavala que les tocare de su parte, 
n. 9. fol. 326.

Entiéndese, y  se limita esta última proposición en el 
caso de que lo que vendiesen, ó trocasen fuese por 
yía de mercadería , ó negociación , no en el primer 
acto , ó vez ; porque entonces no lo es , sino de los 
demasque fuesen, y  sobre ello pueden ser recon
venidos por el Juez secular; y  habiendo duda sobre 
si fue, ó no negociación , debe conocer, y  deter
minar sobre ello el Juez eclesiástico , n. 10. ibid.

Si el Clérigo sacase por el tanto la cosa que hubiese 
comprado con el cargo de.pagar la alcavala, debe 
pagar al comprador la que hubiese pagado, n. 11.

Si por estar vaco , ó litigioso algún Beneficio, estu
viesen sus frutos scqliestrados , ü depositados en 
persona que fuese lega , si él los vendiese, no debe 
alcavala de su venta, n. 12.

El que vende la cosa en nombre de otro, que sea 
esento de pagar alcavala , no la debe , n. 13.

El que vendiese cosa agena en su nombre propio, y  
como suya, él debe la alcavala,y no el verdadero 
dueño, si no lo aprueba ; y  lo contrario es si la 
aprobase , ó fuese vendida en nombre de su dueño, 
porque entonces é l , y  no el que la vende la debo 
pagar, ibid.

Limítase esta ultima proposición, si la cosa vendida 
la retuviesen los Taberneros, ú otras personas, del 
vino que venden en nombre ¡de otros que de
bían alcavala, que en tal caso se puede cobrar 
de los unos , y  los otros; y  lo mismo es de los 
que pesaren la carne muerta, aunque lo hagan por 
otros, ibid.

De la venta de los bienes del Clérigo difunto, aun
que sea hecha antes de ser aceptada la herencia por 
su heredero se debe alcavala, por ser el privilegio 
que compete al Clérigo para dicha esencion perso
nal , n. 14.

En lo que toca á los espólios, y  bienes , que por su 
muerte dexasen los Obispos, lo contrario se ha de 
decir, por pertenecer á la Iglesia, y  Cámara apos
tólica , y  no ser hereditarios, ibid.

De los bienes de la Iglesia , Clérigos ó frutos de Be
neficios eclesiásticos, se debe alcavala quando se 
compraren, ó arrendaren por algún lego, y  después 
se vendiesen por él á otra persona , n. 15.

Los Novicios , si en el tiempo de su Noviciado ven
diesen en su nombre alguna cosa, del precio de ella 
se debe alcavala; y lo mismo se ha de decir de 
las Sórores de la Orden Tercera de San Francisco, 
y  Hermitaños, ibid. n. 16.

De



Indice universal.
De lo que vendieren', 6 trocaren los Comendadores 

de las ordenes de Santiago, Alcántara, Caktrava 
y  San Juan, deben pagar alcavala ; y  si fuesen fru
tos, y  rentas de sus encomiendas , no la deben, si
no es de las yervas de ellas, y  donde hubiese cos
tumbre de pagarla ¿ n. 17.

N o se debe alcavala por los Lugares, y  personas pri
vilegiadas de no pagarla; y  para ser vecino, y  go- 1 
zar de esta exención, ha de tener cosa poblada la 
mayor parte del año, y  puede uno tener dos do
micilios, n. r8. fol. 327.

Quando se debe, ó no alcavala por los que son exen-

estimada, ó por estimar, en lugar de la pecunia que 
se prometió, n. 29. * -

N o se debe alcavala de los bienes de la herencia, qüe 
se dividen entre los herederos, aunque intervengan 
dineros, u otras cosas ; y  procede lo mismo en qual- 
quiera otra división de bienes comunes entre com
pañeros, n. 30.

L o  mismo es aunque para ello se traxesen en almone
da , sino es que en ella se admitiese otro estraño 
de quien alguno de ellos lo comprase ó quando 
por ser indivisa la cosa el uno le diese al otro , ó 
la tomase en algún preció sin fraude, ibid.

tos de pagarla por las cosas de su labranza, y  crian-. D e los bienes del difunto, que sé vendiesen por el des- 
za, ibid. n. i q . cargo de su anima, y  conciencia , no se debe alca

vala ; aunque se debe quando el testador mándase, 
que después de su anima, y  voluntad cumplida 'se 
distribuya de lo que quedase cierta cantidad en usos 
p ío s, porque entonces es en cómodo del heredero, 
y  no del difunto ; n. 31.

N o  se debe alcavala de la primera venta de los C au 
tiv o s, ganados y  otras cosas , que se sacaren de 
tierra de Moros en tiempo de guerra , y  se vendie
ren en el R eyn o , ni de los pinos que se vendieren 
para las Atarazanas de Sevilla , jurando el compra
dor ser para ellas , n. 32.

Tampoco la deben los Herradores del herrage que 
gastaren con la geme de guerra en los exércitos, 
aunque la deben del que consumiesen en todas las 
otras panes , ibid.

D e qualesquiera armas de pólvora, hierro y  otras ofen
sivas , que se vendieren , no se debe alcavala ; es
tando hechas, y  acabadas , como de ellas se sue
le usar; y  lo contrario es, sino lo estuviesen, ó 
fuesen cosas'de que se hacen , ó aparejo para usar 
de ellas, aunque sean anexos á las mismas armas, 
n. 3. fol. 329.

Aunque la alcavala no se debe de los jubones de ma
lla , se debe de los demas, ibid.

D e qualquiera género de N a v e s, ó B axeles, que se 
vendieren , siendo Armada , ó diputados para ella, 
no se debe alcavala; y  lo contrario se ha de de
cir , si fuese mercantería, ó cargazón de pasage 
de mercaderías, ú de pasageros, ú de pescacion, 
n. 34.

L o  mismo se debe decir del B a te l, ó Barca de la tal 
N a v e , vendiéndose juntamente con e lla , ibid.

N o  se debe alcavala del sepulcro que se tiene en la 
Iglesia ; pues no se puede ven d er, ni del derecho 
de Patronazgo , ni por lo mismo de las cosas sagra
das de la Iglesia , diputadas para el culto divino, 
aunque de las que no estuviesen sagradas , ni dipu
tadas para é l, se debe, n. 35.

D e las medicinas que se vendiesen por los Botica—

Del pan en granos se debe alcavala, sino es de los 
que los Estrangeros traen de fuera por la Mar á 
vender á Sevilla, lo que se entiende por lo que 
traxesen de la primera venta, y  no de las demas, 
ó. en caso de que lo que traxesen á Sevilla fuese 
por tierra , ó llevasen á otros Pueblos, n. 20.

N o se debe alcavala de todo género de pan cocido; 
lo que no se entiende siendo pan de sal cocido , ni 
en el trigo, en harina, ó masa, antes de cocerse , ni 
en el que estuviese mixto , de forma que mudase 
su calidad, y  especie, n. 21.

D el pan en grano que se diese á las Panaderas para 
amasarlo , y  cocerlo para el sustento de la casa de 
cada uno no se debe alcavala; y  lo mismo es del que 
se diese por el Pósito para la sustentación publica 
del P u eb lo , n. 22.

Limítase esta proposición en el caso de que alguno 
diese pan en grano á los Panaderos por cierto pre
cio , para que amasado, y  cocido le vendan públi
camente como su yo , pues entonces se debe alca
vala por el dueño, ibid.

N o se debe alcavala de la primera venta que se hicie
re de los Potros de Caballo de casta, aunque sea 
en cerro , y  sin silla , ni freno ; ni tampoco se de
be de otros qualesquiera Caballos, ó Yeguas, ó 
Muías, ó Machos de silla, que se vendieren , ó tro
caren ensillados, ó enfrenados: y  lo contrarióse ha 
de decir , sino fuesen vendidos de esta suerte , aun
que sean de silla, aunque se vendan ensillados, si 
no fuesen de ella , n. 23.

Si con la Yegua ensillada se vendiese alguna cria, 
que estuviese mamando, no se debe en razón de 
ella alcavala alguna, aunque se deberá, sí ya pa
ciese yerba , por ser separada; y  en razón del va
lor de la silla , freno y  ornamento con que se ven
diese , no se debe tampoco, sea ó no preciso , si
no es que la tal cria , ú ornamento se vendiese se
parado , n. 24.

Se debe del jumento ensillado, y  enfrenado, y  de 
los Bueyes de arado, n. 25; fol. 328.

De la moneda amonedada no se debe alcavala, aun
que se debe del oro, ó plata para hacer moneda, 
que se comprare, ó vendiere por los Cambios, 
Mercaderes, y  Plateros, n. 26. ibid.

De la venta de los Libros escritos en qualquiera facul
tad , ó lengua que sean, asi del Reyno, como ve
nidos de fuera de él, no se debe la alcavala; y  sien
do en blanco, se ha de decir lo contrario , n. 27.

No se debe la alcavala de la venta de los Aleones, 
Azores, ni otras aves de caza, aunque se debe de 
las aves que se sacaren fuera del Reyno á otro es
traño n. 28.

De las cosas que se dieren en casamiento no se debe 
alcavala; lo que procede, aunque se den estinra- 
das por el precio que cause venta, ó se diese cosa

ríos compuestas , no se debe alcavala ; aunque 
lo contrario es de las que se vendieren simples, 
n. 36.

N o se debe alcavala de las cosas que no se acostum
bran pagar , aunque se debe de las que se llevan 
á las ferias, y  mercados á vender, si no es que 
tengan de no pagarla privilegio real, asentado ea 
los Libros de lo salvado, n. 37.

Solo se debe alcavala de la venta, y  trueque, y  no 
de los demas contratos, n. 38.

Los Artífices , ú Oficiales, que vendiesen las obrar 
que hiciesen de materia, ó cosa suya , deben alca
vala , aunque sea para el ornato de la Iglesia; y  
no la deben quando dándoles el recado luciesen 
obras para sus dueños por precio que per ello les 
les diese, ibid.

io s



Indice universal*
¡Los Tintoreros no deben alcavala de lo que tiñeren 

para sus dueños , aunque se debe de los Instru
mentos, y  recaudos de teñir que se vendieren, ibid.

E l que en cosa suya, ó.lugar público , ó común hi
ciese alguna cosa, ó adquiriese otras, si después de 
adquirido lo vendiese en su nombre debe de ello 
alcavala , aunque no la debe , si lo hiciese por cier
to precio, que otro le diese para que lo haga , nu
men 39. fol. 330. ,

De la venta del usufructo se debe alcavala, y  no se 
causa quando los frutos, o réditos se diesen en ar
rendamiento por cierto precio , para que en algu
nos; años se goce de ellos-, n. 40. ibid.

Se debe alcavala dándose precio por los frutos pen
dientes de alguna heredad, viña, prado á otra cosa 
semejante, no siendo á cargo del que da ^1 precio 
su cura , ni cultivación , mas que de cogerlo# mas 
no se debe quando quedase á cargo del que diese 
el precio su cura, y  cultivación, por ser en tal ca
so arrendamiento , y  no venta, n. 41-

N o se debe alcavela oe la cosa que se diese á censo 
predial-, por un tanto cada año, sea perpetuo , d 
redimible, sino es que por ello se diese pecunia en 
quanto a ella, n, 42.

Lo mismo se ha de decir dándose la cosa en emphi- 
teusi, ó largo tiempo de mas de diez años , lo 
que procede* aunque por ello se dé pecunia , si por 
ella no se disminuyese la pensión: porque dismi
nuyéndose se debe la alcavala en quanto á la can
tidad de la pecunia, ibid.

También sp debe alcavala de la nueva imposición de 
los censos perpetuos redimibles de por vida, ó 
temporales, que se imponen por pecunia que se 
da por ellos , sobre otros bienes , ó censos; y  lo 
mismo se ha de decir si después de impuesto se 
diesen por precio , no siéndolo sobre juros, 6 ré
ditos reales, d sobre derechos d<4 R ey , porque 
en tal caso no se causa alcavala, n. 43.

De la venta de las servidumbres urbanas no se de
be alcavala, y  por que razón ; y  lo mismo se 
ha de decir si fuese la venta dp oficios públicos, 
n. 44.

N o se debe alcavala de la cesión , -6 venta de deu
das , derechos, 6 acciones que se hicieren en vir
tud de contrato precedente, ú de le y , porque 
haya obligación á hacerse, n. 45. fol. 331.

Si se hiciese por otro nuevo contrato por precio que 
ppr ejla se diese, se debe alcavala, si de la cosa á 
que se tuviese la acción, se pagase; mas si de ella 
se hiciese la paga , no se debe, ibid.

De la venta de las herencias se debe alcavala, como 
también de la que el Cazador , ó Pescador hiciese 
de la caza, ó pesca que cogiese, n. 46.

De la venta de la cosa eh que el vendedor fuese 
compelido por publica utilidad , no se debe 
alcavala ; y  lo mismo es quando por el Juez se le 
entregasen al acreedor los bienes del deudor en 
paga-de su deuda , n. 47. ibid.

Limítase sí los dichos bienes se vendiesen, ó rema
tasen en otro, porque en tal caso se debe alcava
la , aunque 110 se debe de la dación in solutum 
voluntaria, ibid.

De la libertad que se diese al Esclavo no se debe al
cavala , sino es que se diere por precio en quanto á 
él y  lo mismo se ha de decir en la donación ; y  
no se debe en la remuneratoria de servicios , ni de 
la que uno hiciese de todos sus bienes, para que 
le sustente el donatario , aunque se debe de la do
nación recíproca, u. 48.

N o se debe alcavala de la fianza que se hace de 
venta, sino es que se fingiese ser fiador , siendo 
el vendedor, ni tampoco se debe de las demas 
fianzas, aunque por hacerlas se dé precio, ni del 
pan que venden las Alondigas comunes de los 
Pueblos á los de ellos, aunque se debe del que 
vendiesen á los forasteros, n- 49.

De la estimación de la cosa que se diese estimada 
para venderse no se debe alcavala, aunque sí de 
la venta que de ella se hiciere, ibid.

También'no se debe de la estimación de la L it is , o 
transacción que se hace, ni aunque se haga cesión 
del derecho de la cosa litigiosa, sino es que el 
cobrador de la alcavala pruebe verdaderamente ha
ber el tal derecho de ella, n. 50.

N o  se debe alcavala del compromiso , ni de la com
pensación de una deuda con otra, ni del segu
ro del riesgo que uno hace á otro de sus cosas 
por precio que le dé por ello, ibid.

Quando se finge que las ventas fueron donaciones, o 
se pone menor precio del que se recibe, 6 se co
meten otros fraudes, como se debe pagar la al
cavala, n. 51.

Quando, y  como se debe alcavala de los trueques, 
n. 5 2. fol. 332.

Dándose una cosa por otra del mismo género, se de
be alcavala, por ser trueque; pero si se diese para 
-que se vuelva después al fiado , no se debe, por 
no ser sino empréstito, n. 53. ibid.

De la cantidad de dinero que interviniese en los true
ques , y  cambios, no se debe alcavala , n. 54.

Las cosas dadas en trueque como se deben apreciar 
para cobrar de su valor la alcavala, n. 55.

D e la promesa que se hiciere de vender, ó trocar, 
no se debe alcavala , hasta que se venda , ó 
trueque , y  no solo se debe de la primera ven
ta , y  trueque, sino de las demas que se hicie
ren , n. 56. ibid.

Si alguno vendiese la cosa dos veces á dos personas 
distintas en tiempo diverso, de cada una de las 
ventas se debe alcavala, p, 57.

Entiéndese esta proposición quando el contrato de la 
venta postrera fuese de por sí, sin proceder del pri
mero ; pues siendo de su execucion, o exercicío, 
no se causa mas que una alcavala, ibid.

Si uno en su propio nombre comprase alguna cosa por 
precio á alguno, si después dixese haberlo hecho en 
el de otro para é l , y  con su dinero, y  por el mis
mo precio que la compró 'se la cediese , sin cons
tar de otra segunda numeración, ni mandato, no 
se debe alcavala de la tal cesión , y  traspaso, 
n. 58.

Limítase , si por conjeturas constase que por ella se dio 
el precio señaladamente, úotra cosa oculta, y  lo 
mismo se ha de decir quando en el que se hubiese 
rematado la cosa por execucion en almoneda, la ce
diese, y  traspasase-de esta suerte en el acreedor; y  
en el traspaso de las rentas procede esta misma pro
posición , ibid.

Sacando el deudor por el tanto la cosa suya, que $# 
había vendido en la almoneda dentro de su térmi
no , no debe alcavala alguna de la venta, y  remate 
de ella , ni de sacarla ; y  si la hubiese pagado , la 
puede recuperar, n. 59. fol 333.

N o se debe alcavala de sacar la cosa por el retracto 
de sangre, aunque se debe de la venta de la co~ 
sa á que compete , n. 60. ibid.

De -eada una de las ventas hechas intermedias entre 
la primera , y  su retracto, se debe alcavala; y  lo

mis-



mismoes délas intermedias hechas con el pacto de 
retrovenden&o, ú ¿q la ley comisoria,ó additionis 
in dient>y resolución de ellas en el intermedio sa
y o , n. 61.

Quando , y  como se debe la alcavala de la venta, y  
distracto que se hace incontinenti, p con interva-- 
lo , aunque sea condicional, n. 62*-

N o se debe alcavala déla venta, y  resolución de 
ella , que se hiciere con el pacto de la ley comi
soria, additionis in diem¡ ó con el retrovendendo, 
y  su prorogacion , n. 63.

De la redención del censo redimibile no se debe al
cavala, aunque sí del que fuese perpetuo, y  sien* 
do reservativos, también se causa alcavala por la 
redención de ellos , n. 64. f. 334.

N o se debe alcavala de la resolución de la venta de
1 la cosa viciosa, para la acción redhibitoría, ni se; 

puede repetir la paga de la venta; y  lo mismo 
se ha de decir si se resolviese por el engaño en mas 
de la mitad del justo precio,n. 65. ibid.* f

L o mismo se entiende resolviéndose la venta por 
restitución del menor, ó quando se resolviese por 
sentencia del Juez superior, revocando la de re
mate, dada en la causa executiva por el inferior,ib¿

Sise resolviese la venta por razón de dolo, ó fuer
za, temor, d miedo, ó por fraude que hubiese ha
bido en ella , tampoco se debe alcavala , ibid. :

D e la venta , y  resolución ipso yare nula por dere
cho , no se debe alcavala alguna; y  lo mismo se 
entiende en el trueque de esta manera nulo, n.66.

Limítase esta proposición, si aquel en cuyo favor fue
se la nulidad quisiere estar sin embargo de ella, por 
la venta, 6 trueque, ó la ratifique entonces, aun
que de ello no se debe alcavala , se debe de su 
aprobación, ó ratificación , ibid.

De las ventas intermedias éntrela nula, y  disoluble, 
se debe alcavala de cada una de ellas , y  como se 
hade pagar, n. 67.

La sentencia dada entre el vendedor, y  el compra
dor por la venta, no perjudica al alcavalero por la 
alcavala, n. 68.

N o puede alegar el vendedor la nulidad de la venta 
contra el Alcavalero, procediendo por dolo, ó en
gaño suyo, n. 69.

Quando se debe pagarla alcavala, n. 70. f. 33).
Quando, y  como so debe pagarla alcavala de las 

yerbas, y  pastos del Maestrazgo de Calatrava,;. 
71. ibid.

La alcavala se debe pagar de todo precio de la ven
ta, aunque sea injusto, sin descontar de él las cos
tas, y  gravámenes, aunque no se debe de la can
tidad del prometido que se diese porque se com
pre , ni de la cantidad del censo impuesto sobre la 
cosa que se vendiese con cargo de é l , n. 7 2.

La alcavala no solo se debe pagar del precio princi
pal, sino también de lo que ella montase , quando 
se vendiese la cosa horro, y  libre de alcavala, ibid.

En los trueques debe pagar cada parte el alcavala cel 
precio de la cosa queda; y  no del de laque reci
be; y  lo mismo es en el traspaso de la renta que 
se hace por precio demas del de ella ,ibid.

Donde se debe pagar la alcavala de los bienes mue
bles , raíces, n. 73.

La de los censos, y  pensiones, y  cesión de acciones, 
donde se debe pagar, n. 74. t. 336.

Ante que Escribanos han de pasar las ventas de los 
bienes raices , n. 75.

Hasta qtle tiempo se puede pedir la alcavala; y  pe
nas, y  si ellas pasan álos herederos, n. 7 6.
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E l mandante , 0 compañero del que defrauda Ia ¿I- 

cavala, ño incurre en las penas, del mandatario 
..- que lo executase , n. 77.
Qyandoseescusaseyie estas penas confesando el ñau*« 

d e , n. 78. fo i.337.
E l fraude, o-caso de alcavala como se prueba, n. 79; 

ibid.
Sobre la cobranza de alcavala, como se debe pro

ceder judicialmente , y  que ha lugar por ella 
execucion , constando el contrato de que se debo 
por instrumento executivo, n. 80.

Apelación.
Definición de la apelación, y  su esencia , tom. 1, 

p. 5 ■ Segunda instancia , 1. n. 1. fol. 247.
La apelación ha lugar regularmente de qualquiera 
..Ju ez ordinario , y  delegado , y  de qualquiera 

.Tribunal, ibid. n. 2.
Errcl Fuero eclesiástico se debe interponer la ape

lación del Juez menor próximo inmediato, sin 
que se pueda dexar el que lo fuese omiso medio 

( sino es apelando al Papa , ó á su Nuncio , y  Le-* 
gado , n. ,3.

De la sentencia de los Vicarios Foráneos del Obis
po , y  Delegados suyos, se debe apelar al mismo 

. ; Obispo, y  también de la sentencia dada por sus 
Prelados inferiores, y  Oficiales sujetos á él, n.4. 

De la sentencia del Obispo se debe apelar/ i  la del 
.. Arzobispo que fueseMetropolitano; y  del Patriar

ca Primado, al Papa, ó su Nuncio, ó Legado, n. f .  
Si los Prelados eclesiásticos tuviesen jurisdicción 

.temporal, en lo tocante á ella , se han de Ínter«** 
poner las apelaciones para ante el R ey, y  sus Tri
bunales superiores , y  no para ante los eclesiástí- 
ticos que lo fuesen , n. 6.

De Ios-Inquisidores , y  Tribunales del Santo Oficio 
se ha de apelar para el supremo Consejo de la 
Santa Inquisición , n. 7.

En el Fuero secular se debe interponer la apela
ción del menor Juez ordinario, al próximo mayor,

- é inmediato , (sin dexar ninguno que lo sea omiso 
medió) n. 8.

Dexandole , desderiuego se puede apelar al R ey  , y  
sus Audiencias, Chancillerías y  Consejos Supre
mos, ibid.

Procede esta proposición, aunque sea en tierra de 
Señorío, ibid.

La apelación de los Arbitros se puede interponer para 
ante el Juez inferior , 6 dexandole omiso para el 
Príncipe, y  su audiencia , ibid.

N o se puede apelar de la sentencia del Alcalde Ma
yor del £eñor, al mismo Señor ni de la de Tenien
te de Corregidor al mismo Corregidor, por de
berse considerar uno mismo , n .o .

De la sentencia de los Alcaldes ordinarios se puede 
apelar al Señor y  Corregidor, ó Justicia mayor 
por ser superiores suyos , n. 10.

De la del Alcalde de la Hermandad, al Corregi
d o r, no se puede, ibid.

Limítase en las sentencias pecuniarias de seis mil ma
ravedís , y  de ahí abaxo ; pues en ellas se puede 
apelar del Alcalde de la Hermandad de tierra Rea*» 
lenga , al Corregidor de aquel Partido ; y  no lo 
habiendo, al mas cercano; y  la sentencia por él da
da se debe executar sin que pueda haber mas ape
lación , ibid.

Siendo la Sentencia de mayor quantíay calidad, de
ben ser las apelaciones á las Audiencias, y  Ghan
di lorias , ibid.

Las apelaciones en las Causas civiles de los Jueces or-
di-
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^•^Tnartóiy denfto de lás cinco lenguas,1 debenir al 
• Juez dé la-Provincia , ibid.- . p 
La apelación del Juez delegado secúlar há de ser pa- 

ra el Delegante ; y  la» del Subdelegado , al Deié¿ 
gado, no siéndolo de Juez ordinario, n. 11, f. 248.

Si lo fuese, debe séMa apelación al mismo Juez or
dinario delegante, ibid. .

D el 3 üé¿ delegado de Príncipe, 6 su Consejo, se de
be ‘apelar á las Chancillarías, y  Audiencias , sino - 

' es en los casos que ha de ser aí Consejo, como en 
las Executorias que dimanasen de él, y  Pesquisi
dores que fuesen de su orden proveídos, ibid.

Las apelaciones de las residencias que se tomasen én 
las Indias por orden de los V irreyes, tocan á las 
Audiencias de ellas, ibíd.

La apelación alternativa de un Juez ú otro, no vale, 
siendo ya recibida por Juez, y  asignado él térmi
no para su prosecución; y  lo contrario es, no sien
do recibida, ni asignado término, porque enton
ces vale, n. 12.

La costumbre de que se apele pará ante Juez igual, 
ó menor que el a no vale, n. 13,

V a le  la apelación, aunque sea interpuesta para ante 
Juez que no puede conocer de ella, y  entonces se 
debe remitir al Juez, que pueda conocer de la 
Causa , n. 14.

Siendo hecha á Juez menor, que el de quien se ape
la, 6 á el de cuyo Señorío no es el apelante, no 
vale , ibid.

En una misma Causa, quantas veces se puede ape
lar , n. 15.

Dentro de que tiempo se debe apelar en el Fuero se
cular, y  eclesiástico, n. 16.

Ante quien , y  como se debe apelar de viva vo z, ó 
in scriptis, y  expresar, ó no la causa del gravá- 

. men, n. 17. f. 249.
Quando de la sentencia interloeutoria, ó difinitiva 

ha lugar la apelación, n. 18. ibid.
Regularmente la apelación tiene los efectos devolu

tivo, y  suspensivo, y  qual sea uno , y  otro , y  sí 
se pueden quitar por el Príncipe, n. 19. ibid. 

Quando tenga la.apelacion ambos efectos devoluti
vo, y  suspensivo, y  haya lugar, ó no el atentado, 
n. 20.

Quando la sentencia contiene diversos capítulos , y  
cosas separadas, siendo en Causas civiles, se pue
de apelar de las unas, y  de las otras no; y  en las 
apeladas ha lugar la apelación; y  en las no apela
das queda la sentencia pasada en cosa juzgada, n.21. 

Lo mismo se entiende en las Causas criminales, quan
do contuviese la sentencia diversos delitos , y  di
ferentes penas, ibid.

Si la apelaciou se hiciese por una de las partes, es 
común, y  aprovecha á las demas, n. 22.

E l testimonio de la apelación , como, y  enqne tiem
po se ha de pedir, n. 23. f. 250.

Apelación a l Cabildo.
En que cosas ha lugar la apelación al Cabildo, t. 1.

p. 5. Segunda instancia, §. 6. n. 2. f. 258.
Dentro de que tiempo se debe interponer la apela

ción al Cabildo, y  presentarse en el grado de ella, 
ibid. n. 2. f. 295.

Que Jueces, y  Oficiales se deben nombrar por el 
Cabildo, ante quien haya de pasar la Causa en gra
do de apelación, n. 3. f. 260.

Det t o de que tiempo se ha de concluir la Causa 
de apelación al Cabildo, n. 4.

Como se debe determinar, n, 5.

Lascntencládadá en ella en grado de apelación, como
f 1 se hadeexecütar,'á. 6.ubid.L ~ * - " r ,

Apuestas*

Definición de' las apuestas, y  dé su validación , ti 2. 
libr. 3. Comercio n a v a l, cap.’ 2 $. n. 1. fol, 5 i ^

Las apuestas ,* de quantas manerás se pueden hacer, 
y  como, n. 2. ibid¿

En quien se depositan las apuestas puede ser com- 
pelido á que determine á quien1 toca , y  á darlas, 
n .3 . ' ' ■ . ' ; /  '

Quando, 6 no las apuestas sean lícitas; y  validas, n.4. 
Las hechas sobre la victoria de alguna guerra habida 

por algún Príncipe, 6 sobre su venida , elección ó 
coronación*, son válidas, u. 5.

N o vale si se hiciese sobreque alguno será elegido 
á alguna dignidad, estándolo ya, y  se exemplifi- 
ca con la elección-del Papa Pió V .  n. 6.

La apuesta hecha ^obre si el Príncipe vive , 6 no, es 
válida ; aunque no vale si sé hiciese sobre la Vida, 
<5 muerte de otro particular, sino es que fueie con 
su consentimiento , n. 7. fol. 250.

Si se hiciese la apuesta sobre cósa que se pudiese dar 
ocasión á delinquir, es inválida; y  lo mismo es la 
que se hiciese sobre comer, 6 beber mas,n. 8. ibíd.

La apuesta sobre si uno se casare, ó no, es válida; pe
ro no lo es, si estos prometiesen en nombre de 
aquellos el matrimonio , n. 9

Siendo sobre si alguna muger parirá hijo, ú hija, es 
válida la apuesta; y  si pariese hérmafrodita, se 
le debe tener por el sexo que mas prevaleciese en 
la criatura; y  siendo iguales , se presume ser 
varón ,1 0 .

La apuesta sobre si lloviere , ó no , es válida, y  las 
que se hiciesen sobre llevar, ó mostrar instrumen
to, ó escritura, 6 correr, o saltar, 6 traer, 6 levan
tar peso, ó hacer fuerza , y  si no lo hace, pierde 
la apuesta, n. 11.

La que se hiciere sobre la venida de alguna Nave, 
también es válida; y  se entiende, venida, y  llega
da, quando surgiese en el puerto , n. 12.

La apuesta hecha sobre cosa, que el uno supiese, y  
el otro ignorase, es válida en quanto á el que no 
fuese sabidor de ella ; pues en quanto á el que 
era noticioso, es inválida, y  comete el delito del 
estelionato", y  se hace digno de su pena, n. 13.

En las apuestas ha lugar el engaño enormísimo en 
mas de la mitad del justo precio, y  como, n. 14.

N o se puede prometer, ni apostar alguna cosa, ni 
echar suertes, ni jugar otros juegos ilícitos, n. 15.

Arrendamiento real.
Definición del Arrendamiento real, y  quantas mane

ras hay de él, y  como, y  de que se entiende, t. 2. 
lib. 1. Comercio terrestre, cap. 15. fol. 338.

Qual sea Arrendamiento por mayor, rbíd. n. 2.
Arrendamiento por menor , quando se diga, n. 3.
N o pueden arrendar rentas las personas poderosas, y  

Oficiales públicos , y  Ministros , ni por sí, ni por 
interpósitas personas, y  haciéndolo es nulo, n. 4.

Regularmente todos pueden ser arrendadores por 
mayor, ó por menor de las Rentas reales, y  fia
dores, y  abonadores suyos; y  estos Arrendadores 
no pueden ser compelidos á aceptar oficios, y  
cargas públicas , ibíd.

Los Clérigos, y  personas eclesiásticas no pueden ar
rendar las Rentas reales , sino es dando fiadores 
legos , y  abonados ; y  sobre ello no pueden ser



convenidos por el Jfuez secular, según una opi
nión, num. 5.

L os menores de veinte y  cinco años tampoco pue
den ser A rren d ad las de lientas reales, sino es ju
rando el contrato; y  U rnugev casada mancomuna
da con su marido, Lo puede ser sin juramento, ib.

También lo pueden ser los Exrrangeros del R cyn o, 
aunque en ello les son preferidos los Naturales 
de él ; y  no lo pueden ser los Curadores de los 
menores , hasta dar cuenta con pago de su Adm i
nistración , ni los Arrendadores pueden ser compe- 
lidos á aceptar tutelas de m enores, ibid.

LasRentas reales se pueden arrendar por todo cí tiem
po que pareciere, sin limitación alguna, n.6.f#3 39.

E n el arrendamiento de las Rentas reales también se 
contienen Jas penas de los que las Jeiraudan , aun
que no se exprese ; y  no expresándose lo contrario, 
pertenecen al Arrendador del tiempo en que se 
cometen , aunque se sentencien después, n. 7. ib.

E l Arrendamiento de las Rentas reales por m ayor se 
debe hacer en lugar , y  almoneda pública , y  ante 
los Contadores mayores , y  Oficiales reales ó sus 
Tenientes , con pregones hasta quarenta dias, n. R.

Siendo por menor el dicho arrendaqiicnto, se ha de 
hacer por el Arrendador m ayor en almoneda y  
por pregones hasta seis dias , y  ante los Oficiales 
del Cabildo , y  Regimiento ; y  en uno , y  orro 
caso deben pasar ante los Escribanos de Rentas, 
ó sus Tenientes , y  no por otros , sino es por fal
ta su y a , ibid.

N o  vale el arrendamiento de Rentas reales , sí no 
se hiciere por pregones , aunque sea por menor, 
ó mayor ; y  el término en dichos pregones se 
puede alargar, aunque no disminuir, n. 9*

Las Rentas reales se deben dexar arrendar, poner 
y  pujar en los que quisieren libremente , y  sin 
impedimento alguno ; y  no se puede hacer ligas, 
fraudes, ni estorbos por ninguna vía ,para que no 
se arrienden,pongan,ni pujen,so ciertas penas,n.i o.

Las condiciones con que se arrendaren ias Rentas 
reales , se deben publicar, demas de í:is generales 
de las leyes de ella , antes que se reciba postura 
alguna , y  haciendo alguna puja , en que diga 
con las condiciones que declarase, no se entiende 
hacerla hasta que las hubiese declarado ; y  sien
do contra el modo acostumbrado , son nulas, 
y  de ningún valor , ni efecto , n. 1 1 ,

Ningún Arrendador por mayor puede arrendar R en 
ta alguna por menor , con la condición de que no 
haya puja m ayor, ni menor del quarto, ni con 
la de que la alcavala que se debe en un lugar, se 
pague en o tro , n. 12.

'Vendiéndose , d arrendando las Rentas reales en 
menos d é la  mitad de su justo precio , con dolo, 
6 malicia , habiendo lesión enormísima en ello ,h a 
lugar la rescisión del contrato o aumento , sin 
embargo de que se hubiese puesto la condición 
general de que en su arrendamiento no hubiese 
Jugar el engaño en mas de la mitad de su justo 
precio de parte del R e y  , n. 13,

N  o ha lugar en estos arrendamientos el descuento,
6 aumento de la renta, aunque sea por qualquie- 
ra caso fortuito , 11. 14. tbl. 340.

Tam poco le debe haber por salirse la C orte del 
Pueblo donde la renta estuviese arrendada , ó ve
nir á é l , o el comercio , d trato , r. 15- ibid.

N o  puede haber descuento en los arrendamientos de 
Rentas reales, aijnque.salgan inciertas , por pleyto 
que á ellas se le pongan, si no es que su incerti-
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dumbre consistiese enlam ayór partedeellas,i).t5*

Disminuyéndose alguna parte del panido en que se 
arrendaron las Rentas reales, por división de él, 
se debe disminuir el precio de ellas pro rata ; co
mo también se ha de aumentar si él se aumentase 
por alguna unión con o tro , n. 17 .

En el arrendamiento de las Rentas reales no se 
comprehenden los reales derechos que se acrecen
taren de nuevo por el R e y  ; y  lo mismo es los 
que de nuevo impusiere después que el arrenda
miento se hizo , aunque es lo contrarío , si dismi
n u y e re , y  baxare lo q u e  arrendó, pues enteín- 
ces se debe disminuir el precio de la rema de ellos, 
como también vendiéndolos , ó donándolos, n.

E l remate de las rentas quando se ha de hacer, y  
sea visto quedar hecho, n. 26. fol. 34 1.

Com o se debe hacer eí repartimiento de los Parti
dos , 6 rentas por el Arrendador,' n. 32. f. 342.

Com o , y quando se han de hacer, y  arrendar las 
rentas por menor por el Arrendador por m ayor, n. 3 3

Los Arrendadores , y  com pañeros, si dividiesen 
entre sí las Rentas reales sin consentimiento del 
Fisco , cada uno es obligado in solidum por ellas, 
y  el uno por el otro ; y  si hubiese sido con su 
consentimiento , cada uno por su parte, n. 3 4., ib.

Puede el Fisco reconvenir , y  pedir eu las rentas á  
los compañeros nombrados por los Arrendadores 
de la misma forma, como X los principales, aunque 
no pueden dar parte á los que no pudiesen arren
dar , ibid.

Hecha la antecedente división entre los Arrendado
res, la ganancia'del uno no se comunica al otro¿ 
ni a su derecho , n. 3 ,̂

E l Arrendador por mayor, ó m enor, que traspasase 
la rema X otro, queda obligado siempre al Pisco

. por s í , v  sus fiadores', y  abonadores, hasta que 
el en quien se hubiese hecho el traspaso de' las 
fianzas á contento de los Contadores, m. 36.

Eh Arrendador de las Rentas reales del año prece
dente , puede ser campe lijo  X arrendarlas cí año 
subsecuente por el mis*no precio , no habiendo 
venido á menos, si no hubiese habido ponedor 
en ellas, n. 43. fol. 343.

E l Arrendador del primer arrendamiento, puede 
tomar por el tanto el segundo arrendamiento si
guiente de la Renta real que se le arrendó des
pués de fenecido , y  acabado el suyo, n. 44. ib.

E l Arrendador de Rentas reales , X quien la renta Je 
fue rematada de primevo , ó segundo remate , la 
puede tomar por el tanto de la puja que hubiere 
al que lo p u jó ; pues sí no lo afianza , y  cumple 
con los requisitos que debe , puede ser competido 
X tomarla por el precio que se le remató., n. 44,

E) que quedare con la renta por la puja del quarto, 
es obligado X pagar ai primer Arrendador los de
rechos , y  costas que sobre eilo hubiese pagado, 
y  él darle las cosas de ella , n. 45. fol. 344.

D ebe también el que quedare con la renta, estar, 
y  pasar por los arrendamientos que el arrendados 
por mayor hubiere hecho por menor , y  guardar 
las avenencias que hubiere [techo , si tuesen pro
badas por juramento del Avenido, o Arrendador,ó 
un testigo;que no sea su compañero,ó criad0,11.46.

N o  se puede concertar en secreto el Arrendador 
de que le paguen mas que lo que concertare 
públicamente, n. 47.

Si hiciese también baxa , y  concierto de la a Icava Ja, 
porque se venda en el año de su arrendamiento , lo 
que tocaba venderse en el siguiente,es obligado X

p a-Xxx
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pagarla entera de e llo , y  no ha de llevar mas de 
la debida, ibid.

E l Arrendador sobre quien se hubiere echado Ja 
puja del quarto , no puede ser desapoderado en 
virtud de ella , de la renta de que tuviere recudi
miento , hasta que le lleve el que hizo la puja ; y  
en el ínterin puede nombrar persona que por él 
se halle al beneficio de la renta , n. 48. 

Habiendo litigio sobre si se ha de admitir , ó n o  la 
puja se ha de proceder , y  hacer lo que se dispo
ne por la L e y  del R ey no , que se cita , ibid.

E l Fisco puede cobrar de los Arrendadores el pre
cio de Ja renta , antes de ser cumplido su plazo, 
si tuviese necesidad; como lo puede hacer en 
qualquiera otra deuda de su deudor, y  del que lo 
fuese de é l , n. 49. t

E l remate de las Rentas reales trae aparejada execu- 
cion contra los Arrendadores ; lo mismo los di
chos de sus abonadores, n. 50.

B.
L  Bienes ejecutados.

A  execucion regularmente se puede hacer en 
qualesquiera bienes muebles , y  raíces, derechos, 
y  acciones , t. 1. p. 2. Juicio ejecutivo , 16.
n. i .  fol. 158.

H o se puede hacer en Jas cosas sagradas , sepultu
ras , Capillas , ni Patronazgos , ibid n. 2.

En Jos oficios públicos , siendo vendibles, y  renun
ciabas , bien se puede hacer, n. 3.

En que bienes se puede trabar la execucion por deu
das de la Universidad, y  Ciudad, n. 4.

Por las deudas del marido no se puede hacer la exe
cucion en los bienes, ni vestidos de su muger, n. 5. 

En los Navios que traen mercaderías de fuera del 
R ey no,bien se puede hacer la execucÍon,n.6.f.i.39. 

En las casas de la morada de los Nobles , Caballe
ros é Hijosdalgo , ni en sus armas y  caballos, y  
muías donde anduvieren, no se puede hacer la 
execucion , sino es por deuda real , n. 7. ibid.

Ni en los Libros de los Estudiantes , Letrados ni 
Abogados , n. 8.

Si se puede hacer execucion en las cosas tocantes á 
labor de tierras, minas é ingenios de azúcar, ib.n.9. 

N o se puede hacer en los instrumentos que tienen 
losOficiales para el uso de su oficio usándole,n.í o. 

N i en el estipendio militar de los soldados , seña
lado para su necesario sustento , n. 11.

Se limita , si les sobrase , después de dexado lo que 
hubiesen menester , pues en ello ha lugar Ja exe
cucion ; y  lo mismo se entiende enquanto los sa
larios de Jueces , y  tributos de los Indios enco
menderos , y  feudos de ellos , ibid.

Lo mismo se debe practicar en quauto al estipendio 
de los Sacerdotes, n. 12. fol. 140.

En los bienes de mayorazgo, sujetos Á restitución;
no ha lugar la execucion, n. 13. ibid.

En la cosa emphiteutica se puede hacer, quedando 
salva la posesión que por ella se paga, n. 14. 

También se puede hacer execucion en la propiedad 
de la cosa sujeta á servidumbre, con cargo de ella, 
n. 15.

Y  en las mismas servidumbres personales, y  usu
fructo que se tiene en la cosa , n. 16.

N o se puede hacer execucion separadamente en las 
servidumbres reales,asi urbanas,como rústicas,n.í 7. 

De la misma forma no se,puede hacer con sepa
ración en los mármoles, colunas y  otras cosas

puestas en los edificios,
N i en la cama , y  vestido ordinario del deudor, ni 

en Jas demas cosas necesarias para su uso quoti- 
diano , m 19*

Se amplia también en el siervo % ó sierva que tu
viese el deqdor señaladamente para servirle, ó  
guardarle , ó. criarle sus hijos , ibid.

En el cuerpo, muerto no se puede hacer execucion, 
ni impedir que se le entierre por deuda ninguna, 
n. 20.

Bienes muebles , y ratees.
Que bienes se digan muebles, y  quales se entien

dan raíces, tom. 1. part. 2. Juicio executivo, §.
15. fol. 134. desde el num. 5. hasta , el num. iS .

Buhoneros.
Los Buhoneros no pueden vender por las calles, ni 

en las casas mercaderías de buhonería , sino que 
lo deben hacer en sus tiendas, tom. 2. lib. 1. 
Comercio terrestre, cap. t i .  n. 10. fol. 305.

C
Cabildo.

nvocacton divina, y  preludio de esta materia, 
t. 1. p. 2. Juicio c iv i l , 1. n. 1. f. 2.

Que signifícala palabraCuria,y su explicación,ib.n.2.
Definición del Cabildo,yDiputaciotfde susCasas,n.3.
Varios nombres que antiguamente tuvieron las Ca

sas de Cabildo , n. 4.
D el origen del Cabildo , y  sus Regidores , n. 5.
Qual sea el dominio y  potestad que se le dio al 

Príncipe por el Pueblo n. 6. fol. 3.
Que poder tenga el Cabildo , n. 7. ibid.
Qual sea en él el Corregidor, n. 8.
De la autoridad que reside en el Cabildo , n. 9.
Q ue preeminencia tengan los Regidores, y  de la 

calidad de este oficio , n. 10. f. 4.
Quales son los que concurren en el Regidor mas 

antiguo , n. 11. ibid.
En que dias, y  lugar se ha de hacer elCabijdo, n i 2.
Si se hade hacer con asistencia delCorregidor,ib.n.i3,
Para hacer Cabildo es necesaria la citacion_de los que 

Je componen ; y  de que calidad -debe ser quando 
los Cabildos fuesen extraordinarios, n, 14. f. 5.

Omitida la citación debida, se vicia el acto, n. 1. ibid.
Se ha de venir al Cabildo con la decencia , y  mo

destia debida, n. 16.
D e los asientos que deben tener el Corregidor, y  

los Regidores , n. 17.
Los Capitulares no se pueden salir del Cabildo, ni 

ausentarse,ni el Coregidor lo debe permitir, n. 18.
Bien se pueden salir quando fuesen interesados en 

lo que en él se tratase , 6 si fuesen deudos , ó 
apasionados de la persona que fuese interesada, 
n. 19. fol. ó.

Si tratándose en el Cabildo cosas que toquen al 
Corregidor , se debe salir de é l , n. 20. ibid.

Como se ha de tratar, y  determinar lo que en el 
Cabildo se hiciese, ibid. n. 21.

El órden que se debe guardar en el vo tó , 'n. 22.
Del número de votos que hace Cabildo , n. 23.
Habiendo discordia por estar dividido en igualdad 

de votos contrarios á una, y  otra parte , hace 
Cabildo la que confirmare el Corregidor , n. 24.

Si á los Capitulares, y  al Corregidor toca la satisfac
ción del daño de lo mal proveído , n. 25. fol. 7.

Quando , y  en que casos sé puede revocar lo hecho 
en un Cabildo en otro , n. 26 ibid.

Del



■ Del secreto que'se debe guardar en el Cabildo, 
y  pena de los que le descubren» n, 27. 

Como se ha de firmar , y  executar lo que en el Ca
bildo se proveyese , n. 28.

Quienes pueden contradecir lo que gn él hubiese 
sido determinado , y  prayeido , fl. 29.

Ante que Juez , y  en que forma se ha de hacer, 
y  executar lo tocante á esta contradicción, n. 30, 
ibid.

Cambios , y Bancos.

Definición de los Cambios, tom 2. lib. 1. Comcr-- 
cio Terrestre , cap. 2. n. 1. fol. 267.

Definición de los Bancos, ibid n. 2.
De la moneda que se da contada al Cambio , q 

Banco, se le transfiere el dominio, y es  á su cargo 
el riesgo de ella , nutrí. 3.

Regla de los que pueden ser cambios , y  Bancos, 
num. 4. fol. 268.

Quien puede nombrar los Bancos y  Cambios públi
cos , n. 5. ibid.

En las Indias los puede nombrar , y  confirmar ej 
V irrey , num, or

N o pueden arrendar , ni llevar por ellos , ni sq 
elección cosa alguna, n. 7.

De las partes, abono, juramento y  fianzas suyas, n.8, 
Los que los eligiesen quedan obligados por ellos 

á pagar lo que debieren en defecto de los bie
nes suyos , y  de sus fiadores , teniéndolo? 
ellos quando los nombraron , n. 9.

E l Cambio, y  Banco son oficios públicos , por ser 
nombrados por pública autoridad de lajustjcia,n.t o 

Por esta razón no los puede obtener la muger , ni 
el siervo en nombre suyo , sino es en el de su 
señor ó por su mandato , num. i r .

E l Estrangero del Reyno no los puede tener , aun
que tenga carta de naturaleza , n. 1 2.

N o los puede tener uno por sí splp , sino que han 
de ser dos obligados por |o ménos , n. 13.

El Cambio, y  Banco público no puede tratar por sí, 
ni por otro en otros tratos, ni mercaderías, ni com
pañías, ni puede ser Contraste, ni fiel público, n, 14. 

Quantas maneras hay de cambio , n. 15.
Si por el cambio minuto se puede llevar algo , n,

16. fol. 269.
E l que por mandado de alguno trocase con otro 

alguna moneda por otra , puede llevar del que 
se la mandó trocar algupa cosa por hacerlo , por 
razón de su ocupación, y  trabajo , y  no por el 
cambio minuto , n. 17. ibid.

En el cambio por letras , para Lugar ó Feria dentro 
del Reyno,no ¡se puede llevar Ínteres alguno,n.i 8. 

D e España á las Indias y  de ellas á España , se puede 
dar á cambio con letras por ínteres lícito , n. 19, 

En las Indias de un Reyno á otro remoto , apartado, 
también se puede dará cambio por letras debaxo 
de lícito interés, n, 20.

N o se puede dar á cambio por letras con interes á 
mas largo termino , que á Jas primeras Ferias del 
Lugar donde se ha de pagar , n. 21.

E n  esto  .cambio po se pued e concertar de entretener 
el dinero pava algunas Ferias , á daño d c lq u e  le 
to m a r e , n. 22*

N o  se puede pactar en este cambio , ni llevar nada 
. por dar antes ia moneda , que el otro dé la suya, 

m por esperar por la paga de ella hasta un plazo 
mas , ú otra Feria, n. 23 ibid.

N o se puede dar á cambio dinero con pacto de que 
de allí ;í cierto tiempo v ú otra Feria . se vuelva 

- cq» algo mas de su lícito interés , ibid.

Indice universal.
Es ilícito dar á cambio dineros con pacto de qqe Jos

ha de hacer dar en otra parte á un plazo, sin pre
cio de cambio alguno , fi. 24 fol. 279.

Del precio justo que se puede llevar por el Cafnbiq 
por letras por la trasportación, y  lleva de la inone1 
da adonde la ha de dar , y  de la pena que corres-? 
ponde si se llevase mas , n. 25. ibid.

C uyo debe ser el mas, ó ménos valor de la moneda 
en una p^rte, que en otra, quando se hiciese el 
cambio por letras , n. 26.

Los requisitos del cambio real, como se deben pro
bar , n. 27.

Del cambio seco , y  su pena , n. 28.
Lo es , y  usurario , no teniendo dinero, créditos, ni 

correspondiente en el Lugar donde se toma, n. 29.
El Banco no puede concertarse con sus Factores do 

que le pagneq las faltas, ni sobras de la moneda 
que se les entregase par* hacer las pagas , n, 30.

El Banco .. no puede llevar nada , por serio de las 
personas que en él ponen la moneda, ni de las 
á quien hiciese paga? por libranzas , n. 31. :b J. .

Puede el Rey tomar la inopeda de los Bancos, y  
Cambjos públicos, y  particulares, pava las necesi
dades , volviéndosela después de pasadas, n. 32.

Los Bancos, y  Cambios públicos deben dar a la 
Justicja cuenta, con juramento , cada quatro me
ses , y  todas las veces que Ies fuese pedida , y  pue
den ser compelióos á excrcer estos oficios, sean pú
blicos , ó.particujares, nT 3 5 ,fol. 271.

Casos de Corte.
L4 causa spbre bienes de mayorazgo . ó vinculados,' 

es caso de Corte , tpm. 1. p. 1. Juicio C ivil,
9. n. 8. fol. 50. *

También lo son las causas contra los criados dél 
• Rey , ibid. n, 9.

Y  las que se demandasen contra Corregidor, Alcalde 
ordinario, Regidor ú otro Oficial de Cabildo del 
Pueblo que tenga jurisdicción por su oficio, n. 10.

Amplíase también en las que fuesen puestas contra 
. Grandes,Condes, Duques, Marqueses y  otras persor 
ñas poderosas, que ponen de su mano Justicias, ibi.

Los Cabildos, Monasterios, Iglesias , Hospitales, 
Cofradías , Universidades y  Colegios tienen el 
privilegio de caso de Corte, ibid.

Y  también concurre en las causas , que los Relatores, 
Abogados , Procuradores y  Oficiales de las AuJi- 
cias pusiesen por sus derechos , y  salarios , ibid.

Los pobres , y  personas miserables , litigando con 
alguna poderosa Jo pueden hacer por caso de 
Corte en Audiencias ,n. 11.

También le compete este privilegio al que fuese 
menor de veinte y  cinco años , siendo huérfano 
de padre , n. 12.

Y  á la muger viuda , y  doncella, viviendo honesta* 
y  recogidamente , n. 13.

Amplíase también en la muger casada , teniendo, el 
marido inútil, pobre, desterrado ó en galeras, ó 
cautivo , ibid.

Teniendo semejante privilegio compete indistinta
mente , siendo actores , 6 reos en las causas , n. 
14. foj. 51.

En Jas causas que fuesen de quantía de diez mil ma
ravedís abajo no se puede usar del privilegio de 
caso de Corte, ni por cijos se goza de é),n.i>. ib.

Amplíase en causa que fuese sobre haber del R e y , 
ó en ejecutivas, ó criminales, 6 si ia demanda se 
hubiese contestado , sin declinar jurisdicción ante 
Juez ordinario, ibid.

Sí goza del cas® de Corte un privilegiado cofi ptro
Xxx 2 que



Indice univefiàtm
que también lo t i  ; y  sí c! qne lo es goza del 
privilegio del otro que ló tiene, siendo la causa 
común, n. i6.

Como se debe probar el caso de Corte, n. 17.
Cantela.

Cautela para evadir la pena puesta á los que recla
man á la Corona» tom. 1- part. 1. Juicio civily 
$.2. n.15. f. 11*

Cesión.
Definición de la cesión de acción, y  delegación, r.2. 

lib. 2. Comercio terrestre , cap. 6. n. 1. fol. 371.
Diferencia entre la cesión, y  delegación, ibid. n. 2.
La libranza que se hace por uno en otro, no sien

do aceptada por el á quien se dirige, es cesión; 
y  si fuese aceptada, es delegación» num. 3.

Es visto aceptarse, y  aprobarla , recibiéndose, y  no 
protestándose ; y  lo mismo si se asentase fen su li
bro la partida, ibid.

Que acciones se transfieren por la cesión, y  título 
de la deuda en él á quien se hace, n. 4.

Por la cesión, y  delegación no se hace novación» 
excepto en algunos casos,y enqualessea,0.5.^372*

Si el cedente hiciese expontaneamente la cesión, no 
lo puede revocar, sino es en los casos referidos 
en el número precedente» y  en ellos puede, si 
la hiciese por causa necesaria de obligación,n.6.ib.

E l que librase en otro alguna cantidad, bien puede 
revocar la libranza antes que fuese aceptada por 
el contra quien se dirigiese; y  siéndolo, no lo 
puede hacer, ibid.

En que casos no obra la cesión de las cosas incor
porales , lo mismo que la tradición de las corpo
rales , y  en quales sí y  com o, n. 7.

N o se puede revocar la mejora de tercio, y  quinto 
que se hiciese por cesión en deudas,y censos,sino 
es en los casos arriba declarados en el n. 5.nrii.f.373

Después de cedida la deuda en alguno , no se pue
de ceder en otro, ni vale en quanto las acciones 
útiles , aunque lo puede hacer en quanto á las 
directas que quedaron en é l ; y  en tal caso es 
preferido de los dos cesionarios el que primero 
previniese en pedir la deuda, n. 9. ibid.

Se limita esta proposición, si hubiesen intervenido 
antes alguno de los tres casos suso referidos, por
que entonces prefiere el primer cesionario , ibid.

Ocurriendo el cedente, y  el cesionario á cobrar la 
deuda , si fuese antes de los dichos tres casos , es 
preferido el cedente de la cesión voluntaria , y  
después lo debe ser el cesionario , n. 10-

Puede también el cedente , antes de los dichos tres 
casos, ó el librante, cobrar, la deuda cedida, ó 
librada , y  él pagársela al cesionario , ó librancis
ta ; mas no lo puede hacer después de que hu
biese intervenido alguno de ellos, n. 11.

El deudor de la deuda cedida puede compensarla 
contra el cesionario con otra que le debiese el 
cedente, haciéndose antes de haber intervenido 
alguno de los dichos tres casos, pues-después no 
se puede , n. 12.

El deudor de la deuda , se libra de ella , pagándola 
al acreedor de su acreedor , 4 quien fue obligada; 
y  también se libra sí la pagase á su acreedor pri
mero, antes que a quien fue obligada la denun
ciase , ó requiriese con el instrumento de obliga
ción , n. 13.

Aquel en quien se depositase la deuda para hacer 
Ja paga, la puede volver a] que la depositó lici
tamente , si fuese ántcs de ser aceptada-, pedida, 
6 denunciada por el acreedor; y  en .tal caso es

visto rennncíafse la deposición, n. 14. fol. 347.
Si en quieaestubiese depositada,y embargada al

guna cosa judicialmente, la volviese á fu dueño de 
su propia voluntad, si después se le hiciese otro 
embargo en ella por otra causa distinta, no te per
judica, sí solo es obligado por el primer embar
g o , n. 15. ibid.

E l que diese la pecunia á otro para que con ella lo 
pague su deuda , áctes de que el que Ja recibiese 
lo haga, bien puede el deudor contarla de é l , y  
queda libre llevándosela, y  dando á su acreedor 
lo que se entiende , si no le hubiese aun dcnup¿- 
ciado sobre ello al que la recibió, n. 16.

Estiendese esta proposición en el caso que tam
bién se hubiese obligado el recipiente a hacerlo, 
y  llevársele al acreedor, pues si por él aun no so 
hubiese aceptado , es revocable su obligación, ib»

E l acreedor del deudor puede oponerse á ]a deuda 
cedida por él en otro, y  cobrarla de él ántcs d« 
intervenir ninguno de los tres casos antecedente»* 
mente expresados, y  después de ellps no lp pue* 
de hacer, n. 17.

Las excepciones de dolo, fraude y  personales que 
competen contra el cedente , obstan al cesionario, 

n. 18.
Puede el deudor de la cosa cedida oponer contra el 

cesionario la excepción de la cosa 110 entregada 
que le competa contra el cedente , siendo ántea 
de la intervención de los referidos casos, y  des
pués no tiene facultad, n. 19.

Puede oponer también contra el cesionario , por ai-* 
guno de los dichos tres casos , la excepción de la 
cosa no entregada, n. 20.

Y  la nulidad, fraude ó simulación de la. cesión ,  y  
quando y  como la habrá en ella, n. 21. fol. 37

La hay haciéndose en persona mas poderosa, y  re* 
voltosa, que el que ia hace, y  en-la que el cura
dor recibe contra su menor,ó en la litigiosa,®, 22.1b.

E l Fisco real no puede recibir cesión de otra perso
na privada , aunque puede ceder sus privilegio* 
en ella , n. 23*

E l cesionario del cedente que fuese privilegiado ,en 
el fuero, no puede pedir la deuda en el de que 
lo fuere el cedente, n. 24.

Aunque compete al cesionario de la muger por la 
dote el privilegio de la tácita hypoteéa, no le.es 
transmisible el déla preladon ae ella, n. 25.

E l cesionario del menor tiene el privilegio de la tá
cita hypoteca de é l,  ibid.

E l cesionario que por sí mismo tuviese privilegio 
de fuero , puede pedir la deuda , que le es 
da en é l , cesante fraude; y  lo contrario se.ha de 
decir , si en ello interviniere , y  quando se presu* 
ma dicho fraude, n. 26. fol. 376.

E l Procurador no puede ceder la deuda del señor 
en otro , sino es con mandato especial su yo , aun
que el cesionario lo puede hacer , y  el cedente 
debe entregar al cesionario el instrumento de da 
deuda cedida, y  de lo que es visto cederse,ea 
ella , n. 27. ibid.

E l cesionarioáquien tóca la causa, debe $urar.de 
calumnia , aunque si el cedente confesare algo 
contra el cesionario , le perjudica , si el cedente 
tuviere con que pargarlo ; y  por el cesionario pue» 
den ser testigos- los criados , y  parientes del ce- 
dente , y  sus familiares , n. 28.

E l cedente puede ser Juez en la causa de la,deuda 
cedida por é l , y  sus deudos, y  familia, en otra 
que se tratase cpn el cesionario ,  ibid.

Qua®-



Quando el cedente quede obligado, ó no a
miunto, de la cosa cedida, n. 29.

Lo queda si al tiempo de la cesión no fuese abonado 
el cesionario, y  en duda se presume tener cien
cia de ello , n. 30.

N o  queda obligado el cedente á que el deudor será

predación, é hypoteca, ni. 49, ibid. "
Quando el acreedor, y  fiador cesionario ocurriesen á 

cobrar la deuda, comó deben ser pagados, n. 50* 
Cefion de bienes*

Descripción de la cesión de bie nes en quailto s» esen
cia, y  quien la puede hacer, tom, 1, p. 2. Juicio_ _  '  /  i  ------ f ------------- --------------------- ” * y  » v i

idóneo, y  abonado en la paga, si no se expresare,- executivo, 25 n. 1. fol. 165,
aunque se haya obligado á hacer cierto , y  seguro N o pueden hacer cesión de bienes los Arrendadores1 1 - _ - - * *el débito , n. 31.

Queda obligado el cedenteá la paga de la deuda ce
dida, prometiendo, que los bienes hypotecados á 
ella son idóneos, y  la dita buena; lo que se en
tiende sino se pudiere cobrar de los bienes del deu
dor , i). 32. fol. 377.

deRentas reales, ni*sus fiadores, y  abonadores,sino 
es que han de estar presos hasta que paguen',ib.n. 2. 

La puede hacer .otro qualquier deudor dei R ey, «í 
su Fisco, ibid.'

Por deuda que descienda de delito, ó quási delito, 
puede el deudor hacer cesión de bienes ¿ n. 3.

1 1 1  ■ -También 1¿  queda sacándose por alguno al cesionario N ¿  la puede hacer por la pena pecuniaria qüe’'se le
el debito cedido o imponiéndole su gavanza,n.j 3. imponga por delito, ibid. ■ q

N o queda obligado el cedenteal saneamiento de ia El Tuez onnĤ  êtn • -
j j . j :j , ____ ^  .1____ /  PV- ® ' esta pena pecuniaria, aunquedeud a cedida. sacándole por alguno el cesionario 
los bienes de la hypoteca de ella, ó si se vendiesen 
para pagar otras mas antiguas, n. 34.

E l riesgo de la deuda cedida después de hecha la 
cesión, es del cesionario,si fuere negligente en co

fuese aplicada al hirco, siendo el deudor pobre,y 
no grave el delito porque fue impuesta, n. 4. f. 166. 

El deudor que enagenase en fraude de sus acreedo
res sus bienes, ó los ocultase, no puede hacer ce
sión de ellos, n- x. ibid.

Para pedir
es necesario que el cesionario primero le haya denun- aunque sea conjuramento, n. 7.
ciado, y  notificado la litis, que contra el deudor se La cesión de bienes, como se ha de hacer, n. 8. 
tratare sobre ella,y en caso depagar las costas,n.36. N o se puede executar sino estando preso el deudor, 

Los arnos, y  sentencias hechos contra cí cedente, n. y. ibid.
después de efectuada la cesión, no perjudican al Basta que sea á pedimento de uno de los acreedores 
cesionario, ibid. para que la cesión perjudique á todos los demas,

Refierense los casos en que uno puede ser compe- sin citarlos . ibid.
üdoá hacer la cesión de acciones á otro,0.37.^378. La cesión de bienes, dentro de que tiempo se ha de 

Cedida la acción personal, también se entiende ser- hacer, y  quando es habida por hecha, y  el acreedor
lo la hypotecaria ; y  la cedida contx’a el principal, ha de alimentar al deudor, n. 10.
comprenende también á su fiador , n, 38. Qual sea el efecto de la cesión de bienes, n. n .

Quando se dice, que se ha de hacer de los bienes del 
deudor, n. 12. fol. 167.

compre
Entiéndese esto en la hypoteca, y  fianza quecompi-

tiese al tiempo de la cesión, pues en la que empe
zó después de hecha, no es visto ser cedida, sino es Como ha de ser el deudor entregado á los acreedores 
que de ella se hiciese cesión nueva, ibid. para servirse de él, n. 13. ibid.

A l esrraño que pagase la deuda por otro , no es obli- Esto se entiende también respecto del marido, que 
gado el acreedor á cederle las acciones que por ella puede ser entregado á la muger por la deuda de
tuviese contra el deudor ; y  lo mismo es un aeree- su dote, y  el hijo de familias al padre , n. 14.
dor á otro acreedor, que hiciese la paga que el deu- El orden que se debe tener en fulminar las causas 
dor, siendo personal, n. 39. de cesión de bienes, n. 1 5. ibid.

E l acreedor al principal, y  fiador que le paga, le debe Citación.
dar cesión de sus acciones, y no se la dando le obs- Definición de la citación , y  su introducción , tom. 1.

p. i ,  Juicio civily §. 12. n. 1. fol. 65.
Si por el defecto de ella se anula el juicio, ibid.n. 2. 
Como se ha de hacer la citación á la parte de cuyo 

perjuicio se trata principalmente en el Juicio; y  si 
es necesario hacerla á quien tocare secundariamen
te, num. 3.fol. 66.

ta su exepcion; y  quando se debe oponer, y  los 
efectos que obra, y  no la debe dar, n. 40. 

Quando se excusa de obstarle su excepción, si por 
alguna causa no se la puede dar , n. 41. fol. 379. 

Como , y  quando se debe hacer esta cesión ,n. 42. 
Lo que en virtud de ella se puede cobrar, n. 43
Tocándole la deuda á él so'lo no la puede cobrar, SI se debe hacer al Pueblo en el pleito que se trata - 

aunque téngala cesión de acciones,«. 44. fol. 38»- seentredos Señores sobre la jurisdicción de algún 
N'tiuando fuesen obligados por cierra suma cada uno lugar, n. 4. ibid. , ,

efe los fiadores, ni por el que no la pagare, n. 4 í • ibid. St tratándose litigio sobreMayorazgo, se deben atar
V i cuando hubiesen renunciado el beneficio de la á los succesores del poseedor en siguiente grado, n.?,

cesión de acciones los demas acreedores, n. 46. Spbre cosa doral basta citar al mando, y  vale el juicio
N o compete esta cesión de acciones entre los fiado

res de diversos tiempos, y  fianzas, n. 47,
Limítase esta proposición si el acreedor diese la cesión 

de acciones á alguno de los dichos fiadores,pues 
en tal caso, aunque no les compete, puede en su 
virtud Robrar del otro la parte que le tocase, co
mo no sea mas, y  que se entienda en quanto á la 
hypoteca,n. 48. fol. 381.' * _ i . 1 Já _ 1 „

con él siendo, ó no citada la muger, n. 6.
En los pleytos sobre cosas arrendadas, ó prestadas, 

basta citar al señor, ó deudor y  no es necesario á 
los Arrendadores , commodatanos, n, 7.

La citación como se ha de hacer á las personas, y  
en las casas de los citados, n. 8.

Qu&ndo se ha de hacer la citación por pregón, ó tdio 
to, n. 9.

Eliíador que paga la deuda, la adquiere como quasi Si baste hacerse al Procurador la primera citación,a 
comprador de ella; y  sucede en el derecho de su 1 o. fol. 97.



Clérigos-Y  quando se pueda citar al Procurador , sin ser ne- ,
cosario al señor, n. t i . ibid. . . . . . .  ,

Como han de ser citadas das partes, y  si lo pueden En que casos civiles, y  criminales puede, y  debe 
‘ * *1 Tne» secular oroceder contra los Clérieos. v  m
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ser para toda la causa, n. 12.
En el fuero  secular basta una sola citación para 

causar contumacia , y  rebeldía, n. 13.
Si en el eclesiástico han de ser precisamente tres, y  

com o, ibid.
E i Juez por requisitoria puede citará la parte fuera 

de su territorio, y  como han de ser citados los 
_ legos en el Fuero eclesiástico, n. 14,
Por quienes se han de hacer las citaciones, con que 

causas , y  á mandato de quien, n. 15, fol. 68* 
Como se prueba la citación , n. 16. ibid.
D e la pena del citado que fuese contumaz , n. 17. 
E l ju ez por la citación adquiere prevención para el

" * — I a a  a  í i i a e a n  />■_

el Juea secular prpQeder contra los Clérigos, y  co* 
nocer en sus causas , y  castigar sus delitos. Veanse 
las palabras: Fuero eclesiástico, y  Fuero secular 
por todas ellas, tom. 1. desde el fol. 182. en ade- 

lante.
Compañía, y Compañeros.

Definicionde los Compañeros ,tom. 2. üb. 1 .Comer* 
cío Terrestre, cap. 3. fol, 272.

La compañía como ,se contrae expresa y  tácitamente, 
y  con persona cierta, ibid, n. 2.

Puedese hacer la compañía por tiempo limitado, 6 
por toda la vida de los compañeros, n. 3.

, Juez por ia w u u  pasa á sus herederos aunque lo pacten*; sino es
conocimiento de las causas , en las que tues c ¿^ndo sobre arrendamiento de cosas del R ey , á

de algún Concejo, o Pueblo, ibid.
La compañía se debe hacer sobrecosas lícitas , en que 

se puede ganar justamente, y  no sobre las ilíci
tas , y  se exemplifican unas y  otras, n. 4.

Puedese hacer también universal sobre todos los bie
nes , y  singularmente, y  como de un modo, y  
de otro, n. 5. . ,

Que bienes entran, y  se comunican en la compama 
universal, n. 6. , , t ,

E l dominio en ellos se transfiere a cada uno de los 
compañeros, y  sobre ello puede convenir, y  
ser convenido, n. 7* 273f

Que expensas, y  gastos, en la compañía universal, 
se deben contar, n. 8» ibid.

Como se han de dividir entre los compañeros los bie
nes ,y  ganancias en la compañía universal, n. 9.

erecto uc C3W 7 1* D e los pactos que se pueden hacer en la compañía
¡Tiexecucion, lo que na de nacer ae t y  los que valen, o no en la compañía singular sobre

de tres dias, aunque no le haya sido señalado, X > ó’ gSíamá!l de ella, n. i  r.
num. 2. fol- 149* , , , *n nirtí E l oacto de que el capital del uno sea salvo, y  elSe limita en caso de que el deudor resida en parte ^  ^  > ^  ^   ̂ n¡ £s ]ícho á ¿ a
donde no se pueda oponer dent ro peten_ los compañeros sacar, ni minuir cosa alguna del
no, jr entonces se le debe conceder el. competen ^  puesto , ni de las ganancias, n. 1 2.

<£*&» - -uJe*t “5 Z“Lde-pr t-  ¿Jgz.
sino es que de ello hubiese pacto for-
/ r .-- ----- •----1 - ’

viles, n. 18.
Y  conociendo en ellas dos , ó mas Jueces, toca al 

que primero previno por citación legítima, y  no 
solo en quanto al citado, sino es también en or
den á los que fuesen en ello compañeros suyos, 
ibid.

Citación de Remate*

La citación de remate se debe hacer después de da
dos los pregones, y  pasado su término , tom. i , 
p. 2. Juicio ex cautivo, 19. n. 1, fol. 148.

Si la execucion fuese hecha en la misma especie, gé
nero o cosa en que se debía la deuda, ú de ella 
se hiciese deposito, 6 renunciación de los prego
nes , luego que la execucion se haga, se pue
de hacer la citación de remate , ibid.

E l efecto de esta citación, es para que el deudor* . / . • •1. 1

mate, no es necesario hacerla, como, ni quando el 
deudor la renunciase , n. 3.

La citación de remate es necesaria quando se mejo-

tna , 
ros ,
m al, ó fuese costumbre; n. 13. fol.L d k t l V . l t - 1 1 1  V IW  A V W I O .* * «  V  J W J C . « .  . . . - . j v  -----------J , j  * J. V J1 «  274*

rase Ja execucion , ó se hiciese de nuevo en otros Quando no se hizo pacto sobre la compañía, como
* ■ -----------  ------------------------------------------------ 1 J * . .  « I , a , > n m a n , a  d r t  C P  P n t - I ^ n f l í »  Í P I *  r p l p K M f l a  n  T  A  i l - w . 4bienes, y  se debe citar al deudor nuevamente, sin 
embargo de que la primera execucion se hubiese 
hecho en voz, y  en nombrede los demas bienes,n. 4.

Clausulas.

Explicación de la clausula: Puesto que por mi 
ha sido requerido , tom. 1. Juicio civil,

5. 11. n. 11. fol- 63.
Y  de la d e: Pido d  \r, md. habida mi relación por 

verdadera en la parte que baste, ibid. n. 12.
Y  de la conclusión del libelo: condene V. md* n. 13. 

fol. 64.
Declaración de Ja clausula : P l oficio de V*md. 

imploro. n. 14. ibid.
Y  de la de: Pido Ju sticia , n. 15.
Explicación de la clausula: Protesto las costasy n. 16.
De la de: Juro no ser de malicia, n. 17.
E l Juicio si se anula por el defecto de 

las solemnidades , que en su orden dis
pone el derecho; y  cautelas para que por 
ello se anule el proceso, no se guardando, n. 18.

* i
se entiende ser celebrada, n. 14.. ibid.

Como se debe hacer la división de ganancias , y  
pérdidas en la compañía, no habiendo habido 
pacto, ni costumbre sobre ello, y  la considera
ción para el valor del capital, n. 15.

E l compañero que administro se presume que gano, 
y  no perdió en la compañía , y  se debe reguiar la 
parte de ganancia, .según la tuvieron .en aquel mis
mo tiempo otros mercaderes , n. 16.

El capital de la compañía se presume ser sajvo, sino 
es que se pruebe la pérdida, y  por él ha lugar la 
execucion , n. 17.

E l daño que sucediese en la compañía, causado por 
dolo , engaño ó culpa de uno de los compañe
ros., á él solo se le .debe imputar, y  no á los demás 
y  no se debe compensar con las ganancias que el 
tuvo, n. 18.

E l compañero que fuese A emplear sin consentimiento 
délos demas, aparte donde no debía,no se debe co
municar la parte de ganancias que en ello tuviese 
con los otros compañeros, aunque los debe pagar 
el interés de no negociar para la compañía, n. 19*
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Lo qne uno de los compañeros adquiriese mal adqui

rido» uo debe partir con los demás, n̂  20. fol. 275.
Si tomase el compañero cosa de la compañia, sin que 

los demas fuesen sabedores, no se presume que 
lo hurta, ni en ello comete delito, sino es habiendo 
presunciones ciertas de ello, n. 21. ibid.

Si el que administra los bienes de la compañia diese 
parte de ellosáalgun compañero,este los debe vol
ver á la compañía, y  comunicar con los demas, n. 2 2.

Las ganancias, y  cosas deque proceden, como se co
munica en la compañía, quando en ella no se dice 
sobre que se hace , ó es de jurisdicciones, «. 23.

SÍ en esta compañía se comprase por uno de los com
pañeros alguna cosa en su nombre, no se comuni
ca á los demas, sino es que el que la compró lo hi
ciese de la pecunia déla compañia, lo que en du
da no se presume, n. 24- y  25.

Qua lquiera compañero puede tener otra distinta com
pañia, y  negociación , y  no está obligado á comu
nicarla con los otros, sino es que se hubiese hecho 
pacto de que no la tuviese, n. 26.

También se puede pactar deque se hayan de comu- 
nic tr las ganancias de la otra distinta compañía, cu
yo  pacto yule con qne los demas compañeros parti
cipen de su deuda, ibid.

El compañero pue4to en una negociación, no puede 
obligará los domas en otra, n. 27. fol. 276.

Qti ndo eí compañero en loque negocia es visto obh- 
‘j.ir adns domas, n. 28. ibid.

Por que parte de la deuda sea visto obligar, n. 26.
Como puede el compañero ser convenido, y  es obli

gado por la deuda déla compañía, n. 30.
Como el compañero puede convenir á otros que no 

lo son, sobre cosas de la compañia, n. 31.
E l compañero por sí solo puede administrar las cosas 

de la compañia, siendo de calidad que no se pue
da hacer por parte , n. 32.

E l dominio, y  poscMow del capital, y  ganancias de 
la compañia'., es del que lo puso en ella , y  por 
la parte que le toca en ella, por deuda suya , há 
luuar la ejecución durante ella , n. 33.

La compañía se acaba antes del tiempo porque 
se hace en quanto á todos , por la muerte 
natural, y  civil de uno de los compañeros , sino 
es que entre ellos se hubiese pactado que aunque 
muriese alguno subsistiese en los demas , n. 34, 
fol 277.

Por sola la prisión , fuga ó quiebra de alguno de los 
compañeros , no se acaba, ibid.

Acabase la compañía antes del tiempo porque se hi
zo , si alguno de los compañeros fuese rixoso, insu
frible ó estuviese ocupado por el Rey , ó repúbli
ca en su servicio, ó no guardase lo que fue pacta-: 
do en ella, n. 3 5.

También fenece si se perdiese e! capital de ella , o 
. se mudase su calidad, y  estado , ó se embargase de 

suerte, que no se pudiese usar del que tenia quan
do se hizo la comoañia, n. 36.

Se acaba asimismo, por renunciarla, y  apartarse de ella 
algunos de los compañeros antes de tiempo, lo que 
puede hacer contra la voluntad de los demas, aun
que si lo hiciese , es obligado á pagarles ios daños, 
y  menoscabos, n. 37.

Si esta renunciación se hiciese con dolo, y  malicia, 
or apropiarse á sí solo la ganancia que sabia ha- 
ia de haber, es obligado á dar á los demas com

pañeros la parte de ella ; y  si hubiese pérdida , á 
él solo toca , y  no á ellos , n. 3?».

N o puede ninguno de los compañeros, contra la vo

luntad de los demás, ceder, ni traspasar elderedia*
que tiene en la compañía en otro estraño, n. 30.

La compañia se acaba pasado el tiempo porque se 
hizo , n, 40.

Si fuese hech  ̂determinadamente sobre alguna nego
ciación, acabada esta tenece la compañía , pues se 
acabóla causa porque se hizo, n. 41.

Aunque se acabe la compañia duran sus efectos,has
ta que todos los tocantes á ella sean fenecidos , y  
se comunican las ganancias, 6 intereses, n. 42. ‘

Como se acaba la compañia tácitamente,n.278.f.278.
Como se renueva tácitamente,y si es exequible,n. 43,
Fenecida la compañia , debe dar ia cuenta de ella el 

compañero que administró los bienes á los de
más, n. 45. ibid.

Todos los que administraron, cada uno debe darla 
de lo que administró, yantes de disueka la com
pañia amigablemente, se deben ver las cuentas de 
ella entre los compañeros de año á año, ibid.

Como se han de sacar las expensas, deudas, y  gastos 
de la compañia, n. 46.

El compañero que quando empezó á administrar la 
compañía era pobre, y  dada la cuenta queda rico, 
se debe presumir que lo adquirió de ella , n. 47.

El capital de la compañía en que especie se debe pa
gar, n. 48. fol. 279. *

Que se debe executar para la división, y  paga de lo 
que no se puede dividir, y  de las deudas, n. 49 ibid.

Como ha de ser convenido el compañero que no 
tiene de que poder pagar por los demas compañe
ros , n. 50,

Competencia de jurisdicción entre el Juez eclesiásti
co , y  el secular, y  su decisión, i.p . §. 5. n. 30. 
foh 32.

Compromiso.
Definición del compromiso, y  transacción, y  si ella 

es género de él, tom. 2, lib. 2. Comercio terrestre§ 
cap. 14. n. 1. fol. 43 2,

El poder dado al procurador para transigir, si no so 
le hubiese dado cierta forma para hacerlo, puede 
hacer compromiso en árbÍtro,óarb*ttrador,n.2.f.433

Siéndole dado el poder para comprometer, no puede 
transigir ; aunque lo puede hacer el procuradora 
quien le hubiese sido dado con libre, y  general 
administración , ibid.

De las causas que se pueden comprometer, ó no, n. 3.
En-que estado de ellas se puede comprometer, 11.-4.
El menor de veinte y  cinco años , siendo mayor de 

catorce, puede ser árbitro, y  arbitrador, n. 5.
La muger, aunque no puede ser árbitra, si no fuere 

señora de Vasallos, puede serlo arbitradora, aunque 
no sin licencia, ni consentimiento de su marido, ib.

El Clérigo puede ser árbitro y  arbitrador, y  el Fray le 
arbitrador, aunque no árbitro, teniendo para ello 
consentimiento de su Prelado, ó Superior, n. 6.

E l Esclavo nopuede ser,ni uno, ni otro,niel mudo,cie
go y  sordo,aunque bien lo puede ser el infame,ibid.

Por derecho real no se puede comprometer en el Juez 
secular ordinario la causa que pendiese ante él, co
mo árbitro, aunque como arbitrador se puede ha
cer, n. 7.

En el que fuese delegado suyo, no milita esta propo
sición, nien las causas que pendiesen ante Jueces 
eclesiásticos , pues por el derecho canónico , en 
ellas, pueden las partes comprometerse en el Juez, 
sin distinción alguna, ibid.

Ninguno puede comprometer en su adversario la cau
sa, para que ia determine como árbitro, aunque co
mo arbitrador vale, y  lo puede hacer, n. 8.

Los
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Xo» Arbitros, <5 Arbitradores deben ser nombrados 

por las partes, y  pueden entrambas hacer el com
promiso en un.o solo , n. g*

N o  pueden ser compelidos á serlo, sino es después 
que lo hayan . aceptado ; y  el tercero nombrado 
en discordia de ellos, puede ser compelido á acep
tarlo , y  serlo, n. io . fol. 424*

Deben jurar de usarlo bien, y  belmente , y  como,
n. 11*

N o pueden ser recusados siendo nombrados por las
. partes, sino es por causa justa nacida, ó sabida des

pués que lo fueron ; y  lo mismo se ha de decir en 
quanto al tercero nombrado en discordia, n. 12.

Quales se dicen Arbitros , y  quales Arbitradores ; y  
en duda, qualde ellos son visto ser, n. 13.

Del orden que deben tener en proceder los Arbitros, 
y  Arbitradores, n. 14. ibid.

En los dias feriados, ni de Fiesta, no lo pueden ha
cer, sino en caso de urgente necesidad, n. 1 5.

La probanza de la causa comprometida en ellos se de
be hacer ante el Juez ordinario, n. 16.

En que tiempo y  parte deben determinar la causa, y  
de la prorrogación de é l , n. 1 7.

Por que causa se acaba su poder , n. 18. fol 43 5.
Sobre que cosas pueden determinar, n. 19. ibid.
Si en la determinación fueron remisos, como han de 

ser apremiados á hacerla, n. 20.
N o  son obligados á determinar con parecer de otro, 

aunque por las partes se les haya dicho, n. 21. ibid.
Determinando muchas cosas , sobre cada una pueden 

hacer determinación separada , sino es que en el 
compromiso se hubiese dispuesto que las determi
nasen todas juntas, porque entonces lo deben ha
cer así , n. 22.

Pueden los Arbitros, y  Arbitradores poner térmi
no, y  plazo en la determinación que hicieren de la 
causa, para que se cumpla, y  guarde lo que hubie
sen ordenado en ella, aunque no se les haya dado 
poder en el compromiso, n. 23.

Como han de determinar la causa los Arbitros, y  A r
bitradores, n. 24.

Habiendo discordia entre ellos, como se ha de elegir 
tercero, y  él dar su voto, y  como causa, y  hace de
terminación, n. 25. foL 436.

Si en la determinación cometiesen dolo, ó culpa,in
curren en pena , y  están obligados al interés de 
é l , n. 26. ibid.

D e la sentencia de los Arbitros,y Arbitradores se pue
de apelar, y  de la de los Arbitradores pedir reduc
ción al alvcdrio de buen varón; y  también se pue
de intentar la nulidad, y  quando, y  como, n. 27.

Ante quien, y  dentro de que tiempo se ha de inter
poner, n. 28. fol. 437.

Quando se debeexecutar su semencia sin embargo de 
ella; y  como, y  ante que Juez debe ser,n.29.ibid.

Quando se pueda suplicar de la sentencia de apelación 
■ dada en las Audencias de la arbitraria,n. 30.Í0Í. 438.

Confesión en causas civiles.
Laeonfesion judici 1 hecha áutes, ó después de la con

testación de la causa, y  sin causa de lo que se con
fiesa, ni aceptación del á quien se hace ó aunque 
sea en su ausencia, trae aparejada ejecución, tom. 
1. p. 2. Juicio executivoy §. 5. n. 1. fol. 109.

Pía de ser clara, y  no dud jsa, y  quando se entiende 
serlo, ibid. n. 2.

Si k  confusión hecha con alguna calidad condicional 
se puede aceptar, repudiar y  ejecutaren parre, n..̂ .

Trae aparejada execucion el juramento decisorio, 11. 
4. fol. lio *

Confesión en causas criminales.

Como se ha de tomar la confesión al delinqíiente, 
tom. 1. p* 3* Juicio crim inal, §. 13. n. 1. f0ĵ  
220.

A l delínqueme, siendo menor aunque tenga padre, 
se le ha de proveer de Curador para la causa, el 
qual debe hallarse presente para tomarle la confe
sión, y  de otra forma es nula, ibid. n. 2.

N o ha lugar la restitución haciéndose por el menor 
la confesión con esta autoridad, ibid.

E l reo, siendo preguntado jurídicamente, está obli
gado á decir la verdad , n. 3.

Quando se diga ser preguntado el reo jurídicamente, 
num. 4.

Se le deben dar los nombres de los testigos para hacer 
la confesión, n. 5. fol. 221.

N o se le ha de dar al reo plazo para hacerla, n. 6. ibicL
Como se le-debe preguntar al reo de otros delbos. 

suyos, num. 7.
De los cómplices, como se les ha de preguntar, n.
El reo si jurídicamente preguntado no quisiere decla

rar, es habido por confeso, n. 9.
La confesión hecha por el reo ante el Juez compe

tente, vale, y  perjudica en lascausas civiles, y  el i
mínales , aunque sea hecha sin juramento , y  en. 
libelos , y  peticiones, ibid. n. 10.

La confesión que el reo hace de haber cometido el 
delito pero calificativamente expresando haberla 
hecho en su defensa , se puede repudiar , y  acep
tar en parte, n. i t .

Habiendo negado el reo en la confesión haber come
tido el delito, puede sin embargo, hallándose con
vencido de él, alegar, y  probar que lo hizo en su 
defensa, n. 12.

Aunque el reo confiese el delito , puede oponer y  
probar contra él sus excepciones, é inocencia, n¡. 13^ 
fol. 222.

E l reo por sola su confesión no puede ser condena
do, sino es que junto con ella ocurra mas prueba* 
ó por lo menos de ella conste que fue cometido e l 
delito , n. 14. ibid.

Limítase en el Clérigo, en que por sola su confesión, 
sin que conste de mas probanza, ni haber cometi
do el delito puede ser condenado , ibid.

Quando sea nula, ó no la confesión del reo, n, 15*

Conocim ientos.

Los conocimientos , y  papeles simples, reconocidos' 
judicialmente por ante Juez competente, traen apa
rejada execucion, tom. 1. p. 2. Juicio executiv-o,
6. n. 1. fol 110.

Si la trae el conocimiento, 6 papel simple , alendo 
comprobado judicialmente, sin ser reconocido, n. 2,

La confesión, y  reconocimiento ficto, no trae apare
jada execucion, ibid. n. 3.

La excepción de la non numerata pecunia, ó cosa no 
entregada, opuesta en la confesión, ó recono cinaiea- 
to, impide la execucion, n. 4. fol. 111.

La confesión, ó reconocimiento hecha judicialmente 
por el menor, no teniendo Curador, es execuriva, 
n. 5. ibid.

Si la parte puede ser apremiada á hacer la confesión, 
ó reconocimiento judicial, n. 6.

Las libranzas, y  situaciones reales, y  las dida-s -sobre 
los Arrendadores , y  Tesoreros , traen aparejada 
execucion, siendo por ellos aceptadas , n. 7.

Con-



Consulado.

Definición del Consulado, tom. 2, lib. 2. Comer-  
terrestre  cap. 15. n. 1. fol. 439*

En el Consolado , el que no es Mercader puede 
convenir ai que lo es sobre lo tocante X mercan—

Indice universal.

*era ,
cto

Para fundarle, y  deshacerle , es necesario licencia 
real, y  de otra forma no se puede, ibid. n. 2.

En las Indias bien puede dar esta licencia el V irrey 
en su distrito, y  com o, n. 3.

Da elección , y  reelección del Prior, y  Cónsules, se 
debe hacer por loe Mercaderes , ó la mayor parte 
de ellos del Lugar donde le h a y , y  como,n. 4.

Es su oficio público, y  los elegidos X él pueden 
ser compelidos á aceptarlo, y  deben jurar de usarlo 
fielmente; y  usándolos se presume haberlo jurado, 
n. 5.

Es necesario para ello confirmación real, si no fue 
constituido con licencia del R ey el Consulado; 
y  lo contrario es si hubiese sido con ella, y  no 
pueden ser removidos durante su tiempo, habien
do habido la dicha confirmación, sin consultarlo 
con el R e y , aunque no la habiendo habido , lo 
pueden ser por los Electores » n. ó. fol. 440.

La jurisdicción del Prior, y  Cónsules es ordinaria, 
aunqne la de cada uno no es in solidum ; y  sola 
la tienen en el Lugar, y  territorio donde lo son, 
y  no fuera de él, n. 7. ibid.

Pueden"ser recusados ellos , el Juez y  adjuntos de 
su apelación, y  sus Asesores , y  com o, n. 8.

N o  tienen la facultad de poder nombrar Escribano, 
y  Alguacil, ni depositario, sin licencia real, n. 9.

Pueden hacer Ordenanza sobre las cosas al bien, y  
conservación de la mercancía, que no sean en per
juicio de tercero , aunque no pueden usar de ellas 
sin real confirmación , n. 10, fol. 441.

D e que causas puede conocer, p no el Consulado, 
y si se puede prorogar su jurisdicción, n. 11. ibid.

Puede conocer de compañías, y  factorías, y  cuentas 
y  están obligados á estar á derecho, y  venir á dar
las ante é l , n. 12.

Puede proceder en fraudes de compañeros, y  facto
res , y  como, n. 13.

También lo pueden hacer en fraude , y  delito co
metido por los Mercaderes en 1© tocante á la mer
cancía, y  su negociación, n, 14.

Puede conocer de trueques, compras y  ventas , y  
cosas , que procediesen de mercaderías ,11. 15. ib.

Puede conocer de pagas, y  prelacion , y  deudas pro
cedidas de mercaderías , y  mercancía, y  de la re
vocatoria de la paga de estas deudas, y  de las es
peras , quitas y  cesión de bienes, que se pidie
ren por ellas, n. 16.

También puede conocer de los empréstitos hechos 
entre los Mercaderes, n. 17. fol. 442.

Conoce asimismo de los Cambios, y  Bancos, y  sus 
pagas, y  letras , y  cosas que de ellos procediesen, 
sean, ó no Mercaderes, o. 18. ibid.

Puede conocer el Consulado de los seguros de ries
gos de mercaderías, y  de las demás cosas 4 ellos 
tocantes , aunque no de las apuestas entre Mer
caderes, n. 19.

Y  de los flétamentos de Navios, y  requas, y  carretas 
donde se llevan las mercaderías , y  de las demas 
cosas tocantes á ellas, y  entre quien, n. 20.

E l Qonsulado también puede conocer de las penas, 
é intereses que procediesen de contratos hechos 
en razón de la mercancía, y  de sus Estautos, y  
Ordenanzas, y  lo anexo, y  dependiente, n. 21.

Quien debe conocer de las causas del Consulado, 
y  de las del Prior , y  Cónsules , n* 2-2.

que io es sobre lo tocante X merc/an- 
m;m. 23.

N o  puede convenir en el Consulado el Mercader, 
al que no lo fuese, aunque sea sobre cosas tocan
tes á Ja mercancía, sino ante su Juez , ibid.

En las causas en que se puede reconvenir en el 
Consulado , también se puede sobre otra cosa dis
tinta por via de reconvención; y  lo mismo es si 
se opusiese compensación; cuya regla también mi
lita , respecto del Mercader que reconviene al 
que no lo fuese , ante su Juez , sobre cosas to
cantes á la mercancía, n. 24.

Puede conocer el Consulado de la oposición que hi
ciese el tercero , que no es Mercader, en la causa 
dtl que lo fuese , sobre cosas de mercancía , y  
otro Juez de la del que lo es, en causa que se 
tratase ante él, n. 25. fol. 443*

N o puede conocer el Consulado de la causa de lo 
que hizo el Mercader antes de serlo , aunque de 
lo en que hubiese delinquido , ó hecho quando lo 
era , bien lo puede hacer dopues de haberlo dc- 
xado, en io tocante á la mercancía ; cuya propo
sición , respecto de su heredero , no se debe en
tender, n. 26. ibid.

Si el Clérigo fuese Mercader, sobre cosas de la mer>- 
cancía puede ser convenido en el Consulado , sin 
que pueda declinar; y  lo mismo es en quanto al 
M ilite, ó Soldado; y dudando , si fuese , ó 
no Mercader, el Juez del Milite , ó Soldado , es 
el competente para conocer sobre ello, num. 27,

En las causas pertenecientes al Consulado, en él solo 
se puede conocer spbre los casos de C orte, entro 
las personas que lo tuviesen, y  no en las Audi
encias reales, ni ante otros Jueces, ni Tribuna
les n. 28.

La jurisdicción del Consulado no es acomulative or
dinaria , sino es privarive de é l, y  las causas pen
dientes en qualesquiera Tribunales que le perte
neciesen , se deben remitir á él , n. 29.

No se puede renunciar por ningún Mercader este 
privilegio de su fuero , y  aunque lo haga , no es 
válido: y  á quién toca la determinación de compe
tencia en las dichas causas, y  declaratorias de ju
risdicción, ibid.

Si fuese el Mercader de dos Consulados, debe ser 
convenido en cada uno de ellos por la negociación 
de éí, sino es que la negociación de una parre fuese 
acesoria de la principal de la otra, que entonces en 
la principal puede ser convenido, n. 39. f. 444.

E l Mercader forastero del Pueblo , que tuviese en él 
mesa, ó tienda, puede ser en él convenido por lo 
tocante á la mercancía que alli contratare , aunqne 
uo fuese suya sino de compañía,ó factorage,n.3i .ib#

No la teniendo, no puede ser convenido por con
trato que alli hubiese hecho ; ni nombrársele „de
fensor, lo que procede aunque allí tenga Procu
rador , sino es con poder especial para aquel fue
ro n. 32. fol. 445.

Tampoco puede ser detenido , ni arraigado por cau
sa de la deuda que alli hubiese contraído, aun.- 
que se vaya á otra parte, sial tiempo de contraería 
la hubiese sabido quien con él contraxo, n, 33. ib.

Limítase si fuese sospechoso de fuga, ó mudase Je 
viage, que en tal caso lo contrario se hade decir ,íb.

El Mercader que tuviese Factores en un Pueblo, por 
lo que contrataren en su nombre, puede en éí sur 
convenido o» razón de ello , si allí fuese hallado, 
n. 34,

 ̂ Y y y  Pu«-



Puede también ser convenido en el lugar donde se Dcntrodequetiempohádecontestar]adefn;mda,i),$
‘ ' * — - fiiendo aUi hallado ; lo u 'n ríe ¿,nntar oor término los dias qu efj¿J
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uede también ser convcmuu w« ... —
obligo á hacer la paga, siendo allí hallado; lo
mismo es en el Lugar donde permanece por cau
sa de mercancía aunque en él no haya contra-
h ijo  domicilio , n. 3 5 -

N o se pueden admitir peticiones de Abogados en 
las causas que se tratasen en el Consulado , sino 
es que se ha de proceder en ellas breve, y  su
mariamente, sin dilaciones , y  sabida la verdad, y
la buena fé guardada, n. 36.

Si se procediese en ellas ordinariamente, vale el 
proceso; y  siendo estas causas sumarias, también 
lo deben ser todos los artículos de ellas, íbid. 

Como se entienden las dichas clausulas de breve, y  
sumariamente, y  la verdad sabida , y  la buena
f é  guardada, n. 37.

En las causas que se trataren en el Consulado, se 
debe legitimar sus personas, por las partes , y  en 
él quaIquiera puede ser Procurador , sin que se 
le pueda poner excepción alguna, n. 38. fol. 446, 

Como se ha de poner en el Consulado la demanda,
n. 39, ibid.

N o  se puede admitir la citación del reo , ni las pro
banzas necesarias , y  como se han de dar los tér
minos para ellas, n. 40.

Que excepciones se pueden admitir, ó n o , y  como, 
n. 41. Fol. 447.

Que prueba se admite en é l , y  la del acto judicial, 
n. 42. ibid.

Si en él se debe hacer publicación de probanzas, 
poner tachas á los testigos , y  hacer conclusión,
n. 43. fol. 448.

Pereciendo las mercaderías executadas, durante la 
litis , por caso fortuito ; es el riesgo á cargo del
deudor, n. 44. ibid.

SÍ se declarase que Ja execucion, y  depósito fue in
justo, es el peligro á cargo del acreedor, y  es 
obligado al interés que contuviere la estimación 
de la cosa perecida, y  á pagar los derechos del
depositario, ibid.

El injusto seqüestro se debe revocar por la sentencia, 
y  después de ella, en tal caso se pueden pedir
los inrereses de é l , n. 45.■ ■ j u.

JJentro ae que i,«.«*' — ---------- --------
y  a  se han de contar por término los dbs que fue

ren feriados , y  como se ha de hacer en ellos, 6  
en el caso de ausencia del Juez, ó la pane con
traria, n. 7.

La contestación, no haciéndose dentro del término 
prefinido es habida la pane por confesa i f s o jh r e ^  

Se entiende esto procediendo habérsele acusado la 
rebeldía, y  habiendo sentencia del Juez decla
rándola por confesa , y  hasta entonces no es trans
misible á los herederos, ibid.

De los efectos de esta confesión ficta, y  de los re
medios contra ella , n. 9. ^

Los efectos , y  rigor de esta confesión ficta , solo la 
deben guardar los Jueces inferiores y  los «upe. 
riores de las Audiencias supremas no la obser
van, n. 10. fol. 73.

Mi el Juez inferior la debe guardar en el caso de que 
la contestación no la hiciese el actor de la demanda, 
que por via de reconvención le puso el reo, ibid. 

En rebeldía del reo,quando, y  como se puede elegir 
porelactor la via de prueba,ó asentamiento,«.! i.  

Este asentamiento como se ha de hacer, y  en las can
sas civiles de mil maravedís abaxo no se puede ha
cer proceso , sino solo la condenación , ó absolu
ción , de que no ha lugar la apelación, ni otro reme
dio , ibid.

Corredores.
Definición de los Corredores, tom. 2. lib. 1. C¡>- 

tnercio terrestre, cap. 5* n* °̂1* 290.
Si lo son los Sastres, y  Tundidores, y  los Mojonaros 

de vino, "Vedeles de la Universidad, n. 2. ibid. 
Ningún Estrangero del Rey no puede ser Corredor 

de cambios, ni mercaderías, y  de la pena del que 
hiciese de tal, n. 3.

N o debe haber en la Corte Corredores de baratas 
de las rentas, y  mercedes, raciones y  quitaciones 
del R e y , ni lo pueden ser los Contadores , y  Ofi
ciales de las Contadurías, n. 4*

N o puede haber Corredores de garfados en las Fe
rias , ni Mercados, ni en otras partes donde se ven
dieren ; ni las Justicias deben dexar usar dichos
oficios , n. 5.Ydespuesu*- *.ii* * * oncios , n. 5.

los intereses de e l , n. 45- . . fn_ mra =. Ninguno puede ser Corredor de cambios, y  mer-
Eu el Consulado no se debe dar téanm) p caderías, que no estuviese nombrado por el Con

formar en derecho, aunque para la s' “ te . ¿ Cabildo del Pueblo que tuviese costumbre
debe citará las partes, y  esta como se ha de ha- £ ’°n0°mbrar> n. 6.

cer, n. 46.
Ante quien , y  para ante quien se ha de apelar de 

su sentencia , y  presentarse , y  dentro de que tér
mino , y  ante que Escribano, n. 47. fol. 449.

Que adjuntos debe tomar el Juez de apelación para 
conocer, y  determinarde ella, y  quando ha lugar 
apelación , ó suplicación de sus sentencias, n. 48.ib. 

Quando ha lugar á la nulidad de la sentencia del 
Consulado en primera, y  segunda instancia, y
atentado , n. 49.

Com o, y  por quien se han de executar las senten
cias del Consulado , y  las dadas en grado de ape
lación, n. 50. ibid.

Contestación.
Definición , y  esencia de la contestación , tom. i .p .

1. Juicio civil , §. 14. n. 1. fol. 71.
Quando sea visto hacerse tácitamente la contesta

ción , n. 2. fol, 72.
En todas las causas, aunque sean sumarias , es de 

substancia la contestación, n. 3. ibid 
Si filiando la contestación es nulo el juicio, n. 4. 
Si antes de ella se pueda arrepentir el actor de la 

demanda puesta y  mudar Ja acción, n. 5.

de nombrar, n. 6.
N o se puede elegir mas numero de Corredores que 

los que suele haber, y  deben jurar de usar bien, 
y  fielmente su oficio , ibid.

E l oficio de Corredores es público , siendo nombra
do por la República , y  si es v il, n. 7.

E l Corredor no puede nombrar otro en su lugar sin 
licencia del que le nombró ; y  si lo hiciese , que
da obligado por él a lo  que executa.se ,n.8X291.

E l contratar por roedlo del Corredor, no es preciso, 
sino á voluntad de los contrayentes, n. 9. ibid.

N o puede el Corredor hacer cambios de los prohi
bidos , é ilícitos, y  de ellos no se le debe el esti
pendio del corretage, n. 10.

E l Corredor que afirmase , que el contrayente es 
abonado para el contrato , ( aunque no io frese) 
y  aunque llevase el estipendio del corretage, no 
queda obligado á satisfacerlo , sino es que hubiese 
intervenido dolo ó engaño,ó culpa lata grande,n. 11

Si el Corredor supiese, que el contrayente no era 
abonado , y  afirmase serlo por causa de alguna ga
nancia suya , queda obligado á satisfacer el dancé
inrerés , por el dolo que en ello cometió ; y  se cu

fien-
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tiende cometerle , llevando en este caso k  ganan
cia , n. r 2.

En el contrato en que interviniesen dos, 6 mas 
Corredores, si de parte suya hubiese dolo, 6 
engaño, cada uno de ellos está obligado insolidum% 
y  por el todo á la satisfacción de é l, n. 13.

Con la paga que hiciese el uno de ellos, quedan 
libres los demás , ibid.

Si se celebrase el contrato por medio de Corredor, 
ú otro tercero, y  hubiese en ello dolo, y  engaño 
de su parte, solo él es el obligado por él, y  no 
el contrayente principal, ni se anula el contrato 
en quanto á é l , sino es que hubiese sido sabidor, 
ó partícipe, n. 14.

De la pena que se le debe imponer al Corredor 
que cometiese falsedad en lo que vendiese ó lo 
hurtare, 6 lo hiciere haber á mas ó ménos pre
cio , n. 15.

Haciéndolo , queda obligado á la satisfacción de ello, 
no se pudicndo cobrar del contrayente principal, 
n. 16.

E l Corredor, que por su culpa vendiese la cosa á 
mallos precio de lo que podía, y  debia queda 
obligado a suplirlo al dueño, n. 17* finí. 292,

Si la vendiese por mas precio, también se d ele  sa
tisfacer al comprador la demasía, por el crimen 
del estelionato que se comete, n. 18. ibid*

Haciendo el Corlador la venta por mayor precio por 
error, lo debe satisfacer el vendedor, n. 19.

En la venta hecha por medio del Corredor, ha lugar 
contra el contrayente principal el engaño en mas 
de la mitad del justo precio, n. 20.

Ningún Corredor puede tomar pafa sí las cosas que 
se le dieron para vender , por mucho, ni poco pre
cio , ni'por interpósiras personas, ni por el tanto 
de lo que otro diese, ni aunque sea por mas, de- 

v baxo de cierta pena , n. 21.
N i tratar en comprar, ni vender mercaderías , de 

qualquíera calidad que fuesen, ni por sí, ni por 
interposita persona, ni aunque fuesen suyas pro
pias las puede tener para vender, n. 23.

N o puede el Corredor hacer seguros de naves, 
mercaderías ni otras cosas, ni firmarlas por sí, ni 
por otro , so cierta pena, n. 24.

Ninguna persona puede hacer estos seguros por me
dio de Corredor, delvtxo de pena de ordenanza 
del Consulado sevillano , ibid.

Interviniendo los Corredores en ventas , compras 
y  trueques, son obligados á hacerlo saber al Re
caudador de la alcavala , hasta segundo dia des
pués que se hiciesen, num. 25.

E l dicho del Corredor con juramento hace plena 
probanza , y  el del comprador, sobre la alcavala, 
y  contrato de que procede, n. 20.

E l Corredor , sobre caso en que lo hubiese sido, no 
puede ser apremiado á decir su dicho como tes
tigo , ni vale, si no fuese con consentimiento de 
ámbos los contrayentes , y  no de uno solo,n.2 7-

Se limita en caso de que el corredor lo quisiere decir 
de su voluntad, ibid.

Por quien, y  como se ha de pagar al Corredor el 
estipendio del corretaje , n. 28.

N o puede llevar estipendio de corretage el Corredor 
de contrato que no se hubiese hecho por é l , n. 29.
tol. 293. .

E l Corredor que llevase mas que el estipendio del 
corretage , lo debe restituir con ciertas penas,n.30» 

Corregidores.
Vease la palabra Rccibindentode nuevo Corregidor,

universal1
portoda ella;y k  pa labra Jurisdicción,en especial 
num. 29. 30. y  3t. f. 24. t. 1. p. 1. Juicio civil. 

. Cosa juzgada.
Definición de la cosa juzgada, en quanto i  su fuerza 

y  execucion, 1 .1. p. 2. Juicio ejecutivo , 4, 2, 
 ̂ n. 1. tol. 10 5. 1

Si el precepto solvendo trae aparejada execucion , ib. 
n. 2.

Si la trae la sentencia dada contra el Juez por la con
denación de costas, y  parte de condenación que 
hubiere recibido, n. 3. tol. 106.

Ea sentencia dada contra el verdadero contumaz es
executiva , n. 4, ibid.

Entiéndese si en el téimino en que fue citado para 
darla no comparccie.se, ni de? pues de dada apelase, 
ibid.

La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, 
como trae aparejada execucion, n. 5.

La nulidad, y  restitución intentada contra la cosa 
juzgada , impide su execucion , n. 6.

Se estiende también al caso de que el vencedor se 
jacte, y  alabe de que injustamente obtuvo en la 
causa, ibid.

Y  se limita la proposición antecedente, sí se verificase 
ser opuesta la nulidad , y  restitución de malicia 
contra la cosa juzgada, ibid.

El orden que se debe tener en dar por desierta la 
apelación, y  mandar executar la sentencia pasada 
en cosa juzgada, num. 7.

Sí de este Auto ha lugar la apelación, n. 8. f. 107. 
Si es executable la sentencia dada por el Real Fisco 

en causas civiles, sin embargo de apelación,n.p.ib. 
SÍ la deuda sobre cosas que son perecederas en breve 

tiempo, se debe executar sin embargo de apela
ción , n. to.

La sentencia dada en favor de dote, alimertos, sa
larios , estipendios y jornales , trae aparejada exe
cucion , sin embargo de apelación , n. 11. 

También la trae la sentencia arbitraria, y  transacción 
hechas entre las Partes, y  ante Escribanos, n. 1 2. 

Cosas vedadas.
Definición de las cosas vedadas, y  su prohibición, t.

2. líb. 3. Comercio naval, cap. 6. n. 1. fol. 482. 
Aunque regularmente se pueden sacar, y meter las 

mercaderías , y  cosas de un Pueblo » y  R ey  no á 
otro, no se puede hacer sin licencia real, siendo 
de las prohibidas , y  vedadas, ibid. n. 2.

El poderse sacar, y  meter las mercaderías , y  cosas 
no prohibidas de un Reyno á otro , procede aun
que el uno sea de Christianos , y  el otro no, con 
que no sean enemigos de la Fé con quien se ten
ga guerra, n. 3.

N o se pueden sacar, ni entrar las mercaderías, y  
cosas de un Reynoá otro, aunque sean Christia
nos ; habiendo entre ámbos guerra , n. 4.

N o se pueden sacar del Reyno á tierra de enemigos 
de la Fé ningunas armas , naves , pertrechos, mu
niciones , ni vituallas , y  de la pena de ello , ni 
á las Indias , ni Perú , n. 5.

N o se puede sacar de él oro, ni plata . ni vellón, ni 
moneda alguna por labrar, ni labrada y  de la pena 
de ello , n. 6. ibid.

N i de la misma forma se puede llevar de España á 
las Indias, Islas y  Tierra-Firme de ellas oro, y  
plata en pasta , ni labrado , ni moneda, sin licen
cia real, y  de la pena de e llo . n. 7.

Tampoco se pueden pasar á ellas Libros de Histo
rias fingidas , profanas y  de materias desho
nestas , salvo las tocantes i  la Religión Chris-

Y y y  2 tía-



, t» ^ ny ÍC\h mitiende la prohibición , mezclándose la seda
na v  de virtudes, y  m llidad de la  R 'P “bl\cp’ ^  prohibida con la que no lo  fuete , ni tiñendose,

^ í l 'o t r a o r o  n T p Ía  p o rm L c a " ni i  España ó  t e p d o s e , de Casti)la de k
T r  el V a r d e lS u r ,  n i por otras partes, y  de la > W “_España ^  ^  y  d(J su pena> fl ^
P a ** *.Hn n. 8* -  , t  navios. carros y  bestias, en que sacan, y  meten

N o C  puede llevar del Perú 4 la Nueva-Espana, í  ^  ^  vpd,d J f son perdidas, n. 24*
■ á él . el oro , plata 6 moneda , ni e qutí hubiese puesta pena á los que

^ g u í  y  de la p e n a d lo s  que le sacaren, n. ^ ^ J t c n  b s cosas Sedada.1, se les h a Y

U i^ e p i ^ e n  sacar del R e yn o  caballos , n¡ m ^ ,  H ^ ^ l M t ^ h a n  de sacar las cosas vedadas 
ñaña ro , ni carne, só ciertas penas, n. • «  para\ 1Currir en la pena de ellas, n. 26 .fo l. 48 5.

M i8el can, ni legum bres, m  cebada, y  de su pen , P ̂  ba de ia saca de las cosas vedadas , su 
„ , . . tom a, v  por quien se ha de hacer, y  quien es el

Tam poco se pueden sacar de él las coram res, y  de c i io , aura. 27. ibid.
nena de e llo , n. 12. . , , . c D c i premio que se ha de dar al cómplice , quo

N o  se ¿ d e n  sacar del R e y  no manifiesta las cosas vedadas, y  del denunciador,o se pueaen sav,¿u **w ---------
que hubiese en é l , debaxo de graves penas, lo
que procede, aunque la lana sea en vellón, <5 
hilada , salvo si fuese teñida, ó tejida en forma 
de tela, porque entonces no se incurre en esta
prohibición, n. 13-

La saca de los paños fuera del R e y  no es también 
prohibida, ibidf

Tampoco se puede sacar de él por mar, ni tierra á 
otros estraños R eynos, la seda floxa , ni torcida, 
ni texida, pi el azogue, grana ó cera, ni la vena 
del hierro f ni del acero , n. 14. ibid.

Xa prohíbicioa de la saca de las cosas vedadas pro
cede , aunque sea para comprar Esclavos , o redi
mir Cautivos, n, 15.

Limítase esta proposición, respecto del Reyno do 
Granada, en que se permite sacar de él cierta 
cantidad de seda para Redención de Cautivos, en 
conformidad de una Ordenanza, ibid.

Del Reyno para el de Aragón se pueden sacar to
dos los mantenimientos , bestias , ganados y  otras 
mercaderías, de qualquiera calidad que sean, 
aunque para otros Reynos sea vedado, excepto 
la moneda, Ja carne, y  pan y  por que razón,n. 16. 

Como se entiende la licencia que el R e y  diese para 
sacar las cosas vedadas j y  si es visto darla por
remitir los derechos reales , n. 17.

N o se puede entrar en el R eyno, ni traer de otros, 
vino, mosto , vinagre, ní sa l, so cierta pena , ni 
dentro del Reyno se puede meter vino de otros 
Pueblos en los que tuviesen el privilegio de que 
no se meta el de fuera, n. 18. fol. 484.

L o  mismo se ha de decir en la uva , de que se hace 
el vino , aunque no en el aguardiente, cidra ó 
cerbeza, ú otro vino artificial, ni en la salmuera, 
y  no se puede meter en el Reyno moneda de 
vellón estrangera, ibíd.

La seda en madeja, ní en el hilo, ni capullos,no se 
puede entrar en el Reyno de fuera de é l , ni 
venderlo; ni en el de Granada, y  Almería se 
pueden meter moreras algunas de fuera de é l, ni 
plantarlas, so diferentes penas, n. 19.

De fuera del Reyno no se pueden traer sabanas vie
jas de otras partes , ni vidrios , muñecas, ni otras 
buxerías, ni buhonerías, ni Buhoneros estrangeros 
venderlo por lis calles, so diversas penas , ni 
arcabuces menores de una vara de cañón, n. 20, 

N o se pueden traer de la China, ni Islas Filipinas, 
mercaderías de ellas ;í la Nueva.-España, sino.es 
hasta ía cantidad de'la Ordenanza que hay de ello, 
ni de la Nueva-España se pueden traer al Perú, 
y  Tierra-Firme ni nuevo Reyno de Granada, 
aunque se hayan pagado de ellas los derechos 
reales , debaxo de ciertas penas, n. 21.

-i prcimu v.|uv ov .... ____ __
manifiesta las cosas vedadas, y  del denunciador 
y  Juez de ellas, n. 28. *

Debe llevar parte de estas penas el Juez delegado 
que procediese como ta l, sobre Jas cosas vedad 
aunque sea Ordinario, y  qual debe ser , n. 20! 

E l vendedor de la cosa vedada queda obligado á c¡ 
saneamiento , interés y  daño de ella al comprador 
si por este se ignorase que lo era , n. 30. *

Costas.
Costas del juicio , quien , y  como las debe pagat 

en todas las instancias, 1. part. 8. n. 25. fol. 48.

D  0

Daños marítimos, y  Maestre de naves.
D efinición de los daños marítimos, ton .  2. íib.

3. Comercio naval y cap. 12. n. 1. fol. 506.
N o  es obligado él Maestre de la Nave apagar los 

daños de las mercaderías que fuesen en ella , su
cediendo por caso fortuito, aunque lo es, si fuese 
por culpa su ya, ó por su mora, y  tardanza; y  
en este caso procede , aunque nó sea en la Nave, 
sino es en camino para ella , ibid. n. 2.

Si se prometiese por el Maestre hacer dentro de 
cierto tiempo el viage, y  podiendo haberle hecho, 
lo hiciese después, es obligado , y  á su cargo el 
daño que sucediere , aunque sea casualmente, n.3. 

Lo mismo es si pudiendo navegar se estuviese en el 
Puerto , n. 4,

Estiendese también al Juez que sin causa detuviese 
al Maestre, p la Nave , pues es obligado á pagar 
los daños , y  de su pena : lo mismo los Vireyes, 
y  Audiencias, y  Justicias de Indias , n. 5.

Es á cargo del Maestre , o Barquero de la nave , ó 
Barco, el daño sucedido navegando en tiempo 
indebido, n. 6,

N o lo es si navegase poruña vía por donde acos
tumbraban ir otras Naves : aunque hubiese otra 
por donde pudiera haber caminado, si en ello no 
interviniese negligencia , ni culpa,n. 7.

Es del cargo del Maestre de la nave el daño sucedi
do por qualquier caso , no navegando por la vía 
recta , sino apartado de e lla , n. b.

N o entrando en Puerto el Maestre por temor de no 
pagar los derechos debidos , es de su cargo el da
ño, y  daños sucedidos por causa de 6110,11.9^.507. 

Y  también lo es por ios que sucedieren entrando en 
algún Puerto contra la voluntad de los Cargadores 
n. 10. ibid.

L o  mismo es sj sabiendo que había de pasar por algún 
lugar peligroso 7 no hubiese apercibido de eiío i  
los Cargadores , n. n .

O  navegando con notoriedad de haber enemigos, <5 
por parre peligrosa, n. 12. n
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O  no llevando la Nave bien prevenida de armas, n. i
Siendo tomada la nave délos enemigos por fuerzade 

mayor potencia, con lo que en ella fuese, no es 
á cargo del Maestre el daño que sucediere, si no 
lo pudo resistir; aunque lo contrario es, si habiendo 
podido no lo hubiese hecho, n. 14.

Si socorriese á alguna otra Nave , que estuviese en 
peligro de perderse, conociendo era de enemigos, 
y  después por ellos le fuere tomada Ja suya, con lo 
que en ella hubiese, es obligado á pagar el daño 
por la culpa que tuvo, n. 15. ibid.

Es obligado el Maestre al daño sucedido en la Na
ve por enemistad de sus enemigos , ora proceda 
6 no de su qplpa, n. 16*

También lo es por el daño causado por los ratones 
que hubiese en la Nave, si no llevase gatos subien
tes para poderlos matar» ó usase de otra industria 
conveniente para ello, n, 1 7,

Y  lo ipisino es sipo tuviese la Nave, dispuesta, quai 
conviniese para navegar: aunque }o contrario es, 
por sumirse, ó abrirse, 6 entrarle el agua, por eí 
temporal, y  sm culpa suya, n. 18.

Quando se presuma tener la N  ve necesidad de re- 
facqjon para lo tocante á los daños, n. 19.

Siendo la Nave cubierta, es A cargo del Maestre, y  
debe pagar el daño causado en ella por el agua plu
vial, ó llovedÍza,aunque no lo es si la Nave se ha
llase descubierta, y la razqn de esta diferencia, n.
20, fol. 508,

Procede esta proposición también, respecto del Bar
quero que eq tiempo de lluvia pasare el rio con 
la B .tai, pues perdiéndose Jo que fuere en ella por 
esta razón, ó creciente que tomase el rio, es obli
gado al daño de ello, y  su paga, ibid*

Es del cargo del Maestre el daño que sucediere por 
tocaría Nave en Ruxíos, ó perdiendosepor su im
prudencia, o engaño de señ.des, n. 21.

Y  también lo es el daño que sucediese no llevando, 
ó anclado )a Nave donde, y  comq convenga,

. ó encontrando con otra j n. 22.
E11 los incendios de la Nave por culpa del Maestre, 

ú de los Marineros, es de su cargo pagar los daños 
que por ellos se ocasionaren, y  quando sea esto, 
n. 23.

Cargando la Nave el Maestre m¿sde lo justo, y  como 
se debia, está obligado á pagar los daños que por 
ello se causaren, n. 24,

Lo mismo es si sucediese el daño por no cargar, ni 
arrimar la carga ei) la parte déla Nave , y  comq 
debía, ibid*

cia ni experiencia de ía navegación  ̂£ no teniendo
los necesarios , ibid,

Es á cargo del Maestre de la Nave, o Mesonero el 
hurto , ó daño , hecho en ella, ó en el Mesón, 
por los que estuviesen en ella, ó en é l , si las cosas 
fuesen puestas con la ciencia, ó sabiduría de ello, 
n. 29*

Regla para saber en .que casos es obligado elMaestre 
aícUñopor su culpa, y  si lo es por la levrima,n*30.

Como se debe probar la culpa, 6 disculpa del Maes
tre por el suceso deí caso, n. 31.

E l naufragio con quien, y como sé ha de probar, n. 3 2.
De la especia lid td con que se jia de probar la culpa 

dv'l Maestre, n. 33.
Por lo que iba en ia Nave, que no entregase el Maes

tre, se ha de deferir en el juramento in litem del 
dueño, 11.34. , ibid.

Refiérese u 11 acaso, e» que concuerdan, y  prue ban los 
testigos plenamente lo que el Maestre recibid, n. 
35. foj, 5 TO.

N o entregando al Maestre de la Nave el fardo, 6 caxa 
que se U* entregó cerrado , y  sin ver lo que iba 
dentro se Jebe deferir sobre ello, y  su v lor en el 
juramento in litem del dueño, n. 36. ¡bíd.

N o  esjá obligado el Maestre de la Nave á pagar la 
falta que hubiere de lo que iba en la cuxa, que se le 
entregó cerrada, si la volviese á entregar en lumis-

aun- 
des-

y  entonces se debe estar al 
juramento in litem del Cargador, n. *7.

Entregándose por el Maestre de la Nave las cosas da
ñadas, y  con deterioración, sobre ellas, y  su precio, 
y  daños se ha de estar al juramento in litem deí 
Cargador,y no es en su elección el dexar las cosas 
dañadusal Maestre, y  que le pague su valor sinoes 
que el Cargador las debe recibir , cobrando del 
Maestre el daño que tuviesen, sino es que fuese 
tal que no sean de provecho, n. 3$.

Por que valor se han de estimar los d^ños, y  por quien, 
y  como, n. 39.

Estos daños por culpa del Maestre, se pueden co
brar de él y  del dueño de la Nave , de cada uno 
insoliditwf A elección del Cargado)*; aunque pidién
dose al urjo, no se pueden pedir al otro, y  con la 
paga que hiciere queda el otro libertado; y  no cum
ple el Maestre, ni dueño de la Nave ton entregar
ía en pago de ellos, n. 40, 

jDécima.
Décima como, y  por que causa se debe, que cantidad, 

y  en que se ha de pagar, tom. i. p. 1. Juicio exe- 
cutwo,%¡ 23. n. 1. fol, 160,

Por quanto tiempo se prescribe el derecho de pedir la 
décima, así en el Fuero secular, como en el ecle
siástico, ibid. n. 2.

La paga de la décima, y  su cantidad se ha de conside
rar según la costumbre que hubiese en el Lugar do 
los bienes exceptados, n, 3.

Sacando el Maestre de la Nave la carga de ella, y  
entrándola en otra no tan buena, es dé su cargo el 
daño que en la cosa sucediese, aunque fuese por 
caso fortuito; y  no lo es si en otra tan bueua Nave 
la mejjese, ¿i no es que hubiese sido contra la vor 
lunrad de los Cargadores, salvo sí entrambas Na
ves se hubiesen perdido, n. 1 ,.

Es á caigo delMaestre de Ja Nave la paga dé las cosas
vedadas, ó descaminadas, que en ella metiere, si Quando por autoridad del Juez se diese la posesión 
se confiscafen,ó temaren por perdidas, aunque lo de algunos bienes, no se debe décima,n. 4. 
hiciese con consentimiento dé sus dueños, 11*26. ib. $i á la excepción se oponen otros acreedores, preten- 

Usando el Maestre de la Nave de ilícitas insignias en diendo que se les debepagar primero, y  así se man
cha si por causa de esto recibieren daño lasmer- dase, se debe arreglar la cantidad de la décima á
cadería? , es obligado á pagarlo , n. 27. lude la deuda porque fue hecha la execucion, ib.

También es de su cargo' el daño casual que sucedie- Décima no se dejae por el reo , ni el actor, dándose 
re, gobernándola él sin Piloto, no siéndolo, n. 28. la execucion por nula, por no traherla aparejada el
fol.w> 09. ' instrumento , ó por el defecto de no haberse gnar-

Lo mismo es si teniendo Piloto no se quiere seguir por dado en hacerla, ó seguir las solemnidades quese
él, ó que fuese imperito, ó los Marineros sin cien- requieren u. 5*

D e -



Definición de las dilaciones* tona. i .  p . i .  Juicio cr i-  
tninal. 16. num . i .  foh 7 7 . ,

Hasta que tiempo se puede recibir la causa a prueba 
»riéndose iaexecucion r ^  n d  después de conclusa , n. a.ibid.
v  L n a  debida al Visco, no se debe déc'ma, ^ .  c¡ones>ó térrninos ptobatonos, son delarb.tno

L o  mismo procede si se hiciese por la decima, H áel Juez, n. 3. , , . , T
(tampoco*ba logar por la A m p lié ,q u e  sin em bargode los que prefine la Le y ,
oue deben i las Iglesias sus Econom os, y puede t i ju ez  abreviarlos con c..usa, ibid.

E l  término probatorio,com o se hade prorrogar, n. 4.
1 * _____H í 'C tm I í' c  r l r  In w i t K  « .

Indice universal. p;/¿ífÍ0B.
Debe pagarla el actor en caso de que su nulidad pro

cediese de haber pedido el acreedor por lo no de*
trido, ibid.

.Haciéndose h  execucíon por condenación pecunaria,J-Íotmí». tt. 6.

que deben á las Iglesias 
domos, y  Tesoreros, ibid.

Q ue cantidad se debe de décima por las deudas ás- 
— i ~T- Í^rmí i ndad.  n. 7.

var, y  de que cosas, .
Hasta estar pagado, y  contento el acreedor no se pue

de cobrar la décima, n. 9. ibid.
lim itase si por él hubiese dado espera al deudor, 6 

se concertase con él, siendo requerido por el Mi
nistro, ibid.

Encaso que ios bienes montasen ménos que la deuda, 
solo se puede llevar la décima , respective al pre
cio que de ellos se pagare , ibid.

N o vale el pacto que hiciese el Executorcon el acree
dor sobre la cantidad, ó  paga de la décima, n. 1 o.

N o se debe mas que una décima por una misma deu
da, aunque por ellas se hagan muchas execucio-
nes,n. t i .

Llevándose,no se pueden llevar otros derechos, ni por 
vía de camino, ni dar la posesión de lo executado, 
ni por otra qualquiera causa, aunque se haga la se
gunda,ó mas execuciones por distinto Executor,ib.

SI por el acreedor se executase á uno de los manco
munados en la deuda, y  este lo hiciese por el otro 
con los compañeros, no ha lugar mas que unat dé
cima; donde se refiere una opinión contraria, n.i 2.

Quando se debe mas que una décima por la execu- 
cion de una misma deuda, que después se reno
vase 6 innovase, por el deudor, y  sobre ello se 
le volviese á executar, ti. 13.

Pagando el deudor, ó mostrando contento de la pa— 
f 1 ?----1 - í4p! termino de

JLilbUlimu ---- -------- 1 -J-.
Si se pueden conceder dilaciones después de la vista,y 

publicación délos testigos, y  admitir otros nue
vos, n. 5.

Las dilaciones, desde quando corren, n. 6.
Y  si el día en que se concede el término se computa, 

y  cuenta, ibid. n. 7. fol. 78.
La dilación continua en caso de duda, y  por esta ra

zón se cuentan en ella los dias feriados por su tér
mino, n. 8. ibid.

E l término probatorio,si es común á las partes, n. 9.
Quando se debe conceder el término ultramarino, y  

extraordinario , n. 10.
Quando, y  como se ha de pedir, n. 11.
Es necesario en es te término nombrar los testigos ene 

se hubiesen de examinar por sus nombres, la ave* 
riguacion de que partes se hallan ausentes,}- como 
se hallaron en el Lugar donde acaeció el hecho so
bre que se Irrigase, n. 12.

Como se han de depositar por la parte las expensas 
que se causen en hacer la probanza, n. 13. f. 70.

Si el hecho sobre que se litigase hubiese sucedidoc.t 
partes remotas, y  ultramarinas, como se ha de dar 
el término ordinario para ellas, n. 14. ibid.

Si se pueden prorogar estos términos , n. 15, ibid.
La causa se ha de recibir á prueba por el Juez, solo 

de lo que probado pueda aprovechar al pley to de 
que se trata, n. 16.

Como se han de citar alas partes para la prueba, n. 17.
Si no asignándose por el Juez término señalado, va

le la prueba, <5 en el caso de que me hubiese mar; *- - * •* * » r íf n
ga, ó depositando la deuda dentro del término de dado recibir la causa á ella, n. x 8. 
veinte y  ¿marro horas,no se debe décima,n.i4.f.i 62 Quando los testigos presentados en tiempo pueden

E l acreedor si pidiese la execucíon por mas de lo que ser examinados despue? de pasado, n. 19.
- - ■ ' » - - ----  1- «1 Fn el caso de ciue havan declarado coniusameise le debiese, ó restase , debe pagar la décima al 

Executor en lo respectivo á la demasía, n. 15. ib.
Limítase si la hubiese pedido con la protestación de 

recibir en cuenta lo pagado, quando tuviese jus
ta ignorancia en no saber lo cobrado, pues de otra 
suerte, sin embargo, no se escusa, ibid.

Quando un Ministro empieza la execucíon, y  otro la 
acaba, ó si se hace por requisitoria, á qual de ellos 
pertenece la parte de la condenación y  dere
chos , n. 16,

Despojo.

W «  *  "" *  V i  1
En el caso de que hayan declarado confusamente,ósm 

dar razón de sus dichos, pueden volver á ser exami
nados después de pasado el término,y aun después 
de hecha la publicación de probanzas, para que de
claren abiertamente sus deposiciones,*}. 20. foLSo.

De larestitucion contra el lapso del término probato
rio, y  depósito que ha de preceder para ella, n. 21* 
ibicL

Si á los que tienen privilegio de esta restitución, les 
compete también quando litigasen como terceros, 
n. 22.

La restituciondel desptjofcímo, y  qnando ha lugar, Quando el privilegiado en ella no goce de semejante
— • 1 • »- . n . _ í ---- n 3 i.i« p. x. Juicio ejecutivo, §. 28. n. 1. f. 175.

La pena que tiene el despojador, ibid. n. 2.
La restitución del despojo de los bienes del difunto 

ha lugar breve , y  sumariamente, y  sin figura de 
juicio, y  del de la pena del despojador de ello, n.3.

Como se ha de hacer esta restitución del despojo,n.4.
Q ue excepción se debe admitir contra esta restitu

ción , n. 5- fo!. 176.
Degradación de Clérigos.

D e la forma como se hace esta degradación , y  por 
que delitos se les ouede degradar á los Clérigos, 
y  castigarlos el Jaez recular. *Ve.ise la palabra 
F tie r o  secular , fol. 186. desde el n. 17. y  si
guientes, toin. p. 3. Juicio criminal, 3.

privilegio, n. 23.
Y  quando el mayor goce de la restitución del me

nor , ibid. n. 24.
En que tiempo , y  como se ha de pedir la restitución, 

ru 25.
Si dentro de este mismo tiempo la ha de pedir el 

que fuese privilegiado, ó tercero opositor,n. 26.C82 *
Con que términos se ha de conceder por el Juez ,n. 2 7*
Se ha de conceder esta restitución una sola vez en 

una causa , y  si la hay en liquidación de la e je
cución de olla , n. 28.

Como , y  quando se ha de mandar hacer la publica
ción de probanzas, con quanto término, y  quan
do no sea necesario hacerla, n. 29.

En
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En que tiempo, y  como se han de oponer, y ^ o -  Ei 

bar las tachas de los testigos, n. 30. ibI. Hs,
Como se ha de concluir la causa , y  citar las partes 

para sentenciar, n. 31. ibid.
En que tiempo, y  quando se han de presentar las es

critoras , y  redargüirías , y  comprobarlas por la 
prueba , n. 32.

La prueba, y  averiguación que se puede recibir des
pués de la causa, n. 33.

Como, y  quando se ha de mandar entregar el proceso 
á las partes para que aleguen de sus derechos , y  
admitir las informaciones en el, n. 34. tul. 83.

Domicilio.
E l delito debe ser castigado por el Juez del distrito 

donde se cometió, aunque no sea domicilio del de
línqueme, t. 2. p.3. Juicio criminal,§.411.1 .f. 191.

E l delito cometido en la mar, y  tierra donde no hay 
Justicia , se debe castigar por el j  uez del terri
torio mas cercano,y adyacente al Puerto, ibid.n.2.

También sepuedeprocedercontra el delinqcenre por 
el Juez donde fuese natural , ó vcciao 6 tuviese 
la mayor parte de sus bienes , siendo allí hallado, 
n. 3.

Contra el vagamundo, que no tiene domicilio deter
minado, enqualquiera parte que se hallare, aunque 
allí no haya cometido el delito, se puede proce
der, ibid*

Procediendose, contra eldelinqiiente por el Juez or
dinario, que no lo es de donde cometió el delito, 
ni su domieilano, si el reo respondiese ante el sin 
declinar jurisdicción , puede proceder en la causa 
por jurisdicción prorogada, n. 4. foí. 192

Enriéndese esta proposición en los casos en que lo 
pueda ser, porque en los que no se pudiese proro
gar dicha jurisdicion, no debe proceder en ella, ib.

E l Juez que río fuese del delínqueme no puede pro
ceder contra el, aunque le halle en su territorio,n. 5.

Si el delínqueme cometiese dos ó mas delitos en di
versas partes, el Juez de la una, que previno orí la 
causa, le ha de castigar primero, y  remitirle al Juez 
de la otra que le pidiese, n. ó.

Limítase si el reo fuese pedido por el Juez del Lugar 
donde cometió el delito, pues en tal caso se debe 
remitir por el Juez del Lugar donde estuviese, 
aunque sea domiciliario, siendo delito condigno de 
pena corporal, ibid.

N o se entiende esta sobredicha proposición respec
to de la Corte, en que el Juez superior no remite 
los deliqiientesá los Jueces donde se cometió ei 
delito, n. 7.

En las Audiencias reales se conoce en primera instan
cia, por caso de Corte, de las causas criminales so
bre diferentes delitos; donde señaladamente se re
fere en los que ha lugar, ibid.

E l Juez ordinario puede conocer de la injuria y  re
sistencia hecha á él mismo, y  castigar al reo corres
pondientemente, siendo notoria la injuria, n. 8.

Si fuese oculta, solo puede prender al delínqueme, 
y  remitirleá Juez superior, ú á otro que lo sea com
petente, ibid.

Se limita si fuese hecha por razón del oficio , porque 
entonces puede proceder contra el reo, ibid.

Como, y  por quien se ha de proceder en jas cansas 
criminales que fuesen contra Prebendados de las

conocimiento de las Causas criminales contra Car
denales , Arzobispos ó Patriarcas fe s  vetervado 
privativamente al bunio Pontífice, ibid..

E
Elección.

Iglesias, n. 9. fol. 193.
De Tas causas criminales contra Obispos solo el Su

mo Pontífice puede conocer , mereciendo deposi
ción ; y  délas demas conoce el Concilio provin
cial, ó los Diputados poról, n. jo . ibid..-

E la elección de oficios , enquanto á su defini
ción,tom. i .  p .i. Juicio civil, §. 2.11. i.fol. 9.

A  quien pertenece la elecciou cíe los JViagisiradós, 
ibid. n. 2.

La de los I’relados Eclesiásticos, á quien toque, ibid. 
n. 3. fol. 9.

Si tengan jurisdicción antes de ser consagrados, ibid.
La elecciotuie los J'.scribanos seculares , A quien per

tenezca, ibtd. n. 4.
Y  á quien la de losÍNotarios eclesiásticos, n. 5.
Si los Prelados eclesiásticos pueden elegir Vicarios, 

y  removerlos, ibid. n. 8. fol. jo.
De la elección de Oficiales, que perteneced los Pue

blos, ibid. n. 1 1.
Si el preso, suspenso , desterrado , ausente y  aman

cebado, puede elegir , y  ser elegido, n. 26. f. 13.
Si algunos Capitulares se salieron del Cabildo antes de 

hacer la elección, si pueden los demas hacerla, ibid! 
n. 38. fol. 15.

Si el riesgo de la mala elección es á cargo del Elec
tor , ibid. n. 40.

Encabezamiento.
Los Pueblos se pueden encabezar por el tanto, des

pués de arrendadas las Rentas reales , sin que ten
gan obligación de estar, y  pasar por los Arrenda
mientos, ó igualas que tenían hechas los Arrenda
dores, tom. 2. lib. x. Comercio terrestre, cap. 15. 
n. 19, fol. 340.

Si después de estar arrendadas las Rentas reales se 
hubieren encabezado algunos Lugares no se pue
de echar sobre el precio del encabezado la puja 
del quarto , sino solo por el que quedase por en
cabezar del arrendamiento, ibid.

Las Rentas encabezadas , como se han de cobrar , y  
del orden que se debe tener sobre elIo,n. 20. ^

El precio en que alguno se concertase con el Cabe
zón, ó Alcabalero, se debe disminuir, ó aumen
tar, si su negociación se menguase, ó creciese in
moderadamente ; y  ha de ser por lo respectivo á 
lo que se quitase, ó añadiese al primero contrato, 
lo que no se entiende en el concierto hecho por 
cosa particular, n. 21. fol. 341.

Esperas y quilas.
El rescripto del Príncipe, en que se remite la deuda 

al dendor, nóvale, tom. i .p . 2. Juicio executi-, 
vo, §. 24. n. 1. fol. 163.

V ale  el en que le concede espera alguna, debaxo de 
fianza de pagar al acreedor al plazo prorogado, ¡b.

Las Audiencias reales, concausas legítimas, pueden 
conceder esperas, y  las de ias Indias, en especial, 
y  no en general , por seis meses , y  con fianzas, y  
una vez sola, en conformidad de Ordenanza déla 
Audiencia, ibid.

Como , y  quando se Jxan de pedir las esperas á los 
acreedores, n. 2. ibid.

Y  quando, y  como son obligados á concederlas, n. 3.
Porque tiempo sepueden concederlas esperas,y que

para concederlas es necesario fianza de pagar al 
plazo, n, 4.

Los acreedores como, y  quando son obligados á con
ceder quitas délas deudas, n. 5. fol. 164.

Los conciertos de esperas y  quitas , hechos con los
- Cam-



Cambistas, Mercaderes, ó  Tratantes , que se alza
ren con sus bienes, y  libros, siendo después de 
esto, no valen, n. 6. ibid.

N i los que se hiciesen después de haber quebrado, y  
faltado, de sus créditos, metiéndose en las Iglesias, 
aunque no hayan alzado sus bienes, y  libros, ib.

N o  deben ser oídos ni admitidos en razón de ellos, si 
ao  es estando presos hasta la conclusión de la causa, 
y  de otras circunstancias que para serlo deben
preceder, ibid,

3 e  puede renunciar por el deudor el beneficio de las 
esperas, y  quitas, n. 7 ,

D e l orden que se debe tener en fulminar las causas 
de las esperas, y  quitas, n. 8,

Excepciones dilatorias*
Definición de estas «acepciones, y  su efecto tom. 1.

p. i .  Juicio civil, 13. n. 1. fbl. 69.
Si es dilatoria la excepción de litis pendencia, n, a. ib. 
Y  si también lo es el defecto de parte de no poder pa

recer enjuicio, n. 3. fbl. 70.
Xas del incierto libelo y  pedir antes del plazo que se

debe, 'si lo son, n. 4, ibid.
- *

Indice universal*
oponiéndose por el reo esta nulidad, antes que se 
haga otro acto en la causa, n. 4.

Que bienes lo son m uebles,y quales raicean.5 .f.,13 j« 
Los hórreos, graneros , cubas y  otros bienes «eme- 

jantes, son raíces , y  no muebles , n. 6. ibid. 
También lo son la teja , piedra , madera y  otras co

sas pertenecientes á las casas, n. 7,
L o mismo sucede en quanto ¿ los Molinos, sus ro

deznos y  muelas , n. 8*
Y  en lo que toca á los aparejos, y  demas cosas pn- 

ra beneficio de las heredades, n. 9.
Si los hatos, y  estancias de ganados son bienes raíces* 

n. 10.
Las colmenas de abejas, palomares de palomas, y  

estanques de pescado, se deben reputar por bienes 
raíces, n. 11.

Y  los frutos de los árboles, y  heredades, estando por 
coger, y  pendientes en ellos, n. 12.

Si son las naves , y  embarcaciones bienes muebles, 
n. 13. fol. 136.

Y  si también lo son los derechos , y  acciones , ibid. 
Si las deudas se deben reputar por bienes muebles,

n. 15debe, -si lo son, n. 4. idio. -----f .
D e las excepciones mixtas, perentorias, y  dilatorias, Si los censos, réditos y  pensiones añales son bie-

y  como se pueden deducir portales, n. 5. nes raíces, o muebles, n. 16.
Quando y  en que tiempo se han de oponer las ex- Y  si los oficios lo son raíces, n. 17.

copetones dilatorias, y  probarlas, para impedir el Quando la execucion se puede hacer en los nombres 
ingreso del pleyto, num. 6. deudas, derechos y  acciones del deudor, n. 18 *

Entre todas las excepciones dilatorias, qual se ha de Los bienes executados, como se han de seqüestrar v  
oponer primero, n. 7. embargar, n. 19. * **

Cautela p.¡ra que no se pueda oponer excepción de Eu la execucion se debe poner la hora en ouese ha« 
declinatoria, y  contra cautela para ella, n. 8. ce, y  notifica el estado, n. 20. 1 **

Com o $e debe protestar la excepción declinatoria, n. Executado.
— /ol* 7 1 \  4 , . , „  **a execucíon ha lugar contra el deudor, y  su herede-*
X  del modo de proceder, y  determinar sobre ella, n. ro,t. t .  p. 2. Juicio executivo, §. 10 n i  £ 12  

10- »bid. Para executar al heredero, se le ha de legitimar fa
Al Juez incompetente que se declarase por tal en la persona de serlo, y  como, ibid. n. 2. fol 120 

causa, si puede condenar en las costas de ella, ib. Quando puede ser executado el heredero por mas do
lo que heredó, n. 3. *

«  .  , 1 » execucion se puede hacercontra cada uno de loa
Definición de la excepción*, y  defensión perentorias, herederos del difunto in solicium por toda la deu

tom. x. part. i .  Juicio civil, X5.n. i .  fol. 74. da, n. 4. r  cu~
Quando las excepciones dilatorias se pueden oponer Si la execucion se estiende contra los que tienen Jo 

por perentorias, ibid. n. 2. gar,yvecesde herederos,yposeen por ellos, n -u
Las perentorias, quando, y  enque término se han de Si contra la muger ha logar la execucion por razón le  

•oponer, num. 3. . Ja mitad de bienes gananciales y  si la ha tambiea
Quando después de la publicación de probanzas se contra el compañero por Ja pane que le toca rife

pueden alegar nuevas excepciones , n. 4. fol. 75. las deudas debidasi lacoropañia, ibid. n. 6.
Q ue personas tengan el privilegio de la restitución, 

para poner y  probar excepciones nuevas en la pri
mera instancia, n. 5. ibid.

Como se ha de poner la excepción , y  si no se opo
niendo puede el Juez suplirla de oficio, n. 6.

Las mutuas peticiones, reconvenciones, y  compen
saciones, quando se deben oponer, n. 7.

Que sea la compensación,ycomo se ha de oponer,n.8.
L a reconvención , como es , yse debe oponer, n. 9.
Quando, y  dentro de que término se ha de concluir 

la causa, n. 10. fol. 76*

Execucion*

- - j. — ---»-----
Si la execucion ha lugar contra el comprador, donar- 

tario de la herencia, n. 7. fol. 121.
Y  si también procede contra el mejorado en tercio* y  

quinto por razón de la mejora, n. 8. ibid.
Si se puede intentar la execucion contra el usufr.uctua* 

río, n. 9.
Si contra los Oficiales ,  y  deudores de la Hacienda 

Real se puede hacer por las deudas de ella, n. 1 o.
Contra los Regidores , por las deudas de la Ciudad, 

no ha lugar la execucion, habiendo sido en xariih- 
dad de ella,n. ir*

N i al Tutor, Curador, ni Factor se le puede execu** 
tarpor las deudas de su administración, n. 12.

/.  _ . 1  1 _ - . 1 * t • *Quien ha de nombrar los bienes, en que se ha de ha- Limítase en el caso de que no exhibiesen, ni anani- 
cerla execucion, tom. 1. p. 2. Juicio ejecutivo, festasen los bienes que tienen á tu cargo dedichí*

administración, ibid.§. 1 n. t. fol. 134.
Ha de ser en bienes ciertos, y  determinados, y  en 

que cantidad de ellos,ibid. n. 2.
Primero se hade hacer en los muebles , que en los 

raíces, n. 3.
Faltándose á esta formalidad, c# acula la execucion,

Exécutante.
Quien puede ser oxecutante , tom. 1. p. 2. Juicio 

cxecutivo, §. 9, o. 1. fol. l i ó .
E l compañero, ó partícipe puede pedir exepucion por 

las deudas debidas á la compañía, íbid* n. 2.
Las



T . j  , . Indice universal.
La m c-a r viada puede pedir ejecución com a  los

deudores del marido difunto, por la mitad de las 
deudas que le pertenecen, n. 3.

La muger, disuelto el matrimonio, ó separado, pue
de pedir execucion por la dote, y  arras, n. 4. f. 1 r 7.

E l marido puede pedir execucion por la dote y  bie
nes de la muger, y  cobrarlo, num. 5. ibid.

Como han de pedir los herederos execucion contra 
los deudores de la herencia, n. 6.

Sí la pueden pedir el comprador de la herencia, alba- 
ceas y  legatarios, num. 7,

E l cesionario de la deuda, como ha de pedir execu
cion, n. 8, fol. t i 8,

Corno la puede pedir el dador por el lasto, 11.9. ibid.
E l Procurador para pleytos, y  la conjunta persona, 

pueden pedir execucion, n. 10. fol. 119.
N q pueden cobrar la deuda, sino es que tengan po

der especial para ello, n. 11. ibid.
E l que pide la execucion ha de legitimar su perso

na , ibid. n. 12.
E x  ecutor.

Definición del Executor, y  de quantas maneras es,t.
1. p. 1. Juicio executivoy §. 12. n. r. f. 126.

E l Executor de la sentencia pasada en autoridad de 
cosa juzgada , por no haberse apelado de ella, 
quien lo debe ser, ibid. n. 2.

Y  á quien pertenezca el procedimiento sobre la deser-

Como se puede hacer la paga sin poder al Factor que 
administra,ó Alguacil qiie executa, n. 6.

De la paga que se debe hacer al adyecto , y  de su 
poder, ibid. n. 7.

Como, y  quando el Factor queda obligado al señor 
en lo que contrata, ib. n. 32. fol. 285.

Quando se diga contrahe el Factor en lo tocante á 
su oficio , ó eu parte diversa, n. 33. fol. 286.

E 1F actor, por que tiempo debe ser convenido , y  
como ha de serexectutado por tai, n. 34, ibid.

Quando es visto obligarse á sí mismo el Factor que 
se obliga como tal, n. 35.

La obligación del Factor, que hace por el señor, no 
se quita, ni extingue por otra añadida, aunque se 
quita por la novación de eiia, n. 36.

Si dos, o mas señores nombrasen un Factor, cada uno 
'de ellos queda :n solidnnty obligado por lo que él 
hiciese; y  siendodos,ó mas Factores, cada uno es 
obligado por su administración, y  no mas, n. 37*

Por el instrumento público de la deuda comruhida 
por el factor en su administración, nc se le puede 
cxecutar al señor,aunque por ella sea obligado por 
e! dicho Factor, si no és haciendo instrumento de 
poder para obligarle, n. 38.

En los casos que el señor, y  el Factor son obligados, 
puede el acreedor cobrar de cada uno de ellos á
su elección in soiidum, n. 39.

—  -------------------------  * -  - -clon d / la  apelación, y  execucion de la sentencia, E l ScñoVeñ'caio“ de que td o iñ -im ^  por su deú,
nitn/sii« ca nnupnmstn.iiMiwí'l 'inf*. i .»1 J „ i__; r'y aude que aunque se apeló, no se prosiguió por el ape

lante, ni se presentó ante el Juez a tpto la mejora, 
ó testimonio de ella, num. 3*

Quien deba ser Executor de la sentencia arbitraria, 
num. 4.

D e la restitución del despojo, quien lo deba ser, n. 
Los Tuecos ordinarios pueden ser Executores sobre 

las pagas de las libranzas, y  situaciones reales, n. 
6. fol. 1 27.

Como pueden executar los Albaceas los Testamen
tos de que lo son, ibid. n. 7.

De los demas instrumentos executívos regularmente 
debe ser Executor el Juez del reo, n, 8.

da al uno de los quecontraxeron con su Factor  ̂no 
puede p&diral orro, sino es que lo hubiese protes
tado, y  la sentencia sobre ello dada en favor del 
uno, aprovecha al otro, como mancomunados, ib. 

E l instrumento público de faetorage, ó mandato otor
gado entre el Señor , y  Factor , ó mandatario , no 
trae aparejada execucion entre ellos, hasta que se 
haga la cuenta , y  liquide la administración de él 
n. 5 5. fol. 289,

Limítase si ene! instrumento se hiciese estimación de
lo líquido, ó se defiriese en la declaración del que
la hiciere, y  el mandato debe ser gracioso, ibid.

_  __ ^____  , Fallidos.
C oino se han de dar las requisitorias, y  el cumplimien- Definición de los fallidos, tom. 2. lib. 2. Comercio 

, .. l?-i - -q - —   ̂ ^to- de ellas, n. 13. fol. 128.
E l Juez eclesiástico,para hacer las execuciones á los 

Legos, hade impartir el auxilio secular, y  como, 
n. 14. ibid.

Si el eclesiástico en las execuciones puede proceder 
por censuras, y  en deudas civiles, n. 15. ibid.

E l mero, y  mixto Executor, que excepción puede 
admitir, num. 16.

Quando se puede apelar de lo que obrase el mero, 
y  mixto Executor, n. 17.

SÍ nuede serrecusado, n. 18. fol. 129,

F

D Factores.
Efinicion de los Factores,y de su nombramien

to, t. 2. lib. 1. Comercio terrestre^ c.4.n ,i.f.23o. 
Se pueden nombrar los Factores expresa , y  tácita

mente,y como se entienda lo uno,y lo ptro,ib.n.2.

—* — r " “ . - j -
Aunque el que exhibiese el poder, ó instrumento no 

sea conocido, y  viniese de lexas tierras, se presu
me ser él en el contenido, no constando de lo con
trario, n. 4. fol. 28}.

El que abonase á alguno por escrito, ú dc^pa labra pa
ra coa otro, queda obligado por él, a. ¿. ib.

terrestre , cap. 11. n. i.fo l. 406.
Son fallidos los que huyesen con los bienes, y  libros, 

ó los ocultasen, ó retirasen, ibid. n. ■ 2.
También lo son los que quiebran, ó faltan en sus cré

ditos, y  contrataciones por falta de bienes, y  los 
que no pueden enteramente pagar, ó piden esperas 
o quitas, ó son executados, ó hacen cesión de sus 
bienes, n. 3.

Qúantos géneros hay de fallidos, num. 4.
Contra los fallidos inculpables no se puede proceder 

criminalmente, ni incurren en penas, y  quiénes lo 
'sean', n. 5.

N o pueden ser presos por deudas los fallidos, que por 
infortunio perdiesen sus bienes, y  se les debe de- 
xar alimentos, n. 6.

Quáles son los fallidos alzados,y se presume serlo, n. 7
Como se debe proceder criminalmente contra 

ellos, y  de las penas en que incurren, n. 8.L 407.
N o son habidos por públicos robadores los fallidos 

que sin alzarse huyen, y  ocultan sus personas, me
tiéndose en las Iglesias, ó otras partes, ni incurren 
en las penas de tales, num. 9. ibid.

Ni los que quiebran, ó faltan de sus créditos, y  ne
gociaciones por falta de bienes, no los alzando, ti i 
ocultando, ibid.

Quales son los fallidosfradulentos, num. 10. *
L o  son-ios que en fraude de sus acreedores enage-

Z z z  na-



índice universal.
nasen los bienes* o loscomsmniesen, ó intrincasen* 
num. i i .

Y  los que tuviesen los libros sospechosos, n. 12.
Y  los que teniendo deudas, sin tener eon que pagar

las, eontraxesen otras, n. 13.
Y  los que para que los fien, mostraren ser abonados*

no lo siendo, n. 14.
Y  los que en fraude de sus acreedores pagasen, ó re

mitiesen deudas, o contraxesen, o hiciesen otros
fraudes, y  dolos, num. 15.

En los fallidos siempre se presume fraude, y  las pre
sunciones, y  conjeturas crecen contra ellos, y  son

fW
na, es arbitraria la pena que por ello corresponde,
nqm. 35. ibid.

Siendo pariente del fillido del Receptador, se le debe 
minorar la pena, num. 36.

.Quienes son acreedores supuestos, y  fingidos, y  que 
delitos cometen, n. 37.

D e las penas en que incurren, y  el que abre las car
tas escritas á alguno, n. 38. fol. 4 11 .

E l que afirmase , ó n o , ser el fallido abonado para 
contraer deudas , eomete en ello d o lo , y  queda 
obligado para ella, n. 39. ibid.

L o  mismo es silo afirmase el acreedor del fallido para 
que le fien, y  cobrar de ello, n. 40,

Como se

• UilWtUUWfl) J --
bastantes probanzas, n. 16, foi. 408. que ^  «w«, y — — - —  —  .

debeproceder criminalmente contra los fa- Por este dolo, demás de la satisfacción del daño, se
rauduientos, y  de 1--------- »«/'nn- incurre eh pena arbitraria j y  siendo dos, ó mas,

• w.i, ui x 7 . îbid.
Pueden ser sacados de la Igl

imo se aeoeprwv^w «««. — - . incurre en pena arbitraria 7 y  sienao oos, o mas, m
llidos fraudulentos, y  de las penas en que mcur- lo que pagase el uno, queda el otro
ren, n. 17• Jbid- , . . fallidos fraudu- lib r e ,y  por quanto tiempo se prescribe.«. 4 1 .
ié>dí»n ser sacados de la Iglesia los talud ^ ____ j r  no se le ouede na^ÍVUWI4 0V» -- ^
lentos, y  sus libros, y  bienes, n. 18.

También pueden ser sacados, y  remitidos con sus bie
nes de las partes, Lugares, y  Reynos donde se 
fueren n. 19. ibid.

N o  pueden hacer cesión de bienes, sino es que se 
pueden recuperar, n. 20.

E l fallido fradulento, que enagenase sus bienes, pue
de ser preso á pedimento de los acreedores , y  
atormentado, precediendo indicios, para que diga 
en quien, n. 21.

N o  soñ válidos los conciertos que luciesen los acree
dores con los fallidos fraudulentos, de las esperas, 
y  quitas, y  no se debe estar á ellas, aunque fue
sen juradas, n. 21.

£1 fallido, o sospechoso de serlo, áde fuga, ó ausen
cia, puede ser competido á dar fianzas para la pa
ga, y  ser presos y  seqüestrados sus bienes, super
viniendo esto después del contrato, que antes no 
lo puede ser, ni es obligado á afianzar deuda, n.
23. fol. 409.

*IV4*y y ~x------ ji »
Después que el fallido lo fuese, no se le puede pa

gar la deuda, ni por ella se consigue la liberación, 
y  se debe pagar otra vez, teniendo noticia de la 
quiebra, 6 que lo fuese, n. 42.

E l mandato, y  poder es visto ser revocado por la mu
danza del estado del mandatario , Procurador 6 
adyecto, n. 43*

Desp ues de fallido el mandatario, <5 Procurador , © 
adyecto , no pueden hacer contratos ni cobrar la 
deuda por el señor, y  quando sea esto, n. 44. ib.

N o pueden hacerla paga al señor (siendo fallido} de 
lo que fuese de su cargo, n. 45- .

En esto quando se presume haber ciencia, ó ignoran
cia , n. 46. fol. 412.

Por hacerse uno de los compañeros fallido , se acaba 
la compañía,y s* por ello hiciese cesión de bienes,y 
por esto no se entiende serlo los de mas compañe
ros, nidefrudadores, si careciesen de culpa n.47-íb.

N o pidiéndola deuda el acreedor al principal, si des
pués quebrase, se libra del fiador, si hubiese re-

- ■ • « - 1- j :_ _ ,023. fol. 409. - ------—--- ---  ,
Es sospechoso de quiebra trayendo sus cosas por el querido al acreedor que se la pidiese, n .48.

mar, ó habiendo tenido gran pérdida de hacienda, E l que pusiese dinero ageno en el Banco que que- 
n. 24. ibid. K-oo» ahuerado á la mea de éi. v es de sü

También lo es si hubiese tomado dineros á daño, y  
cambio, con interés, ó si hiciese baratas, ó moha
tras, num. 2 5. ibid.

También lo es haciendo fianzas, aunque no debe cum
plir el juramento de no hacerlas, n. 26.

Y  el que teniendo, deudas empezase á componer sus 
fardos, <5 tuviese otros indicios, n. 37.

Puede el acreedor prender, y  tomar los bienes al fa
llido fugitivo hallándole en parte donde haya Juez, 
y  de lo que debe hacer, n. 28-

Quebrando el fiador, es obligado el principal á dar 
otro en su lugar, si hubiese sidodado por necesidad 
de ley, ó mandamiento de Juez; aunque io contra
rio es, si lo hubiese sido por convención, ó volun
tad de las partes , n. 29.

-Los libros y  bienes de los fallidos, como se han de 
inventariar, pregonarse, y  dar premio áe] que ios 
manifestare, n. 30. fol. 410.

Los fallidos deben manifestar los bienes, y  libros, y  
declarar por que quebraron , y  se les puede dar 
tormento sobre ello, n. 31 .ibid.

Los bienes* y  libros como los han de entregar, y  dar
. memorial jurado de ellos,y se han de depositar,n.3 2.
Si encubriesen algunos bienes son habidos por alza

dos, y  por que otras cosas lo son, ». 33.
Délas penas en que incurren sus Receptores, Conse

jeros,y ayudadores,salreadoresfy  matad ores. n.
Comprende esta pena ei que receptase la persona del

bienes su vos: v  si fuese solo la nerso*.

--x--------  " -
brase queda obligado á la paga de él, y es de su 
cargo, n. 49.

Aceptándose la libranza por el Banco, queda obliga* 
do á la paga, aunque en elintermedio tiempo que
brase el librante, y  no fuese su deudor, y  en el 
Banco , y  Cambio no ha lugar el beneficio de la 
execucton, n. 50.

Quebrando el Banco, que aceptó la libranza, no que
da obligado á pagarla el que en él la libró, ibid.

Ferias, y  Mercados.
Definición de las Ferias, y  Mercados, tom. 2 .13b -1. 

Comercio terrestre , cap. 10. n, 1. lol. 302.
Las Ferias, y  Mercados francos con que orden se de

ben hacer, ibid.
Los señores de vasallos, y  Pueblos los pueden ha

cer francamente en su tierra, con privilegio del Rey, 
y  costumbre inmemorial que hubiese, n- 3.

N o  pueden llevar nada los Señores de Vasallos en 
las Ferias, y  Mercados francos á los Mercaderes,/ 
personas que á ellas vinieren, n. 4.

Si las Ferias © Mercados no fuesen francos,ni con fran* 
quiciabien los puede hacer el Señor de Vasallos, 
ó pueblo én i>u tierra, sin que el uno lo pueda im
pedir al otro , y  aunque no tengan privilegio real, 
ni haya costumbre inmemorial, n. 5.

Del cuidado que se requiere en los que gobiernan 
los Pueblos de que haya comercio en ellos, n*. ó. 
fol. 303.

Las Ferias y  Mercados froncossedeben hacer en los) l D p r t í U U . V  c o t a  U Ú  W* t i - V V j / U i J V  ***** j  * « * v * w * . w  ^  <*■ ------^  * -------------  -

fallido, y  los bienes suyos; y  si fuese solo la perro- arrabales del Lugar, y  en los dias, y  tiempos p.¡ra
v 1 * ■



, esto diputados, sin qué sé puedan dilatar, ni pro
rogar, nV 7. ' '

Los Gitanos ¿ti las Ferias, y  fuera de ellas; comohan 
de vender sus cosas, - 8e

Durante el tiempo que sehicierén las Ferias, y  M er- 
: cados francos, no pueden los'Mercaderes, y  per-

*- sonas que aellas fueren ser còri ven idos, ni deman
dados ordinaria, ni ejecutivamente, ni ser presos, ni 
prendados, niembargadóspor ninguna deuda, aun- 

- que fuesen vecinos del 'mismo Lugar dofide se hi
cieren , n.9. .* 'J *; -

fP<?r las deudas, y  cosas contraídas en la misma Feriar, 
y  Mercado, durante ella, ó prometidos de pagar, 
6 hacer o procediendo de delito, <5 por rentas , 6 

~ derechos reales,bien pueden ser convenidos y eje
cutados^ ibid. - ■ - -

D el seguró real que tienen los que van á las Ferias, 
y  Mercados, y  satisfacción de los daños'que se les 
hiciese , n. 10. . . 1

Si los qire les hicieren los daños*-no pudiésensér ha
bidos,ni tuvieren bienes con que pagar, están obli
gados el Señor,6 Juez de aquel distrito á~pagarlos 
pudiéndó prohibirlo,y no habiéndolo hecho, n. ir* 

"E l privilegio de las Ferias,-y mercados francos, no 
usando de él por tiempo d.e treinta años , se pier
de y  prescribe , n. 12.

"También se pierde el privilegio de franqueza de Fe
rias, y  Mercados francos por usar mal de él ha
ciendo4 mas de lo que por él se concede , n. 13.

Finiquito.
D e la definición, y  división del finiquito, tom.2. lib.

2. Contacio terrestre y c ib ilo ,  n. 1. fo l.403. 
Púede ser compelido qualquiera ádar áotro finiqui

to especial de la cuenta de la administración que 
tuvo á su cargo, después que se la hubiese dado 
y  pagado el alcance , ibid-. num. 2.

N o lo puede ser á darsele general de todas, y  de to
dos daré?, y  tomares, ibid.

Efecto del finiquito, n. 3.
Causa también él finiquito la liberación de la culpa, 

y  negligencia del administrador, como no sea lata 
ó grande ó haya intervenido dolo, ó engaño, n. 4. 

_E1 imi quito que procede de cuenta, cu que hubiese 
intervenido dolo , fraude o engaño , no vale en 
quanto á ello, n. 5.

N o se puede renunciar el dolo, ó fraude futuro déla 
cuenta, 6 otra cosa, ni vale la promesa que de ello 
se hiciese; aunque si el dolo, ó fraude fuese pre
térito, bien se puede hacer, y  entonces nase pue
de pedir , n. 6. fol. 404.

El finiquito de la cuenta, en que hubiese habido en
cubierta, ú omiso de alguna cosa, no vale en quan
to á ella, aunque no haya habido dolo, ni enga
ño , n. 7. ibid.

Lo mismo es si hubiese habido error en la cuenta 
que se diese, pues sin embargo se puede pedir, n. 8. 

N o se consigue la liberación de la cuenta por el fi
niquito que de ella se diese , sin haberse visto el 
libro de cuentas que debió mostrar el Administra
dor, y  por que razón, n. 9. ibid.

Lo mismo es si el finiquito dado fuese de cuenta 
intrincada,que no schubíese podido entender,n.i o. 

Siendo la cuenta de que procediese el finiquito no ple
na, ni legítima , como se debe, no vale ni obra efec
to de liberación, n. n .

A quien incumbe la prueoa de si la cuenta de que 
procedió el finiquito, fue, ó no legítima, n. 12.

El finiquito de cuentas reales como se debe dar, n. 13* 
Que cuentas, de tes en que se hubiese dado finiqui
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to, se pueden probar por testigos, y  como,' n. 14.

Si teniendo el Administrador finiquitos de uní misma 
cosa, y de diversos tiempos, puede repetir la una 
de ellas, n. i 5.

Flet amento.
Definición del fletamento, y que es lín contrato de 

alquiler, toni. 2, lib; y. Comercio naval, cap 5. n. 
1. fol; 476 * . 7

E l fletamento de la Nave* no solo se puede hacer 
con el dueño, sino también cori el Maestre'de ella 
puesto por él,y vale^el coiítratcv'y por dos merca
deres puede fletar el cóu'sútedójy íes obliga,ib.m. 2.

En el fletamento dé la caírga de la* Nsrvé es preferi
da la que fuese mayor á iamenór,y la puede qui
tar la carga, n. 3. ■ *

La Nave del natural delReyno es en esto preferida 
á la del estrangeró,aunqúo fiíéSe iri á y Á r 477;

A  todo se prefiere él Rey en él fletar la Nave* n. 5 db.
Flentandose la Nave ¿i rivuchós , es preferido el que 

el dueño se la hubiese dictado primero ;tv.íS.
Siendo la Nave de muchos dueños,Raquel se debe 

fletar que quisieren la mayor parte de ellos1, n: 7*
E11 este caso queriéndola fletar para sí mismo alguno 

de los dueños, debe ser preterido á todos los d e- 
mas, n. 8. ' • .. .. ,

Aquel á quien se le hubiese fletado la Nave,* bien la 
puede fletar áotro , y  el Maestro de ella puede 
también llevar las cargas en otra tan buena, n. 9.

La Nave donde se ha de fletar, n. 10.
Y  en que puerto se ha de cargar, y  descargar, n. n ,
No se pueden cargar, ni descargarlas Naves sin li

cencia de los Oficiales reales , y  en quepenas in
curren los que lo hicieren, y  á que personas se 
estiende, n, 12. •

E l Maestre de la Nave donde ha de recibir , y  en
tregar la carga, n. 13. fol 478.

En que parte de la Nave se debe cargar, n. 14. ib.
Como se lia de pagar el flete por el Rey, y  á él co

mo se le debe satisfacer , n. 15. /
Que precio se debe llevar por el flete de la Nave, 

Barca, y  posada, y  si se puede tasar ó no, n. 16.
Que cantidad de flete se debe pagar del oro , plata y  

perlas, y  piedras, y  aforamiento de los toneles, n.
17. foL 479.

Como se debe entender el flete de la Nave, respecto 
del cuerpo de ella, y  de sus toneles, n. 18. ibid.

N o se debe flete de las personas, ó animales que mu* 
riesen en el camino, y  viage, quando fuese cons
tituido por ponerse en la parte adonde van ; y  lo 
contrario es si el flete solo se hubiese concertad® 
por ir en la Nave, y  por que razón, n. 19.

Dándose el flete simplemente, sin declarar si es solo 
por ir en la Nave, oponerse en la parte donde fue
sen,se debe de los muertos en el camino,n. 20.ib.

N o se debe flete alguno de la criatura que naciese 
en el viage, n. 21.

Ni de la misma forma perdiéndose loque se lleva.en 
la Nave; por perderse ella, ó por otro caso contin
gente, sino es de lo que se recuperase y  entonces 
por rata de ello , n. 22.

Lo mismo es quando por caso fortuito se volviese, y  
arrivase la Nave al Puerto donde salió; y  en tgl 
caso , aunque se hubiese pagado el flete se puede 
repetir, n. 23.

En el caso de ser arribada la Nave, bícn se puede sa
car la carga de ella, y  fletarla en otra,n. 24, t\ 480.

Si por culpa del cargador fuere detenida, ó impedida 
la Nave , se puede cobrar de él el flete ; y  lo mis-

• mo-es sí á tiempo .no le hubiese dado la carga
Z zz  2 c«-
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, . 1  *■  ** a *+<*%a a n iK de h  M ilic ia  m arítim a, n. 12.como debía, o si le faere quitada, osacad . • í*  C om o deben el Capitan, y  Generales entregar la A r-

S i ha de cobrar elflete de lo  que se tomare p p ma(ja acabada la jornada, y  pagar los danos, aun-
dido, demas de tom arlo, íbid, , 6  que sea por negligencia del recipiente, n. 23. i. 465.

£1  fleteno se puede pagar al p redon,y qoal^e , n.. *  *  la pen^  qv,e tiene el. General y  Capitanes , que
Q uando se ha de pagar el Bete, y  que por 41W  P entregasen pom o deben la Armada, y  de la escu-

retención de las m ercader** al Maestre, o - ^ b .  r . ¿  tí í v  ̂  n . 24. ib¡¿
£1 fletamento trae aparejada execucion quando su pre J

* ___ ínttnnmpdtñ nábllCO« Dt 5*0* r * __;
L QCmucuiu uav ^
ció conste por instrumento público, n, 28,

C u yo es ei aumento , ó diminución de lo que va en 
ía N ave, ó está depositado, y  quando ceda en pro, 
6  riesgo del Maestre, n, 29. fol. 481.

Como han de cobrar los Cargadores de lo que se 
llevare en la Nave , g en el deposito del deposita*
iio , a. 30. ibid.

Flota.

Definición de la Flota , y  Armada, tom. a. lib. 3.
Comercio noval) cap* 3* n. 1. fol. 462.

Ningún Navio puede ir á las Indias, sino es en Flota,ib. 
D el General de ella,y de su oficio,y clecccion,ib.n.2.
D e la insignia del General, n. 3.
D el poder del General, y  como debe ser obedecido, 

y  por que tiempo ; y  que puede poner cuerpo de
Guardia, n. 4.

Que jurisdicción tiene el General de la Flota en las 
causas que.se ofrecieren, y  en su instrucción, n. 7. 

La convención, y  contratos que hicieren los Capita
nes,y Oficiales Mayoresde laFIota,y Armada,con 

*-- ------ *v>«*#*n Alia . ion válidos . n. 6.

Fuero.
Definición del Fuero , y  mixto íbero, tom. U p . i .

Juicio civil, §■  5. n. 1 . tol. 26.
Las causas del Patronato real, y  Regaba pertenecen 

al Fuero secular, aunque sean entre persqnas ecle
siásticas, n. 2. ibid. ■

Tratándose de retención de Bulas apostólicas , da
das en derogación del Patronato re a l, y  de Le
gos, se puede conocer* en el Fuero secular , n. 3, 

En las causas de diezmos pertenecientes a las Iglesias 
contra Legos, en quinto al hecho de estar paga
dos, ó no, y  su cobranza, se puede conocer tam
bién en el tuero secular como en el eclesiástico, 
por ser m tx tifq r i, n, 5. ! b ,

Las materias de diezmos, pertenecientes u Legos,se 
deben tratar en el Fuero secular, asi en quantoai 
hecho, como en. el derecho, ibid.

Pidiéndose por los eclesiásticos nuevos diezmos á los 
Legos, se puede tr^ar W  el Fuera secular, y  co-

nes,y Oficiales Mayoresde laFlota,y Armada,c<Mi procederse en elFuero eclesiástico en las
los ¿m ás que fuesen con e lla , son validos n. 6. “ g  contra los Arrendadores de

De las causas que conociese el General de Fio a, Caúsas ele W
, * . ___u  al R ev. como délas euos,n. 7, ■ -‘C ldS L itu a o s xjuw  —

ó  Armada, toca la apelación al R ey , como de las 
del Adelantado de la Comarca , n. 7.

$1 ha de proceder en estas causas breve, y  sumariamen
te, y  la apelación de ellas no suspende su execu- 
«ion, sino es que fuese la sentencia notoriamente 
injusta, ó en otras cosas de esta calidad; aunque 
ei General está sujeto á la drdendel V irrey, y  A u
diencia real, ibid.

ellos, n, 7, ibid.
En las causas decimales contra los Cesionarios de las 

Iglesias, se debe proceder en elFuero , y  ante el 
Juez secular, n. 8.

Las causas de dote tocan al fuero secular , aunque 
también por incidencia de causas matrimoniales se 
pueden tratar en el Fuero eclesiástico , y  por el 
mismo Juez conocerse de ellas, n. 9,

- K í a r m c  r í  A  T ó l d e m e  r A n t i *
diencia real, ibid. mismo ju e z  conocerse u t  e i , ». y .

D e l premio, y  pena del General de F lota, y  de G a -  Si las causas sobre bienes de Iglesias contra Legos per-
leones, n, 8. fol* 463. tenecen al Fuero eclesiástico, y  las de Colegios deMt O* tvif

Quando está obligado el General á pagar la Nave, 6 
Armada perdida, ó el daño de ella, n, 9. ibid.

Del Almirante de la Flota, ó Armada, y  su elección, 
y  oficio; y  de los Oficiales mayores, y  Junta de 
dos Flotas, n. 10.

D e la elección, y  oficio del Capitán de la Nave, y  de 
sus Oficiales, é insignia, n. 11.

- —  *  *  ■%. T  . ____________

de Clérigos, y  Legos, n. 10.
Las causas feudales, u de Mayorazgos , contra Igle

sias, o Clérigos, se deben tratar en ei Fuero ecle
siástico, n. 11 . fol. 28.

Limítase en el caso de que fuese causa sobre cosa 
feudal sujeta á vasallage, siendo el Señor del fue
ro Lego, ibid,

tos ,n.
En que casos se pueden conocer en el fuerp secu

lar las causas sobre el contrato jurado , y cua
les toquen al Fuero eclesiástico, aunque sea entve 
Legos, ibid. n. 14..

La reluxación ad affect nm agendi, que sea, y  que 
se debe pedir en el Fuero eclesiástico , y  quiénes 
las puedan conceder, n. 15.

Si con ella se pidiese la rescision del conrrafo jurado, 
si se podrá conocer en el Fuero eclesiástico, en el 
num. 16. fol. 29.

Las causas corporáles de los Célñgos, litigando unos 
con otros, se deben conocer en el Fuero eclesiás
tico; lo mismo sucede litigando el Lego contra el 
que fuese Clérigo, o. 1 7. ibid.

Limítase en caso de que en ellas fuese el actor el Clé
rigo, ibid.

sus Oficiales, é insignia, n. 11 . ro J-ego, ioiu.
E l Capitán de la Nave por que cosas no puede lie- Las de mercedes , y  situaciones reales oerteneden- 

var interés, n. 12. fol. 464. tesá las Iglesias, y  Clérigos se debe., tj-ararsobre
La jurisdicción que tiene el Capitán de la Nave en las su cobranza en el Fuero secular n 12

causas que se ofrecieren, n. 13 . ibid. D el fuero,y mixto fuero en obras pías, v  testameo-
Para ante quien se ha de apelar de) Capitán de la N a- — * « t « F >7 stamen-

ve, n. 14.
E l Juez del Puerto no puede conocer de las causa* 

que pertenezcan al General,y Capitán de la N a
ve, y  quando lo pueda hacer, n. 1 j .

E l Príncipe, o sus Ministro*, que estuviesen fuera de 
tu territorio con algún cxcrcíto,tienen en él juris
dicción, y  por que razón, n. 1$.

De la pena de los que hacen vando, ó motín contra 
el General de Flota, y  Capitán de la N a ve , n. 17.

D e la pena del Soldado que injuríase á su Capitán, 
n. t8.

Y  de la del que fuese transfuga, y  desertor de la Mi
licia, num. 19.

D el premio y  castigo del Capitán, y  Soldados, u. 20.
E l Capitán no injuria á los’Soldados castigándolos, n.

2 x.a i ;  ngo, ibid.
D e les Privilegios Militares d*l Capitán, j  Soldados Si concurriendo por colitigantes en una misma c.iusa
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Clérigos , y  Legos, se deberá tratar en el Fuero 
eclesiástico , aunque sea el número mayor deLe-•i • i
go s ibid.

En materias de reconvención que hiciese el Lego al 
Clérigo,se deben tratar en el Fuero secular,«. 18. 

Limítase si la reconvención fuese sobre causa espi
ritual, ó anexa á ella , 6 sobre causa espiritual, 
aunque se intente civilmente, ibid, * '

Lá reconvención que hiciese el Clérigo~al Lego, se 
debe efectuar en el Fuero eclesustico , ibid. 

EnquéFuero se deben tratar las causas contra Cléri
gos, que fuesen reconvenidos por herederos de Le
gos, n. 19. . . ,, ; .* . , t

Y  en qual en los casos que saliese $1 Clérigo como 
tercero oponiéndose, n. 20. fol, 30,

Si la causa que se tratase contra Clérigos fuese so
bre cosa que hubiese adquirido, en : fraude de la 
jurisdicción real, en que Fuero se deberá cono-r 

} cer de ellas , num, 21. ibid? . _
E l Clérigo puede ser reconvenido por el Fuero se

cutaren las causas tocantes á la administración se
cular que tuviese, perteneciente al R ey , Señor , 0 
Concejo , ú otra qualquiera que fuese pública, 
n. 22.

Amplíase también si estando en ella se ordenase,ibid. 
Limítase si la administración fuese privada, ibid. 
Sublimít ¡se sí antes de serlo le estaba puesta deman-

d a, ibid.
comoEn qu e Fitero se Je deba convenir ?! Clérigo 

depositario de cosas seculares, n. 23,
Si el Clérigo que fuese Mercader, ó usase de arte, 

ó menester de lego, puede en razón de ello ser

se Lego al Clérigo , ú á otra persona eclesiástica, 
toca al Fuero secular la insinuación, y  publica
ción del testamento , n. 30.

Limítase en quanto al inventario,, y  succesion ab in- 
testato, pues pertenece al Fuero eclesiástico , por 
tratarse del ínteres del Clérigo, y  de persona ecle- 

' siástica, ibid.
La citación de herederos , legatarips , para la facción 

, del inventaríe? de los bienes d?l difunto L ego, se 
puede efectuar por* el Fuero secplar , aunque al- 

. guno de los herederos , d legatarios sean Ecle
siásticos , o Clérigos , num. 31. 

jil  .Clérigo , que.fuese nombrado por T u tor, ó C o
rlador de menores legos , toca al Fuero secular el 
d's9etnhnfento del cargo , Tnum. 32.

.Limítase tratándose de compelerle sobre su acepta
ción , pues entonces deben concurrir ámbos J ue- 
ces , Eclesiástico, y  Secular , ibid.

La cuenta que el Clérigo diese en razón de dichos 
cargos, la debe dar ante el Juez secular , y  Fue
ro donde le jfperon discernidos , ibid.

Las tutelas , y  curadorías de manares , que fuesen 
'Clérigos , tocai? a} Fuero eclesiástico su discer
nimiento , aunque sean:dadas á Legos ; y  lo mis
mo es en raZon de.la cuenta de. ellas, ibid. ■ ..! 

Limítase siepda lártutela, y  curaduría de personas, 
y  bienes, porque sÍen4o para pleytos se puede 

, discernir por el Juez del Fuero ante quien se. ha 
de litigar, y  ¿se afirma de practica:, ibid.

Si el Clérigo puede ¡renunciar su Fuero eclesiástico, 
ó so meterse, ai áecii lar, aunque sea con juramen
to , n. 33, fol, 3R* . '

convenido en el Fuerp secular, y  quando , n. 24. SÍ el Lego lo puede hacer , ó someterse alEclesiás- 
La emancipación que hiciese el Légp del hijo C ié- tico en causas mere profanas , ibid.

ngo perteneciente al Fuero secular, n. 2 y. .Y.;que sea enmaterias de contratos jurados en ellas, ib.
Quando de la sentencia de Jueces árbitrps se pudie- Si se puede hacer sobre rentas, y  bienes de Iglesias, 

se reducir al arbitrio-de buen varón en materia de Monasterios, -Clérigos y  Prelados , ibid. 
compromisos , ha de $er ante el Juez de él con^ Quando , y  como se conoce.én las Audiencias rea- 
tra quien se pidiese., ibid. les , por vía de fuerza,de las,causas de los Jue-

Limítase si el Arbitro. fuese Juez ordinario, pues ces eclesiásticos, num. 34,
toca al Fuero de su Superior , lo mismo que si Los Prelados eclesiásticos están obligados , y  deben 
se apelase de la sentencia de los Arbitros, ibid. venir al llamamiento del R ey , y  obedecer sus

En caso de que pl uno sea Lego, y  el otro Cléri- provisiones en lo que fuere temporal, n. 35.
go , pertenece al Fuero eclesiástico , como mas .Quando se adquiera fuero al Juez eclesiástico, y

secular, por el domicUio j y  privilegios de Ja parte; 
y  si puede juzgar en la Iglesia , y  vale el acto ju
dicial hecho en ella; y  en este caso si puede ser 
por Juez secular, u. 36.

Fuero eclesiástico.
Puede el Juez eclesiástico proceder contra, el Se

cular , sus Ministros y  Legos , que impidiesen, y  
usurpasen su jurisdicción, to«v t» part. 3. J n i— 
ció criminal, §. 2. num. 1. fol. 182.

Estando cercanos , ó próximos á lamberte, puede el . Puede también proceder contra los Ministros suyos, 
Juez secular hacer'la prevención de la guarda de delinquiendo en sus oficios , aunque sean Le«os, 
ellos, porque no se disipen, ni oculten, ponde se ibid. n. 2. . 0
cita la provisión acordada del Consejo, que seda Y  contra el Lego, que ante él hubiese sido calum- 
para ello, ibid.. níoso acusador , <5 que ante él perjuro , y  contra

La publicación, 6 insinuación del testamento del Legos perjuros, num. 3.
Clérigo, ó donación en que instituye por here- E l Juez eclesiástico puede también proceder contra.

digno , ibid.
La publicación, 6 insinuación del testamento del Clé

rigo , ó su donación , en que instituye, ó dona á 
otro Clérigo, aunque no sea para causas pías, per
tenece al Fuero eclesiástico ; y  lo mismo eí en 
quanto al inventario que se hiciese , y  en la suc- 
eesion ab tntestato, n. 26. fol. 31.

E l inventario, y  deposito de los bienes del Obispo, 
Prelado eclesiástico , se hace , y  toca al Fuero 
secular, n. 27. ibid

dero , o dona á persona que fuese Lega , too* al 
Fuero secular , n. 28,

Lo mismo es en quapto a.l inventario que se hiciese 
en tal caso de sus bienes, y  succesion ab intesta- 
t o , ibid.

Y  lo mismo en caso de duda, sobre si fuese Clérigo 
ó lego, n. 29.

Instituyendo por heredero , ó donando el que fue-

ei Lego por el desacato hecho á é l , 6 ante é l, n. 4.
Contra los Legos que infamasen el esrado vde Sacer

dote, ó Religión, con juegos, y  otras notas , pue
de el Juez eclesiástico proceder, n. 5.

Conoce también contra los Legos , que á ios Cléri
gos injuriasen, n, 6.

Y  contra los que cometiesen el crimen de sacrilegio, 
num. 7*



O desenterrasen los muertos, y  osasen de ellos para
efectos malos, ibid. n. 8.

También procede contra los L ego s} que cometen
delito de simonía, n. 9.

£1 Juez eclesiástico conoce contra Legos > sobre la 
observancia de las fiestas de guardar, y  los que
las quebrantan ¿ n* 10* " ,

Estiendese también su jurisdicción contra los que en 
ellas corriesen toros* o los permitiesen correr, con
tra la constitución del Papa Pío V .  y  contra; los 
que jugasen mientras se celebrasen los Oficios 
divinos, por impedir la contemplación, ibid.

Conoce también á prevención contra los Legos,por 
los daños, y  malos tratamientos que hiciesen á los 
Peregrinos, y  Romeros, entre tanto que andu
viesen en su peregrinación, y'(devocion,n.i i.f . 183. 

Puede también proceder el Juez eclesiástico contra 
los Legos Qüestores , que piden limosnas falsas, 
y  lo mismo puede hacer el Secular, aunque se 
finja serCIérigo,por andar pidiendolimosna,n. 1 2.1b 

Al Juez eclesiástico incumbe imicamente; la juris
dicción de proceder contra el-Lego, que finge ser 
C lérigo, ó  sin ser ordenado celebrase, ó ádmi-

*■ nistrase los Sacramentos, ñ. 13- 
El J uez eclesiástico conoce contra los Legos blas

femos , no hereticales,  y  también el Juez secu
lar, por ser m ixti fo r i , n. 14. ■

Quáles sean las blasfemias hereticales, y  como el 
procedimiento contra los ’que las hiciesen , es re
servado al Santo Oficio de la Inquisición, ibid. 

También conoce este Santo -Tribunal privativa al 
Juez secular en las causas contra los Hereges, Ido
latras, Adivinos, que creenf en ello hereticalmente,
aunque sean Legos , nuuw 15: - 

Conoce asimismo de las causas de los Adivinos, 
Sorteros y  Agoreros , y-lo puede también hacer 
el Juez secular-, según ciertomotu del Pontífice
Pió V .  qué se refiere, n. 16. ■

Contra los casados dos veces en un tiempo, conoce 
también el Tribunal déla Santa Inquisición, por 
la presunción que hay de heregía , n. 17. 

Estiendese también esta proposición al Clérigo que 
se casase, ó en el acto de la Confesión , 6 pro- 
pinquoá é l , solicita la mugerá.acto carnal, ib,

; De los delitos de incesto conoce el Juez eclesiás
tico contra Legos, aunque también puede el Se
cular, por ser mixti fo r ty num. 18.

Conoce el Juez eclesiástico contra los que cometie
sen el pecado nefando , y  de sodomía; y  también 
lo puede hacer ci Juez secular , porque es m ixti
fo r i  este delito, num- 19.

Y  contra ios que delinquiesen en el crimen de adulte
rio, que es asimismo m ixti fo r i,  n. 20. fol. 184. 

Contra los Legos amancebados conoce también igual
mente con el Secularel Juez eclesiástico, n.21. ib. 

Procede contra ios ministros de Justicia secular, que 
para tratar amores con alguna muger se valen de 
la ocasión de ir á su casa á buscar deÜnqüentes, 
6 hacen otras acciones de sus oficios, n, 22. 

Conoce asimismo ei Juez eclesiástico contra lo sL e - 
. gos incendiarios , que queman los pueblos , «asas, 

castillos y  otras cosas, n. 23. .
Procede también contra los que cometen el delito 

del asesinato , aunque sean Legos , n. 24.
Y  contra los que provocan, y  aceptan desafíos, y  

se hallan en ellos como Jueces, o Padrinos mi
rándolos , n. 25. *

L o  mismo se entiende contra los Legos , que come
tiesen el delito de falsedad de Letras apostólicas,

I n d ic e  u n iv e r s a L
y  por ser m ixti fo r i  también toca al Juez secular, 
num. 26.

£1 delito de usura es m ixtifort * por cuya causa 
pueden conocer a d  invicem el ju e z  eclesiásti
co , y  secular, n. Í7 . "*  ̂ \

Puede generalmente el Juez eclesrástico conoccr de 
todos los crímenes en que él derecho canónico 
tenga puesta la pena de excomunión,, ú otra cen
sura eclesiástica*, n. 2$. —

Conoceprivative en dar nionhOrias , y  excomunio
nes sobre cosas ocultas V y  hurtadas, y  cotno s« 
han dé pedir, y  proceder encellas , n. ¿9.' 

Pueden darse, también las monitorias , y  censura por 
el Juez eclesiástico , para que los testigos de í *  
causa que pende ante Juez secular, declaren, la 
verdad , -y exhíban ante él las escrituras , é insten-

i O í_’ méritos, rii 30; fol. 185V 
E l Juez eclesiástico no puede • proceder contra ios 

Legos que cometiesen quaicsqúíera pecados , para 
traerlos ¿ penitencia, mayormente por ladenun- 

* ciacion , num. 31. ibid.
Puede conocer ■ sobré algún grande escándalo, ó 

qüébrantáriiiento dé paz j*contra Legos , n. 32.
En ios casos m ixti fo r t,  por la pena que diese el un 

Juez no se extingue la facultad de darla el otro, 
no s ien d o  legal , ni condigna al delito la que hu
biese sido impuesta, n¿~33 ' :

Habiendo competencia de jurisdicción entre el Juez 
eclesiástico, y  secular, y  otros iguales en ella, 
que se ha de hacer, mam. 34.

Fuero secular.
D el delito que el Lego comete en la Iglesia conoce 

el Juez secular, y  no el eclesiástico , sino es que 
fuese de tal calidad que toque á su juridiccion, 
t. i .p .  3. Juicio criminal, 3. n. 1. fol. 18Ó.

E l Juez secular conoce contra el eclesiástico, y  
Clérigos, que usurpan**óimpidensu jurisdicción, 
y  puede punirlos, aunque no en sus personal, 
en sus bienes, ibid. n. 2-fol. 187.

En las acusaciones que sigue el Clérigo contra el 
Lego en el Fuero secular* no las probando, d 
siendo calumniosas, puede ser condenado en pena 
pecuniaria por el dicho Juez secular , n. 3. ibid. 

Aunque no puede proceder el Juez secular contra 
el Clérigo testigo, que ante él se perjuró, enquan** 
to al castigo , puédelo hacer sobre la validación 
de su dicho, num. 4.

E l Clérigo , si usase de oficio de Justicia secular, 
delinquiendo en é l , puede ser condenado por tí 
Juez secular en pena pecuniaria, y  eu la civil de 
privación de su oficio, num. 5.

Si el Abogado , Procurador ó Escribano , que fue
se Clérigo y  delinquiere en su oficio, en causa 
que se litigue ante el Juez secular, puede por 
él ser multado en penas pecuniarias , n. 6.

Puede el Juez secular proceder, y  castigar á los 
Notarios eclesiásticos, que fuesen Legos, y  lle
vasen mas derechos que los del arancel real, n. 7. 

E l Clérigo que usase de algún oficio, ó arte secular, 
si siendo tres veces amonestado por su Prelado 
que lo dexc, no lo executase , puede ser castigado 
sobre ello por el Juez secular en las penas civil, 
y  pecuniaria, n. 8.

Pueden también los Ministros seculares quitar las 
armas ofensivas á los Clérigos, aunque sean de 
las permitidas á los Legos , n. 9.

El Juez secular puede asimismo tomar á las Iglesias, 
y  personas eclesiásticas ei trigo que tuvieren para 
pecesidados de la República, a. i  o.



Pueden los ministros seculares tomar por
los Clérigos la moneda , y  otras cosas prohibidas 
sacar del R ey no , sí los dichos Clérigos lo hicie-

cion , num.

sen, n. 11.
E l estatuto que prohíbe sacar la pesca en tiempo de 

cria, comprehende también la pena que se debe 
imponer al eclesiástico ; y  el Juez secular pue
de quitarles los instrumentos , ibid.

Obligan á los eclesiásticos los estatutos seculares, 
que prohíben sacar el vino, y  mantenimientos fue
ra de su territorio ; y  el Juez secular también los 
puede mandar matar los animales nocivos que hu
biese en sus lim-edades, para evitar el daño común* 
n. i 2. fol. 188.

Los animales de los eclesiásticos , que hiciesen daño 
en los montes, prados y  heredades, pueden ser 
prendidos por el Juez secular, n. 13. ibid.

Comprehende á los eclesiásticos ei estatuto secular, 
que manda, que los ganados sean escritos, n. 14,

El Juez secular puede remitir la causa eclesiástica des
de luego á su Juez, sin aguardar á censuras, n.i

Quando pueda el Juez secutar castigar ai Clérigo 
degradado, num. 16.

La forma de la degradación que se hace al Clérigo, 
11. .17.

Quando el Juez secular castigase al Clérigo degra
dado no está obligado á imponerle la pena cor
respondiente al delito en que fue acusado por el 
Proceso eclesiástico , no satisfaciéndole la justifi
cación de él , y puede inquirirlo , y  substanciar
lo mejor, n, 18.

E ljuez secularpuede conocer de su justificación,n. 19
Debe el Clérigo ser degradado por delito de lesa 

Magestadi adivina , n. 20. fol. 189.
Si ei cleíitottn©recÍese confiscación de bienes, y  no se 

hiciese por el Juez del Fuero eclesiástico, sino 
que sobre ello se concertase con el delínqueme, 
puede el Juez secular hacerla, ibid.

Ei Célrigo que comete el pecado nefando , y  de 
sodomía, debe ser degradado, y  entregado al 
brazo secular , n. 2 it

Y  el que falsificase las Letras apostólicas, y  rea les,n 2 z
El Juez eclesiástico que conspirase contra el R ey, 

ó Reyno , excitando tumultos , puede ser castiga
do por el Juez secular, sin que preceda actual de
gradación del eclesiástico. Donde se refiere ser 
práctica en diversos Reynos 5 aunque también se 
afirma ser mus segura la opinión contraria , en que 
deba primero executarse la degradación , n. 23.

Debe el Clérigo ser degradado , si cometiese el de
lito de homicidio calificado , matando alevosa
mente á su padre , madre, su Prelado, ú á otro 
Clérigo, ibid. num. 24.

Por los demás homicidios, hurtos, 6 perjuros, no 
debe executarse la degradación al Clérigo, ibid.

E l Caballero del Orden militar , que matase al C lé
rigo , pierde el privilegio de su orden , y  fuero, 
y  puede ser castigado por el Juez secular,n. 25.

El Clérigo que cometiese el deliro deí asesinato, 
mandando matar, ó herir, ó matando, 6 hiriendo 
por precio que por ello diese, o recibiese, siguién
dose el efecto, debe ser ip so jure degradado, n. 26.

Aunque en la excomunión de este delito no proce
diese degradación del Juez eclesiástico , puede el 
secular castigarle como si tuese Lego, ibid,

El Clérigo descomulgado , y  verbalmente depuesto 
por incorregible , puede ser comprimido, y  cas
tigado por el Juez secular, continuando en sus 

aunque no preceda actual degrada-o
delitos

27. fol. 190.
El Clérigo que usase del oficio de truan, jugador, <5 re

presentante, si Jo hiciese por espacio de un año, y  
tuese amonestado por el Juez eclesiástico,tres ve
ces para que desista de ello , sí no lo executasc, 
puede ser multado por el Juez secular,n. 28 .ib.

E l Clérigo, o Religioso apostata, si con vestidura 
de Lego conversase, y  anduviese entre ellos puede 
el Juez secular castigarle, cometiendo delito, n, 29.

Puede también ser castigado por el Juez secular el 
Clérigo que dexando el hábito clerical, y  Ton-, 
sura por un año cometiese delitos atroces , y  fue
se pernicioso , aunque no preceda formal degra
dación , n. 30.

Fuero , en quinto a sus privilegios*
Los Clérigos de Orden sacro gozan del privilegio 

del Fuero eclesiástico, indistintamente, en todas 
las causas civiles , y  criminales, tom, 1. p. 3. J u i
cio criminal, 1. n. 1. fol. 178.

Los Clérigos de menores Ordenes, y  de primera 
Tonsura, también lo gozan en todas las causas cri
minales , y  civiles, no estando casados, ib.n. 2.

Que requisitos son necesarios para que el Clérigo de 
menores Ordenes , no casado , goce del privilegio 
eclesiástico , n. 3.

Deben traer los Clérigos de menores Ordenes, para 
gozar de este privilegio , el mismo hábito cleri
cal , y  Tonsura, que los de Misa, n. 4.

Los Clérigos de menores Ordenes, aunque sean ca
sados , gozan del fuero eclesiástico en las causas 
criminales, num. 5. ibid.

Se enriende esta proposición , lo uno trayendo há
bito , 6 Tonsura clerical, y  lo otro con tal, que 
estén actualmente sirviendo en ministerio necesario 
de alguna Iglesia, ibid,

Los Clérigos de primera Tonsura, para que puedan 
gozar del Fuero eclesiástico, han de haber sido 
casados sola una v e z , y  con muger virgen, n. 6.

Si lo hubiesen estado con muger viuda, ó corrupta, 
ó hayan sido obligados , 6 casados dos veces , no 
deben gozar de semejante privilegio, ibid.

La muger del Clérigo de primera Tonsura, ó su viu
da , también goza del privilegio del Fuero ecle
siástico en las causas criminales, n. 7,

El que se ordenase después de haber cometido de
lito , goza asimismo del fuero eclesiástico, exe— 
curándolo sin fraude alguno , n. 8, fol. 179.

Quando se presuma haberle habido , ibid.
El Oficial real, y  público, que estando usandosu 

oficio, sé ordenase, debe, y  puede sin embargo 
ser sindicado en las cosas tocantes i  dicho minis
terio por el Juez secular , n. 9.

El Clérigo de menores , que cometiese delito en el 
tiempo que gozaba del Fuero eclesiástico , aun
que después no gozasede é l, no puede proceder 
contra él,eljuez secular,sino es el eclesiástico,n.i o

En las causas en que el Clérigo pretendiese gozar 
del privilegio del Fuero eclesiástico , debe cono
cer el Juez eclesiástico sobre ellas, y  puede in
hibir al Juez secular á costa del Clérigo, n. 11,

El Religioso Novicio , si siéndolo cometiese delito, 
su Prelado debe conocer de la causa, y* no lo 
puede hacer el Juez secular, sino es saliéndose 
del Noviciado , n. 12.

Los Caballeros de las Ordenes militares gasean so
lamente del privilegio del Fuero de su Orden en 
las causas criminales, n.13.

Limítase esta proposición , si teniendo oficios, feu
dos 6 encomiendas seculares, delinquiesen en

ellos,



ellos, porque sobre esto no deben gozar de dicho sa dota!, o tácita, ibid.r. En la obligación general de los bienes del contra
yente, no se contienen los de su heiedeio , $¡no 
es que se exprese n. 10.

N i en la obligación general de los bienes del deu
dor se coníprehenden las mercaderías adquiridas 
despees de su muerte por su heredero , u. i 

Limítase si fuesen adquiridas por el heredero en ne
gocio ,■ empezado por el difunto , ibid.

En la obligación general de los bienes del deudor no 
se comprehenden los adquiridos por su heredero 
aunque fuesen adquiridos de los bienes del difun
to , num. 12. fol. 362.

Los frutos naturales , habidos 'por el heredero de 
la cosa del difunto obligada, vienen en la hypo- 
teca general hecha por él, ibid.

Los frutos de los bienes del deudor, que en su po
der se hubiesen sembrado , y  concebido , también 
se comprehenden en la obligación de la h* potcca 
general que se hubiese hecho de ellos , aunque 
se hayan cogido por tercero poseedor , n, 13. 

L o  contrario es, si los frutos se hubiesen sembrado, 
6 concebido en poder del tercero poseedor; por
que entonces no se contienen en la hypoteca,$iuo 
es que estuviesen pendientes al tiempo que fue 
constituida, ibid.

Si se empeñase , o hypotecase el título, 6 escritura 
de alguna cosa , es visto ser ella empeñada, <£hy-
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privilegio* ibid.
N i de la misma forma lo pueden gozar los Comen

dadores del Orden de San Juan , que traen me
día C r u z , ibid.

Los Hermitaños estando debaxo de O rden, y  Reli
gión aprobada, y  habiendo hecho profesión en ella, 
deben gozar del privilegio de su Orden; y  lo 
mismo se entiende, con esta distinción , en las Só
rores de laTerceraOrden deS.Francisco,n. 14,f.i 8o

Los Familiares del Santo Oficio de la Inquisición, 
solo gozan del privilegio del Fuero en las causas 
criminales* Donde se' reñeren los delitos exceptua
dos de este privilegio , n. 15. ibid.

Los Soldados gozan del privilegio de sus Capitanes, 
y  Oficiales militares, mientras estuviesen debaxo 
de Vandera, é indistintamente en las causas cf-
viles, y  criminales, n. 16.

L o mismo se entiende en los Estudiantes, que go
zan del privilegio del Fuero de su Estudio, ibid.

Se limita en caso de que hiciesen resistencia á la Jus
ticia, y  sus Ministros, pues entonces pueden ser
•astígados por ellos, ibid.

G .

D J. JLJf/'v/t, .
Efinlcion , y  diferencia de la hypoteca, y  pren

da, y  que la cosa afecta es solo hypoteca, t. 2. 
hb. 2. Comercio terrestre, c. 3. n. 1. fol. 360. 

Com o, y  quando se debe interponer la hypoteca, 
y  en que contratos ha lugar, ibid. n. 2.

Quantas maneras hay de hypotecas, y  prendas, n.3. 
En la hypoteca general se comprehenden los bienes 

futuros,y precedentes,sea expresa,6 tácita,0.4^3 61.
Vendiéndosela cosa hypotecadacon consentimiento 

1 ------- * caí» vuelta á adauirir
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debiese , nurn. 15.
Si después de hypotecada , o empeñada la cosa'es

pecialmente al acreedor , el mismo deudor la h y
potecase á otro, sin su consentimiento, mo valien
do la cantidad de entrambos , comete en ellos el 
crimen del estelionato , digno de pena arbitraria; 
y  lo contrario se ha de decir si siendo la hypo— 
ca general, ó especial, valiese la cantidad de 
entrambos , n. 16.

E l mismo delito se comete si empeñase, ó hypotecase 
la cosaagena, sin saber el acreedor que lo era, ib.

D e este delito se libra el deudor, si antes de inten-- - - ' r 1 \ -tendienclosftla cosa hypotecadacon ^'ta'rseoaease sus débitos á entrambos acreedores,ib.
• del acreedor, aunque después sea vuelta a adqu.nr tácita hypoteca por la al-

por el deudor, no revive la hypoteca ,n .  5. >b. ^ ^ ‘/ ‘^ X e c h o s  reales de la cosa vendida, ó 
En la hypoteca general de^os J ^ n e s ,   ̂ 7  ^  de unls 4 otras partes, y  no solo laII Id --■ --

comprehenden los derechos, y  acciones , n. 6 
Entiéndese esta proposición quando la obligación se 

hiciese simplemente de los bienes; pues haciéndose 
señaladamente de los muebles , y  raíces , no se 
comprehenden en ellos las deudas de derechos, 
y  acciones, no expresándose , ibid.

* 1 '*---*— ,-Ía Ir»* Imada*
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que se pasase de unas á otras partes, y  no solo la 
tiene en la cosa de que se debe , sino en los de
mas bienes del deudor, n. 17.

Lo mismo se ha de decir en quanto al tercio del va
lor de los oficios públicos de las Indias , por ven
derse , ó renunciarse , que pertenece al Rey,ibid.

- ’ - — 1 -------1 ThIcaoi ACtíl fííAlroE n \aClT g adonn0g7 nerraiade To* bienes, también se También le compete al Fisco esta tácita hypoteca 
En la O b lig a c ió n  g ___  en ella la en los bienes de los que con él contratasen, o co-L i H A  U U l i g d S f i u i j i  g * . . — „  ---------------- -----

comprehende la pecunia , y  consiste en ella la
hypoteca, n. 7.

Entiéndese esto en la pecunia habida de otra parte, 
y  no la que fuese habida del acreedor, ibid.

En la obligación general de los bienes » también se 
contienen las mercaderías vendibles; y  lo mismo 
es, sí especialmente fuesen obligadas, n. 8.

N o se comprehende en ella el esclavo, d esclava, 
que tuviese el deudor destinadamente para ser
virle , y  guardarle , ó criarle sus hijos ; ni la cama 
y  vestido ordinario , ni otras cosas necesarias al 
uso quotidiano, n. 9.

L o  mismo es en quarto á las armas, libros o caba
llo de su uso , ú otras cosas semejantes , ni Jas 
prohibidas de enagenar, sino es que se exprese, lo 
que procede, aunque la obligación fuese por can-

k U l U i V U  -  -  -  ----- —  ^

en los bienes de los que con él contratasen, d co
giesen, ó cobrasen , o arrendasen los Derechos 
reales , d administrasen sus cosas ; 3o que no se 
estiende á los bienes de sus mugeres , n. 18.

N o se da tácita hypoteca en los bienes del delín
queme., por la pena , y  condición en los delitos 
del real Fisco , sino es después de la sentencia 
executable , 6 en lo que se delinquiere tocante á 
administración, n. 19.

Por la mala administración delPrim¡pilado le compe
te al Fisco tácita hypoteca,no solo en sus bienes, 
sino en los dótales de su muger , y  los que tuvie
sen sus hijos P n. 20.

Tiene la Iglesia tácita hypoteca por los diezmos en 
Jas cosas de que se deben, y  en los demas bie
nes del deudor, u. 21. fol. 363.

Tam-



También le  compete en los bienes del^ relado, o 
administrador suyo,por ía administración de sus 
cosas, tbid* .

N o  ía tiene eri los bienes de los qué contrallen, ó hacen 
contrato con ella por- razón de é l ; ni en los que 

i contraxese con algún Obispo, sobre cosas de la 
Cámara episcopal, ibid.

El Hospital en los bienes de su admínístracio n, ir Hos
pitalero, en razón de su administración, y  por lo 
tocante á ella , tiene tácita hypoteca, n. 22. 

También la tiene la República por sus bienes en los 
de sus administradores , n. % z.

E l menor , y  sus herederos, por sus bienes también 
la tienen en los de su Tutor, y  Curador , y  de 
sus fiadores, y  herederos,y demas personas,que 
por ellos hubiesen administrado , n. 24.

N o la tiene el dicho menor en los bienes del Procu
rador , ó A cto r, ni en los del Magistrado que 
hubiese nombrado á su Curador, ibid.

En los bienes del menor no tiene tácita hypoteca el 
Curador por sus alimenros, ni otras expensas ne
cesarias que diese al dicho menor , ibid.

N o hay hypoteca tácita en los bienes del Curador 
 ̂ dado á los del ausente por su administración, sino 
< es que los hubiese obligado á ella , Íb:d.
Por las segundas nupcias de la muger viuda, Tutora 
* de sus hijos, y  los de su primer marido, quedan tá

citamente obligados sus bienes, y  los de con quien 
se casare, á los.que administrase de dichos sus hijos 
hasta que dé cuenta con pago de ellos, y  les fuese 
nombrado nuevo T u tor, o Curador , a. 25. 

También le compete at marido tácita hypoteca por la 
dote que le hubiese sido prometida contra los bie
nes de quien la ofreció; y  la misma tiene la muger 
por su dote en los bienes de su marido, n. 26. ib.

Indice universal.
También compete tácita hypoteca enlbsífiertés def 

deudor , ó inquilino, por la deuda que procede 
del alquiler de la casa , ó daño hecho en eifa ; y  
por lo mismo por el líete de .la Nave en ías mer
caderías qué en ettás* están, ‘ porque también 
compete la retención de ellas ; lo que procede 
asimismo en los frutos  ̂ n. 34.

Jedor dé,'la cosa vendida antes de ser entregada, 
y  dada la posesión de ella, y  por ella el tal acree
dor es preferido al comprador , n. 36.

Diferencia entre la hypoteca pretoria, y  la judicial, 
n. 37. ibid.

Como se pide, y  debe probar la hypoteca, y  cau- 
* - isla para pedir la cosa hypótecadá, n ^ S .to l.ió^

■ • . I

A  Inmunidad eclesiástica.
Quienes , y  en que casos ; y  por que delitos 

valga, ó no el privilegio de lá inmunidad ecle
siástica., Vease la palabra Retraídos', por todit 
ella , t. 1. part. 3. fol. 11. . ,

Intereses.
Definición de los intereses , tom. 2. libl 2. Comer~ 

ció terrestre , cap. 2. n. 1. fol. 353.
Quaí sea el interés del daño emergente, ib. n. '2. 
Y  quaí el del lucro cesante , n. 3. .
Estos intereses se pueden llevar, siendo debida ladetu 

d 1 enqualquÍeragénero,údepecünia,ó especie,n.4 
También se puede pedir,y llevar lícitamente,concur

riendo los requisitos que para el lo se requieren,n. j . 
Para poderse llevar el interés del daño emergente, 

que se debe probar , n. 6. fol. 3 54.
Estiendesc también esta proposición en qnanto á los La pena convencional puesta por los contrayentes,

bienes, parafernales que tuviese , y  por los ali
mentos que el marido le debe dar , ibid.

Procede asimismo esta tácita hypoteca en los bienes 
del marido, por las arras, ó donaciónpropter nup
tias, desde que hubiesen sido constituidas, n.
27. fol. 364.

N o  ¡atiene por los bienes gananciales , ibid.
Tienda el hijo en los del padre por los bienes ad

venticios que recibiere suyos , n. 28.

quando se puede pedir , n. 7. ibid.
N o se puede pedir la pena convencional, y  judicial 

ultra de interés de la parte , pues él solo es el 
que se debe, n. 8.

La convención de que se pueda enviar persona coa 
salario á costa del deudor á la cobranza de su deu
da, no la pagando, es válida, y  sé puede pedir* 
y  cobrar, como los intereses que se le siguieren 

' al acreedor por el defecto de la- ¿obranza, n. 9. 
Casándose el marido, 6 la inuger segunda vez, que- Quando uno llevase dos, ó mas de estas cobranzas, co

mo ha de cobrar, y  se debe repartir el salario,n. 1 o. 
Que se debe probar para poderse llevar el interés

dan desde entonces obligados tácitamente los bie
nes del que se casare á los hijos del primer matri
monio, por las arras, ó donaciones, que durante el 
uno al otro se hubiesen hecho ; aunque no se ca
sando segunda vez, se ha de decir lo contrario,n. 29.

El Legatario por el legado , ó manda que le hubiese 
sido dexada por el difunto , tiene tácita hypoteca 
desdo que falleciese , n. 30.

El gasto del funeral , y  la costa de la cura, y  en
tierro del enfermo, y  de la insinuación, y  publi
cación de su testamento , y  el inventario de sus 
bienes , tiene tácita hypoteca en ellos , n. 31.

A  el que prestase alguna cosa á otro, para comprar 
algún oficio, le compete en él tácita hypoteca,03 2.

También la tiene la deuda qne procede de lo que 
se hubiese dado para la facción, ó armazón de la 
nave, casa á otro edificio en ello , lo que se en
tiende, siendo necesario, y  convirtiéndose en tal 
efecto , y  justificándolo ser asi, n. 33.

Endeúdese esta proposición también en quanro á 
ios Oficiales, \íarineros, y  sirvientes, que en ellos 
trabajaren, y  traginaren, y  lo mismo en los frutos, 
y  fletes de ellos como sus accesiones, ibid.

del lucro cesante, ibid. n. 11.
El acreedor que probase acostumbraba poner su pe

cunia en algún Cambio, ó Banco ¿U que ganaba, 
puede pedir , y  llevar á su deudor el interés de 
ello de todo el tiempo de la mora, <5 tardanza 
que hubiese tenido en ganarle , n. r 2.

E l Cazador , 6 Pescador , respecto de su arte , no 
puede pedir, ni llevar el interés de lucro cesante, 
sino es quando la caza, ú pesca fuese ordina
ria , y  cierta , como los Pescadores de Mar , n*.
.tr fol. 355.

É l interés bel lucro cesante no se puede pedir, ni 
llevar del deudor, que por impotencia de pobreza, 
ó otra necesidad no puede pagar Já' deuda, aun
que se limita teniendo el acreedor igual necesi
dad , n. 14.

El que no fuese Mercader, no puede pedir, ni llevar 
el interés del lucro cesante , aunqtíe en quanto a 
el del daño emergente lo puede hacer, n, 1 5.

Limítase esta proposición en el caso que el acree
dor probase tener entonces la pecunia destinad*
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para comprar algún predio * y  heredad , ó darla 
á censo en que ganara , ibid.

También se puede pedir, y  llevar el ínteres deí lucro 
cesante , quando proviniese de delito, dolo, ma
leficio , ú daño hecho en la cosa,.aunque no sea 
Mercader el que lo pidiese, num. 16.

En el mercader Acostumbrado á negociar , también 
procede con niáyor razón la proposición antece
dente, aunque el daño hecho en la cosa sea en pan, 
vino, 6 aceyte, o eri otras cosas semejantes, y  en 
loque pudiera por ellas ganar, se Je debe regu
lar el ínteres deriucro cesante, n. 17,

E l que prometiese de prestar, y  no prestase, debe 
también pagar el interes del daño emergente, n. 
81.

También puede pedir, y  llevar:el Ínteres del lucrp 
cesante, el que no fuese Mercader, habiendo ley, 
ó estatuto sobre ello , n. 19*

E l que fuese compelido á prestar , puede recibir 
alguna cosa, ultra de la suerte principal, como.cn 
el que prestase, 6 recibe no haya intención de
pravada , n. 20,

E l Ínteres del lucro cesante se entiende de parte deí 
acreedor, y  no de la del deudor, n. 21. f. 356.

E l Banco, ó depositario, no debe ínteres de la pecunia 
que en él se pone1, aunque trate con ella, n. 22.

E l mandatario sí negociase para sí mismo con la que 
se le dio por el mandante, para que por él lo hiciese,

* le debe pagar el interes de ella; y  lo mismo es 
en el negotiorum gestor, y  compañía, n. 23.

E l comprador de la cosa que lleva sus frutos, debe
' pagar el ínteres dél precio de ella, hasta que la 

pague, num. 24.
Anulándose la venta, y  remate de los bienes, se deben 

volver con los frutos , pagando el precio con los 
intereses de é l , n, 2 5.

E l ínteres, y  ganancia, siendo del daño emergente, se
* debe pagaren todo lo que monta enteramente, y  la 

del lucro cesante al arbitro de buen varón, n. 26.
En los intereses del lucro cesante, no solo se debe 

el primero, sino es los demás que corrieren de 
qnaíquiera Feria , ú ocasión , n. 27. fol. 357.

N o se deben pagar intereses de intereses , ib.n. 28,
Entiéndese esta proposición en un mismo deudor, 

y  acreedor , y  no quando el interés hiciese suerte, 
que entonces se puede pedir interés de intereses, 
como de suerte, n. 29.

Xo mismo es quando el interés no se pide accesorio á 
la suerte , sino es principalmente por s í , ibid.'

De lo que se da a censo no se puede llevar interés 
d.e lucro cesante, ó daño emergente, demas de 
la pensión , y  por que razón , n. 30.

N o se puede tasar al principio del empréstito la can
tidad del interés , n. 31.

Xa obligación que se hiciese de mas cantidad de la 
ue se recibe , es inválida, y  usuraría , aunque 
e la demasía se haga donación ; y  no lo es la que 

se hiciese de pagar menos cantidad de la que le 
fué entregada, n. 3 2.

El interés del empréstito mutuo, y  sus requisitos, no 
se prueba por la confesión de parte , ni el jura
mento decisorio; y  lo mismo es en quanto á las 
costas , y  salarios del censo redimible, n. 33.

E l lucro cesante por quien se debe tasar, y  regular, 
y  castigar su exceso, y  como, n. 34. f. 358,

E l interés de los contratos innominados se puede pro
bar por- el juramento in litem%y  por el decisorio, 
n„ 3 5. ibid.

Quando sea visto> o no remitirse interés por cobrarse

el principal , 36. _
Se puede llevar,interés por cprreráuno el riesgo 

que ;í otro incumbe, n. 37I
No se puede.llevarjaor pl qu^presta pecunia, to

mando en sí el peligro, n. 38.,,
N o se entiende esta prohibición ,  tomando en sí el 

riesgo después de haber prestado , n. 39.
Tampoco milita esta prohibición , prestando, y  .to

mando en sí el riesgo en cosa que no sea dinero 
y  los demas contratos, aunque haya intervenido 
en ellos ,.n. 40.

N o se puede llevar Ínteres ,ppr. el que presta dinero, 
corriendo el riesgo, de e l , en ISave , 6 mercade
rías , n. 41. foj. 359.. . .

Es ilícito , y  usurario el pacto, si prestando dinero á 
volver quando alguna Navp. viniese , se pusiese, 
de que viniendo, se pague,interés,, n. 42. ibid*'

N o  se puede llevgr interés prestando la pecunia i  
algún Mercader, con el pacto,de que ganando en 
sus mercaderías l,e dé parte de la ganancia al pres
tador,tome,ó no *en sí el riesgo de la pecunia,n.43.

Xo contrario se ha de decir si le diese la pecunia para 
tratar con e lla , ibid.

E l compañero bien puede llevar interés al que lo 
fuese su y o , por .tomar en sí el riesgo del capital, 
y  ganancia con que él había de correr, n. 44.

También lo puede llevare! vendedor por correr «n 
él el riesgo del precio de las mercaderías que ven-, 
dio fiadas el comprador, de cuya cuenta debía 
correr, ibid. n. 45*

Es lícita la convención , ó pacto de darse precio , o 
interés por pasar la moneda de una á otra parre, 
tome en s í , ó no el peligro de ella quien la lle
vase , num. 46.

Si por esto no se diese precio, sino que llevase el 
quehubiese dado la pecunia del que la recibid, pura 
pasarla á otra parre , para negociar con ella, no 
se puede llevar, y  es'usura , ibid.

Es lícito también llevar interés de las libranzas, y  
otras cosas semejantes , por pagarlas en otra parte 
distinta, y  en los Lugares de les librados á ven
tura, y  riesgo del que lo pagase , como no ex
ceda dicho interés de la veintena parte de su can
tidad , n. 47.

E l depositario , ó Factor puede llevar interés por 
tomar á su riesgo la pecunia del dueño por quien 
corriere, mas no él de ellos , n. 48.

También se puede llevar interés en los pactos, y  
conciertos por tomar en sí el riesgo con que el 
otro había de correr, n. 49.

E l fiador puede llevar interés por fiar á otro ; y  lo 
mismo es el acreedor, por librarle de la fianza; 
y  el Depositario, o Receptor, estipendio de lo 
que beneficia , y  deuda que cobra, o paga de lo 
que gastase en conservaría , n. 50.

Instancia.
Definición de la instancia , t, 1. p. 1. Juicio civiU 

§. 5. n. 1. fol. 49.
Xa primera instancia, por que tiempo dura, ib. n. 2.
En el Fuero secular en quanto tiempo se ha de aca

bar , y  determinar, ibid.
Los Señores de vasallos en primera instancia pueden 

quitar , y  avocar en sí las causas que pendiesen 
ante los Jueces nombrados por ellos, n. 3.

Amplíase en los Corregidores, y  Vicarios á sus Te
nientes, pues también se la pueden quitar, y  ^  
mitírles ( si quisiesen ) las que estuviesen ante ellos 
pendientes; y  lo mismo se entiende de los Pre" 
lados eclesiásticos , 6 sus V icarios, ibid.
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frútice umversaK
21 Juez superior regularmente no puede quitar ai 

inferior la causa en primera instancia, ni remitirle 
. la que pasare ante e l , n. 4. 

lim ítase en el caso de que hubiese costumbre en 
ello, pues entonces se puede hacer, como se prac
tica en los Pueblos de las Ordenes Militares, ib. 

Se refieren los casos en que ei Juez superior puede 
quitar la causa al inferior en primera instancia,n.j.

Si la advocación, é inhibición se ha de notificar al 
Juez inhibido, n. 6. fol. 50.

£ n las causas de caíos de Corte se les puede quírar,
4 inhibir por las Audiencias reales i  los Jueces 
inferiores, sacando á las partes de su fuero, n. 7.

Instrumentos.
£1 instrumento público auténtico trae aparejada exe- 

cucion, aunque no tenga clausula guarentigia,t,i. 
p. 2. juicio ejecutivo. §. 7. n. 1. fot. 1 12.

5 í también la traen la deuda , legado ó fideicomiso, 
dexado solamente en testamento , ibid- n. 2*

Xn nuestros Rcynos trae el instrumento aparejada 
execucion, aunque sea otorgado en otro en que 
no la trayga, n. 3. fol. 113.

Si lo que tácitamente se comprehende en el testa
mento trae aparejada execucion, n. 4. ibid. 

l a  deuda procedida de cosa que se saca de almo
neda es executablc , ibid.

En virtud del instrumento del arrendamiento expreso 
del año primero, no se puede executar por el 
tácito , y  segundo de la reconducción, n. 5.

E l instrumento sin causa de deuda, ni aceptación, 
ó por futura promesa, también trae aparejada exe- 
cucion , n. 6.

Q  u ndo trayga aparejada execucion el instrumento 
condicional, ibid. n. 7.

Y  quando sea executablc el que se remite á otro, 
n. 8. fol. 114.

l a  execucion ha lugar también por la estimación de 
la cosa contenida en el instrumento, que hubiese 

: perecido , por culpa del deudor, n. 9. ibid. 
Quando puede ser compelida la parte á otorgar pu-
- biieo instrumento, 11. 10.

J
Jueces.

los Jaeces ordinarios seculares pueden nombrar 
Tenientes, y  removerlos , y  lo puedan hacer los 
Alguaciles, t. 1. p. 1. Juicio civily 3. 2.n.6.f.to. 

l o s  Jueces delegados , si pueden subdelegar,ib.n.9. 
lo s  Jueces , y  Oficiales públicos , que edad han de 

tener, ibid. n. 12. fol. 11. 
lo s  Jueces, y  Ministros del Juzgado eclesiástico,
- de que estado han de ser, ibid. n. 18. fol. 12. ^

Jueces Conservadores.
l o s  Jueces Conservadores, nombrados por la R e

ligión , y  persona que para ello "tenga facultad, 
solo pueden conocer de las injurias, y  ofensas

- manifiestas hechas á las Iglesias, Monasterios y  
- personas eclesiásticas, t. 1. part.- 3. Juicio crimi-

, «#/, 7. n. j . fol. 197.
limítase esta proposición, sí en las Letras apostó- 
* licas se les concediese mas facükád por el Sumo 

Pontífice, ibid.
E l Maestre de Escuela de la Universidad de Sala

manca , y  su Lugar-Teniente, pueden conocer 
de todas, y  qualesquicra causas tocantes á diefia 
Universidad , y  personas de su estudio, ibid. 

Quando los Religiosos , y  sus Monasterios fuesen

turbados en-su posesión, <5 se hiciese fuetva con*
tra sus privilegios, inmunidades y  esenciones, se 
les hace- manifiesta injuria, y  pueden crear Juez 
Conservador, n. 2. tbl. 198«

E l Juez Conservador que se constituyese, debe set 
Prelado de la Religión, ó Dignidad de alguna Igl©- 
sia Oatedral, ó Colegiata, n. 3.

E l Conservador solo puede conocer en el distrito 
las dos dietas, que son veinte y  quatro leguas,0*4* 

Ha de conocer recibida información ; y  citada la parte 
canónicamente , oyéndola sumariamente, y  de
terminando la causa, sin mas figura de juicio, ib* 

No puede ser recusado , ni de su sentenciaba lugar 
la apelación, ibid.

Excediendo en su facultad , es nulo lo que obras#* 
y  es suspenso por un año, ibíd.

Jueces Pesquisidores♦
En que casos se Iu de proveer Juez Pesquisidor, y  

cu qualcs no se debe enviar ; y  el que lo fueso 
contra Corregidor, no puede ser proveído á $9 
Corregimiento en pós de é l, t, 1. p, 3. Juicio cri
minal i 6. n. 1. fol. 195.

El Pesquisidor proveído por culpa , ó negligencia d# 
los Jueces ordinarios, debe ser á costa de ellos* 
y  no de los culpados , ibid. n* 2.

En todos los demas casos debe ser ¿costa de dicho# 
culpados , ibid.

Limítase esta antecedente proposición en los Seño—, 
res de Vasallos,que no lo$pueden proveerá cosí* 
de ellos, sino á te suya propia, ibid.

Si se diese segunda comisión al Pesquisidor, es visto 
dársela con las mismas calidades de la primera* 
aunque no se expresen, n. 3.

Como ha de presentar su comisión el Juez Pesqui
sidor , ibid. num. 4.

Como se entiende la clausula : Y  los detítaS q u ttt»  
sultán culpados , n. 5. fol. 96.

Si el Juez Pesquisidor fuese delegado del Príncipe* 
puede ante él dar tormento al testigo que fuese 
vario , para saber la verdad, n. 6. ibid*

Otro qualquiera Pesquisidor delegado no lo puedo 
hacer , sino es remitirlo al delegante , ibid.

N o puede el Juez Pesquisidor castigar al testigo quo 
ante él se perjuró, sino es teniendo expresa co
misión para ello , num. 7.

Puede proceder, y  castigar á los que impidiesen, y  
perturbasen su jurisdicción, aunque en su comi
sión no se exprese, num. 8.

No puede castigar su injuria, ni resistencia, no tenien
do jurisdicción ordinaria, sino es prender y  remitir 
á Juez superior, ó competente, n. 9.

Como , y  con que palabras ha de despachar las Re
quisitorias el Juez Pesquisidor , n. lo .

De las preeminencias que tienen los Jueces p esquí—
. sidores, n* 1 1.

E l Pesquisidor no ha de tener vanóos de amistad* 
ni de enemistad - con las partes ; y  de la pena que 
se debe imponer al que lo hiciese , n. 12. f. ií)J* 

•Exeédiendo el Juez Pesquisidor en su comisión, pue- 
1 ' de ser resistido, y  castigado por el Juez ordina

rio, a; 13: ibid. "
Y  delinquiendo en su; oficio, puede proceder contra 

él el Juez' ordinario. Donde resolutivamente se 
aconseja no s e le  prenda, ni castigue, sino es que 
de ello se haga irirormacionsecreta, y  se le remita 
á su Superior,-n. *4. 1

Si los ministros del Juez Pesquisidor delinquiesen 
en sus oficios, puede el Ordinario proceder contra 
•líos y y  castigarlo*, n. t $,
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Jueces d¿ Risidenci*.
£1 Juez succesor en él oficio puede residenciar al 

antecesor en é l, sin comisión, tona, i . part. 4. Re~ 
$£demiay §. 1. n. i .  fol. 239.

Puede también residenciar á los Tenientes , A leal-*
. des, Alguaciles y  Oficiales de su antecesor y  

á los Alcaldes.de la Hermandad, ibid. n. 2. 
Puede también tomarla á los Regidores, Fieles, Ses- 

. meros, Escríbanos, Procuradores , Abogados y  
otros Oficiales públicos , ibid.

N o  solo lo puede hacer en las cosas tocantes á los 
oficios de unos , y  de otros , sino en lo que fue
te sobre cosas de particulares comisiones que tu
viere , ibid.

l o s  Jueces no pueden residenciar á sus Tenientes, 
ni Oficiales, (aunque pueden castigarlos en los 
casos particulares en que delinquieren , en sus ofi
cios ) y  si lo hiciesen quedan sin embargo sujetos, 
y  obligados á dar.segunda vez residencia , y  pue
den ser convenidos sobre ello , quando se le to
mase al referido Juez , num. 3.

E l Juez de residencia no puede residenciar á los 
Jueces añales , durante el año de su oficio , ni para 
ello suspenderles, ni quitarles las varas hasta des
pués de fenecido su uso, n. 4. fol. 240.

Quando los Ministros de Justicia no fuesen añales, 
sino por mas tiempo, ó perpetuos , pueden ser 
residenciados por el Juez de Residencia , y  por 
ello suspendidos por el tiempo de ella, aunque es
tén en el uso de su oficio, n. 5. ibid.

E l Juez de Residencia puede también tomarla á los 
Oficiales públicos perpetuos , estando en el uso 
de sü oficio, n. 6.

K o  pueden ser suspendidos, sinoes que resultasen 
culpados, ibid.

EL Juez de Residencia delegado, y  particular,'para 
tomaría, solo puede conocer contra el residenciado 
en los casos.tocantes, á fornicación, quando pos 

... razón del oficio hubiese delinquido en ellos, n. 8. 
Siendo Juez ordinario, el.que tomase residencia, pue- 
.. * ,de; i i) di: tintamente conocer del precedente deli

to \ aunque no haya sido cometido por el.residen- 
. ciado por razón, rícausa de su oficio , ibid. 

3f,en;e$tc caso no se le debe por ella fulminar pro
ceso , sino en el de que hubiese intervenido en 
dkjiq delito el ministerio de su oficio, violencia, 
o maí éxempj.o., ibid.

Limítase la última parte de esta proposición , si la 
muger, cpn quien .lo hubiese cometido fuese casa^ 

.:. daj porque.entonces aunque intervengan dichas 
calidades,, no se ¿d̂ be hacer proceso alguno por 

da difamación , y  riesgo,de dicha muger , ibid. ) 
Como el Juez. de ncia l̂a debe, tpm&r, y  .del 

tprdélX judicial que. hâ de gqardar én;'ella,n.9d.'24X. 
Cómo'se puede tomar la residencia ,á  un tiempo 
„ en muchos E q e b l p s , , ; q  

!ElJqp^deResÍdt^iapuedeepeJla,serrecu5ado,p.i t 
"Como se hande tgipaj* cuentas-de.penas de.Cámara,
- .y5l.lasj.yla reside^eifl;ren^rse.ial| Superior,m 14, 

* jjjijz.de rResyeqpij^r púe^e- ngjjt^rar,-.Escribano

De la honra qpe debe hacer él Juez de Residencia
al- residenciado , n. 3.

Y  de la que también los particulares le deben hacer,
y-llamarle señor, n. 4. : --

De los privilegios concedidos á los Corregidores re
sidenciados en la tierra donde sirvieron, n. 5*

D e la pena del que injuríase al residenciado, estando 
en la residencia, y  después de ella, n.6.fol.243. 

E l residenciado.no ha de ser encarcelado en cárcel 
publica, aunque sea por delito tan grave , que 
haya de haber pena de muerte , sino es en su casa¿ 
ú otra parte, con guarda , y  custodia , n. 7. ibid. 

Juicio.
Juicio, en quanto á su definición, t .i. p. 1. Juicio c j-  

v t l , 8 . n• 1 * fol. 43*
De la definición del juicio ordinario, extraordinario, 

y  sumario, y  sus divisiones, n. 2. ibid.
División del juicio en civil, criminal y  mixto, n. 3*
Y  de la del juicio en difiniuvo, Ínter locutorid, y  mix* 

to interlocutorío, n. 4. ibid.
Quando el Juez pueda revocar, 6 enmendar su jui

cio, n. 5.
Y  quando se pueden hacer autos en juicio en dias 

feriados , n. 6. fol. 44.
Si en los actos judiciales hay necesidad de poner tes

tigos , num. 7. ibid.
En que casos ha lugar la acumulación de los autos 

en juicio , num. 8.
Diferencias de la continencia de la causa, y  de quan- 

tos modos e s , num. 9.
La acumulación de los autos en juicio , á que Escri

bano se ha de hacer , quando fuese de diverso 
, fuero , n. 10. fol.45.
Y  á qual pertenezca, siendo de uno mismo, ibid. 
Los autos acumulados en juicio, como se han de en

tregar , y  pagar sus derechos ,n . 11.
La reproducción de los autos acumulados , si es ne—

- cesario hacerla por la parte á quien toca ; y  si 
aunque no se haga , se entiende por hecha para la 

... determinación de la causa , 1 2 .
Los juicios se deben determinar por las leyes rea

les , y  el orden que se debe guardar en dicha de
terminación , n. 13.

Quando en el Fuero eclesiástico se ha de guardar el 
derecho real ; y  en el secular el derecho ca-
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nonico , n. 14. -
Las Leyes ' del derecho civil, y  romano , solo se 
, deben; recibir en juicio enquanto á razón natural, 

n. 15. fol. 46.
Quando se extienden de un .casp áotro  las Leyes 

. ,, del Derecho , p. 16. ibid. " .
Y  quando una'Ley corrija á otra, n. 17. ,
De ja costumbre , sn fuerza y  efecto , n. 18. i 
SÍ1 a_ ignoraneia del'-hecho , y  derecho escusa la obli

gación , n. 19.. fol, 47.
Quando se vicia la causa por defecto del Ju ez, o 
I . solemnidades de ella, n. 20. ibid.. • 

h/> . i Jurisdicción  -, ;
Definición, de la jurisdicción, y  mero, y  mixto impe- 

i.. Juicio civil , §, 4. n. 1. fol-.iri
para tomarla, si no sé le hiíbiq^ dadof »nombra- Definición de la Jurisdicción Ordinaria;,y  delegada,

t;-: dq ^y,.qu/d debp,se^,n.ti3 
JEl ¿abu;fo ¿; y. djerf chj05u4f  .Escribano *y . gastos de 
~*.. p o m h a fd é p a g a r . y  J¡e donde,q. 14.
I . •/_,\ . J m 1 J- ‘ -¡l- ■ •.
Quando-el Juez residenciado esta.gbljga^ á ? dar 
. . BéfsAíia;lp^^e/r^Ídenqay quando .’no , tom; 1.

. ^ r ... ------------ .... . . .  . . . .  r ---------- -  ■■
jDe la pena den residenciado &ue fiacg fuga durante ¿¡jeja  diferencia 4,e la jurisdicción ordinaria, y  dele- 
 ̂ Ja residencia, nupiv 3.;jbid. ' ga-

ibid, n -̂2. ] ; ¡ .. ; ..
tQuc Jueces tienen jurisdicción Ordinaria, y  delegada, 

num. 3.
.Si por- ia comisión dada al Juez ordinario , es visto 
*. .ser la jurisdicción ordinaria ,. 6 ^delegada , n. 4.
_ Concurriendo en el Juez ámbas dichas jurisdicciones, 

por qual de ellas sea visto proceder, n. 5. 1. 20.
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gadi, para la facultad de poder el Juez nombrar 
Escribano, n. 6. ibid.

En que casos el Juez ordinario puede nombrar Es
cribano, ibid.

De la diferencia de la jurisdicción ordinaria , y  dele- 
gada,para el modo de proceder y sentenciar, n. 7. 

De la amplitud de la jurisdicción ordinaria , y  odio 
, de la delegada , y  á que se cstiénde esta , n. 8. 

Que casos no comprebende la jurisdicción ordinaria, 
sino fueren expresados , en quanto a la determina
ción de la causa, n. 9* fol. 21.

Quando se acabe,d perpetúe la jurisdicción delegada, 
n. 10. íbid.

Si el Juez delegado puede proseguir, y  acabar la 
causa después de pasado el termino de su comi
sión, ibid. n. 11.

Si dándose comisión al Juez que tiene algún oficio, sin 
nombrarle por su nombre , pueda usar de ella el 
sucesor en di, 6 su Teniente, n. 12.

Definición de la jurisdicción privativa , y  acumulati
va, n. 13.

Quando se adquiere jurisdicción si es privativa, ó acu
mulativa, siendo ordinaria, n. 14.

Si la jurisdicción delegada es privative si es inhibito
ria á la ordinaria, y  otra qualquicra, n. 15. fol. 22. 

E l Juez delegado si puede abrir la causa que se ha
lla fenecida por el Ordinario, n. 16.

De'Ia incitativa, y  su efecto, n. 1 7.
Quando sea la jurisdicción ordinaria inferior acu

mulativa, y  quando privativa, 11. 18.
SÍ la jurisdicción de los Obispos y  Arzobispos sea 

privativa, ibid. n. i 9. *
D ofinicion de la jurisdicción forzosa , y  voluntaria ja.

. 20. fol. 23.
De la prorogacion de la jurisdicción , en quanto á 

su esencia, y  requisitos, n. 2*r. ibid.
Sí la proroízacion de la jurisdicción ha de ser expre

sa <5 tacita; y-si la segunda instancia se puede pro
rogar, ,n. 22.

Si el fuez superior puede prorogar la jurisdicción del 
... inferior , y  el eclesiástico la del que no es su Juez, 

n. 23.
Quando se prorogue la jurisdicción ordinaria de un 

tiempo á otro, n. 24.
Y  quando de un territorio á otro, n. 2 .̂ f. 24.
Si el Señor Juez pueda conocer fuera de su terríto- 

- vio de las causas de él, y  teniendo dos, en el uno'
■ de ellos de las del otro , ibid. n. 26.

La jurisdicción si se le acaba por la muerte de los 
Prelados eclesiásticos ásus Y ricarios, n. 27.

Y  si por la del Príncipe secular se acaba la de sus 
Ministros, y  en quien queda , n. 28.

En quien queda la jurisdicción por la muerte, 6 falta 
.r del Corregidor, y  Justicia no teniendo Teniente,
■ n. 29.

SÍ teniéndole cesa y  acaba su jurisdicción por la muer
te , falta 6 ausencia del Corregidor, n. 30.

L

D Libelas.
Efínicion del libe lo,y  si ha de ser puesto in sertp- 

tis rom. 1. part. 1. Juicio civil, §. 11. n. 1. f. 62. 
$i pareciere la parte principal por sí misma en juicio,
. en la causa en que tuviese constituido Procurador, 

y  pidiese algo en ella, es visto quedar revocado su 
poder , n. 2. ibid.

Se limita si protestase de no revocarlo en lo que pi
diese, ibid.

De los efectos de la clausula ; Como mejor haya lu
gar en derecho ,n . 3.

Declaración de la* clausula : hle querello^y deman
dô  n. 4* ,

Como se ha de explicar la narrativa de lo que se pi
diese en el libelo, n. 5.

Como se ha de intentar la acción real , y  como l i
* personal, n. 6. ibl. 0.3. .

Sien el libelo se ha de expresar la.causa de quG pro
cede la acción, n. 7. ibid.

Y  si en uno mismo se pueden intentar muchas accio
nes, n. 8.

Se pueden intentar juntamente en un libelo la po
sesión, y  propiedad, n. 9.

SÍ en la demanda , y libelo se tratase de frutos , ó 
intereses, se han de estimar los que fuesen por la 
parte, y  hacer probanza sobre ellos, 11. 10.

Libros.
Definición de los Libros, y  obligación de tenerlos,y 

di visión entre el manual, y  el de caxa , tom. 2. 
Comercio terrestre^ cap. 8. n. t. fol. 391.

La cuenta de los libros de los naturales, y  estrange- 
ros, que trataren en el Reyno, y  fuera de é l , se ha 
de escribir, y  sentar en lengua castellana ; y  en 
la misma se deben dar las letras* de cambio , para 

. pagar en el Reyno, y  fuera de él en la Gaste liana, 
ó Toscana, n. 2. ibid.

N o es necesario ser escrita la cuenta de los libros de 
mano de cuyos fuesen, porque bastado otra qual- 
quiera, y  no hay necesidad de poner en ella tes
tigos, n. 3. fol. 392.

L o que er. ellos está escrito se presume estarlo de 
voluntad, b consentimiento de cuyos -son, que los 

. tiene, en su poder, ibiJ.
Los libros se deben intitular, escribiendo en ellos el 

nombre de cuyos fuesen, y  de ello se ; rguye ser 
la contratación de él, n. 4.

Siendo de dos, o mas personas, se deben intitular» di
ciendo : D e fulano , y sus compañeros, de lo que 
se infiere hacerse en nombre común la contra
tación, que en ellos se comprehendc, ibid.

Como se debe asentar, y escribir la cuenta déi libro,
- y  partidas de ella, n. 5 . .

Losiibvos.de caxa de Mercaderes, y  personas par
ticulares, solo hacendé, y  prueban lo que estuvie- 
séen ellos escrito, contra ellos, y  no en su favor, 
sino es habiendo de .ello costumbre, n. 6.

Estos libros , ni las libranzas , y  cédulas de cambio,
. no se. pueden aceptar,.y.repudíar en parte, n. 7. 

El libro de oaxa de los compañeros hace .prueba en 
lo tocantcála compañia entre ellos,y centra ellos, 
y  por el que la-administra , que la tiene en su fa-

- vorV y  en él de otro tercero , n. o. ibid.
No djebe ser creído el dicho libro en el daño que 

sucediere en la compañía por caso fortuito, como 
dé imeto*rapiña, incendio, naufragio o otro seme- 

: jante; pues es necesario probarlo, ibid.
Los libros^de caxa de los Oficiales públicos del Prín-

• cipe ,'y  de la República , hacen plena fe en lo que 
fuesen diputados , salvo en lo que escribiere por 
sí, y  en su favor, n. 9.

También hacen fe plena los libros de caxa dé los Cam« 
bios, y  bancos públicos, en lo tocante á ellos, sí 
fuesen constituidos , y  nombrados por autoridad 
pública aunque no la hacen, si no como los délos 
Mercaderes, nociendo constituidos por ella, n.io. 
fol. 393.

Por sí, y  contra sí, y  contra otros con quien nego
cian , y  en su favor hacen plena fé los dichos li
bros de Bancos, y  Cambios, n. 1 2. ibid.

E l libro censual antiguo de alguna Iglesia , en que
CJU
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««ravfest escrita la raían de algún censo de ella» 
se prueba, y  es creído contra el que la pagase, no 
estando el libro en lugar sospechoso, n. i  a.

Los libros de caxa de los deposítanos, constituidos 
por pública autoridad, hacen fe , y  prueban, y  lo 
mismo los dichos depósitos, que son obligados á 
tener los Escribanos del Cabildo, y  Regimiento, 
n. 13.

Los de los contrastes, y  Fieles públicos, también ha
cen fe en lo tocante al peso de la moneda , que 
por peso de ellos entregaren unas personas á otras, 
y  de las demas cosas para la cobranza de los De
rechos reales, {en quanto al peso de los fieles pú
blicos) n. 14.

L o mismo es en quanto los de los Contadores, Ad
ministradores y  Cobradores de la real Hacienda, 
en io tocante á la cobranza de ella, y  Renta real, 
aunque no es asi cerca de los contratos , y  cosas 
de que se debe, n. 15. fol. 394«

Los libros de caxa de los mercaderes de la hacienda, 
y  renta real, no hacen mas fé ,  que los délos mer
caderes, y  otras personas privadas, ibid*

Las certificaciones, y  fees dadas por los Oficiales de 
la Real Hacienda , y  sus libros , hacen plena fé, 
siendo en lo tocante á sus oficios ; y  lo mismo es 
las de los demas de Oficiales públicos, que hubie
sen sido constituidos por pública autoridad, n. 16. 

Mi libro manual, d borrador, o cartacuenta, no hace 
f e , ni ha de ser creído, ni por él se debe hacer la 
cuenta sino es en caso de que no pueda ser habi
do el libro de caxa. Lo que se restringe únicamen
te, siendolibro de compañía, y  entre compañeros; 
pues entre las demas personas no debe ser creído 
encaso alguno,n. 17.

¿No estando sentada en libros alguna partida , ó si 
«standolo en el manual, borrador, no lo estuviese 
«o el de caxa, el de caxa no hace fé en cosa alguna; 
■ ysiendo entrambos libros hechos por una misma 
persona ni el uno, ni el otro deben ser creídos, y  
por que razón, n. 18;

X a letra del cambio , d mercader hace f é , aunque 
i no tenga asentada la partida en sus libros contra 

él, y  su correspondiente, n. 19- 
iQuanao no hacen fé ios libros, por el defecto de su 

forma, d vicios suyos, y  del que los tomó, n* 20. 
'Quando por el defecto, y  vicios de los libros se debe 

deferir en el juramento del contrario, n* 2 i . f .3 9 y. 
N o  vicia el Libro, ni perjudica al que lo tuviese, el 

estar mal ordenado, poniendo primero lo que des
pués se debía poner, n» 22* ibid.

N o  hacen fé los libros en lo diverso de su ministe
rio ni contra el tercero ausente, con quien no se 
contrató sobre ello, n. 23*

N o hacen fé los libros, siendo escritos en parte don
de hubiese estatuto , ó costumbre de que no la 
hagan, num. 24.

L a  hacen en las causas que se tratasen entre Merca
deres, ante su Prior, y  Cónsules, habiendo algún 
adminículo de ser verdaderos, ibid»

Quando los libros estuviesen escritos en el Rcyno, ó  
Pueblo donde hiciesen fe,no solo la constituyen en 
él, sino en otro qualquíera donde la cuenta se die
se , aunque ellos no la hagan, n. 25»

Es tiendese también esta proposición , aunque se escri
biesen fuera del Reyno, ó pueblo donde hiciesen 
fe, siendo entre Mercaderes, 6 personas de él, ibid. 

Los libros de los Mercaderes, Cambios, Bancos y  
Oficiales públicos, también hacen fe después que 
lo  depuren de ser,num. id .

Contra la probanza que hacen loi libros no se debo 
admitir prueba en contrario, si por ley,ó  estatuto 
está mandado que la hagan plena, n. 27,

Los libros deben estar en poder del que los tuviese, 
y  no los puede sacar efe é l , ni enviar originales 
a sus compañeros, sino es traslado de ellos, n» 28* 
fol. 396.

N o los debe exhibir fuera de donde administró, sino 
traslado á costa del que lo pidiese, ibid.

Los debe mostrar á la persona á quien tocaren, en 
quanto á ello ; y  lo mismo incumbe á los Escri
banos en quanto á sus registros, y  protocolos, sal
vo el testamento, que no lo puede mostrar mientra# 
viviere el testador, y  se debe mostrar la caxa do 
alguna cuenta,-n. 29.

Los libros, y  certificaciones de ellos, aunque hacen 
fé, y  prueban, no traen aparejada execucion, si no 
se reconocen en juicio, ó se probasen por instru— 
mentó público, n. 30.

Liquidación*
Si traen aparejada execucion el instrumento y  líquida* 

don,tom. i.p . 2. Juicio executivo>%. 8 .n .i. c .i 14.
E l instrumento de tutela, ó  curaduría, siendo fene

cida, trae aparejada execucion, ib. n. 2. f. 31 
También la trae el instrumento de compañía, siendo 

fenecida, y  liquidada, ibid. n. 3. t
Y  el en el de que se promete hacer algún hecho, n. 4. 
Quando el obligado á ello le ha de hacer precisamen

te , ó pagar la estimación, n. 5.
La liquidación del instrumento líquido , como se ha 

de hacerpara que sea executable, n, 6.
Si ha lugar apelación y  execucion de la pronuncia

ción que el Juez hiciere sobre la liquidación, n.7» 
Se refiere una cautela para que el instrumento ilíquido 

se pueda executar sin liquidación, n. 8. f. n ó .  
Litigantes,

Litigantes, su definición, y  quienes lo pueden ser, t* 
i .p .  t . Juicio 10. n. 1. fol. 53.

Sí el descomulgado lo puede ser, n. 2. ibid.
Y  el Religioso, y esclavo, n. 3.
Los hijos de familia, y  el liberto, en que caso pue

den demandar á su padre, y  señor, n. 4.
En que casos es necesario pedir venia al Juez pa* 

ra demandar parecer en juicio, n. 5. fol 54.
Y  de ja pena del que no la pidiese,-debiéndolo hacer, 

n. 6. ibid.
El hijo de familia,quando puede parcceren juicio,n.7. 
E l menor de veinte y  cinco años no puede parecer 

por-sí en juicio, sea actor, ó reo, sino que lo ha de 
hacer por él su Tutor, ó  curador; y  no teniéndolo, 
se le ha de dar adlitem % num.1L 

Limítase en las causas espirituales, y  beneficíales, ib* 
L o  hecho porcl menor en juicio, vale, si después se 

ratificase con juramento porsu Tutor,ó Curador,ib* 
La muger casada no puede parecer en juicio, ni por 

sí, ni por su procurador, sin licencia «de su marido, 
n. 9. fol. 55.

L a dicha licencia ha de ser dada expresamente poi 
el marido, y  no basta la tácita de estar presente, y  
no contradecir, ibid.

Se limita st el marido ratificase después lo hecho poff 
la muger sin su licencia, ibid.

Los Jueces con conocimiento de causa legítima , pue
den compelerá! marido á quedé-licencia á su mugec 
para parecer en juicio; y n o  se la dando, se la pue
den dar dichos Jueces, n. 10.

Refíerense otros casos en que el Juez se la debe dar 
por los defectos del marido, ibid.

Limítase la proposición antecedente en los casos de
que
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que la muger casada pida contra su marido í a do- el poder, ibicL*. v
te, porque venga á inopia, d la disipe, ó en razón N o pudiendo el mandatario vender al fiado, e&obli- 
de. alimentos , divorcio u otros casos semejantes; . gado (si lo hiciese) al riesgo de las ditas, aunque sea 
pues en ellos puede, sin licencia de su marido, ui d.o por caso.fortuito, y  lo contrarióles, si tuviese dicha
Juez parecer en juicio, y  demandarle .sobre ello, ib. facultad* pues entonces solo está obligado al riesgó

Como se ha de seguir la causa con. el heredero^del de ellas; quand.o le constase, que ai tiempo que las
difunto, n. 11 fo L . 56. hizo no.eran abonadas, ó que se obligase á cíló,

Y  como contra el. que estubiese ausente, n, 12. ibid. , n.. 18. ■;
Las causas contra Cabildos, Comunidades , 6 Uni

versidades eclesiásticas, y  seculares, bastan seguir
se con el Síndico,.6 su Procurador general,n. 13.

".Ampliase también en qualquiera causa que fuese de
. particular, ibid-, , -

Quando los cabildos, y  prelados pueden enjuiciar por 
sí, y  por su procurador, n. 14.

E l siervo puede parecer por sípropio en juicio en ra
zón de su libertad, n. 17. fol. 5 7.

La cesión .ó" traspaso que se hace de la cosa sobre 
quese uej£ir-, ó ha de litigar , á persona poderosa, 
no vale, ibi.

Limítase haciéndose por testamento , ú otra, última, 
voluntad, ibid»

M
Mandamiento de Execucion.

1 á A execucion, como se debe mandar hacer, tom.
- 1. p. 1. Juicio executivo, §. 14. n. 1. f. 132.

Como se han de hacer lasexecuciones de rescriptos, 
y  provisiones, ibid. n. 2.

El mandamiento executivo sobre el entrego, y  pose
sión de la cosa en especie, como se ha de dar, n. 3.

Como se ht'de mandar hacer la execucion, tratán
dose de derechos incorporales, como de presentar, 
ó elegir, n. 4.

En quanto á Ja obligación del hecho, y  depósito, cq» 
mo se ha de mandar hacer, n. 5.

Como se ha de mandar proceder en la execucion por 
deuda quantiosa, y  genérica, n. 6.

Si para mandarla hacer es necesario que preceda la 
citación del reo , n. 7. fol. 133.

Omisa esta citación, se anula la execucion, oponién
dose por el reo esta nulidad; y  lo contrario es, si 
no la opusiese, n. 8. ibid.

Si ha lugar apelación del mandato executivo, n.9. ib.
Si hay inibicion en la causa executiva , ibid.
Él mandato executivo ha de ser ht scriptis, y  como 

se hade entregar , n. 10.
Mandato, y Mandatario.

Quando sea visto aceptarse , ó repudiarse el man
dato, y  quando no le cumpliendo , y executando, 
sea obligado el mandatario á satisfacer al señor el 
interes quede ello resultare ; y  lo mismo si fue
se el adyecto, rom. 2. Üb. 1. Comercio terrestre^ 
cap. 4. n. 9. fol. 2S1.

El mandatario que no vende, ó compra lo que se le 
manda, es obligado al interes, 11. 1 ib. f. 282.

Ei que vendiese la cosa de otro, diciendo no ser suya, 
no es visto venderla en su nombre , sino es en el 
procuratorio, n. i6.Íb:d.

En el mandato para vender, ó comprar alguna cosa 
no se comprehende el poderlas permutar, n¡ trocar
las , sino es que en él hubiese la claúsula de po
der hacerlo lo mismo que el Señor pudiera, n. 17. 
fol. 285.

Puede el mandatario para vender, y  comprar,recibir 
la cosa . y  el precio , aunque no tenga la referida 
clausula el mandato;y no puede vender , ni com
prar al fiado sino es que se hubiese expresado en

El mandatario, á que precio puede vender, ó com
prado. 19.

Si el mandatario excediese en el mandato, no obliga 
al inandante en el exceso; sino es que por él se ra
tificase,y consintiese; y  no excede en ninguna, cosa 

- vendiéndola, ó comprándola en su nombrapropio, 
n. 20.

Mandando alguno de los compañeros á otro comprar 
alguna cosa, si la comprase mala,y deteriorada, no 
soloel mandante le puede pedir todo el principal, 
é Ínteres, sino es los demas compañeros, por la par
te que les tocase ácada uno, n. 21. ibid.

En el mandato para comprar y  traer alguna cosa, se 
comprehende el hacer la costa de ella, y  todo lo 
mas de que viniese en su conseqiiencia, y  cumpli
miento, n. 22.

A  quien incumbe la prueba quando el mandatario d¡- 
xese no haber hallado las mercaderías que se le 
mandaron comprar en alguna parte; y.que en ral 
caso puede comprar otras de las que habían acos
tumbrado, n. 23. y  24. fol. 284.

Siendo el mandatario moroso en hacer venir las mer
caderías, que se le mandaron comprar en alguna 
parte, no trayendolas al tiempo que se debía, está 
obligado apagar al mándamelos daños, é intereses 
que se les siguiesen de ello, sino que hubiese ha
bido para ello justo impedimento, lo que en duda 
se presume en favor del mandatario, n. 25, ibid.

Si al mandatario se le mandase comprar alguna cosa 
en que tuviese parte, si comprase las que los demás 
tuviesen, es obligado á vender la suya al mandan
te, por el precio que le toca del en que le mandó 
comprar; y  no habiendo sido señalada,como fue
se estimada al arbitrio de buen varón, n. 26.

Si el mandatario comprase simplemente algunas mer
caderías, esvisto comprarlas en su propio nombre, 
si no lo expresase, y  no del mandante, aunque de 
él tenga mandato general para comprar algunas mer
caderías sin expresarlas, ni señalarlas, n. 37,

Siendo el mandato especial para comprar mercadería* 
señaladas , y  géneros nombrados , comprándolas 
el mandatario simplemente , ó aunque sea en su 
nombre propio, no es visto ser para é l , sino es 
para el mandante, ibid.

El mandatario no puede tomar dineros á cambio, ó 
daño con interés, ni hacer barata, sino es que se ex
prese en el poder del mandante , ó por él hubie
se costumbre de tomarlo , ó la hubiese en aquel 
Pueblo, ó encaso de necesidad , n. 28. fol. 285. 

En el caso de que el mandatario tenga facultad del 
mandante para tomar dineros á cambio, ó daño con 
interés, se entiende solo del primer interés , ó 
barata, y  no délos demás n. 29. ibid.

Como se debe probar la toma de dineros á cambio, 
ó daño con interés, ó .barata , y  de quien, n. 30. 

Al mandatario para recibir alguna cosa para causa 
alguna, le basta decir haberla recibido para ella, pa
ra quedar obligado por ello el mandante , aunque 
no se ocupe en esto. Donde se exemplifica esta 
proposición , n. 31.

El mandatario por lo que hiciese queda obligado a
man
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mandante, no solo por el dolo, culpa lata, y  

v levé sino es por la levísima , reservándose úni
camente en los casos fortuitos , n. 40. fbl. 287. 

Quando el mandato general se entiende también 
para enjuiciar, y  quando no, n. 4 1. ibíd.  ̂

Quando sea , 6 no el mandatario obligado á litigar, 
6 no, en juicio el daño de e llo , n. 42.

E l mandatario puede substituir en otro para cosas 
fuera de juicio, aunque para ello no tenga expre
so poder, n. 43. , , .

Se limita esta proposición, si el mandato le hubiese 
sido dado para negocios en juicio* pues entonces 
no lo puede hacer, sino es despucs que con el 

* mismo mandatario, y  no con el mandante , se ha
ya contestado la causa , ibíd.

Si el mandatario no teniendo facultad del mandante 
para substituir, lo hiciese, queda porélobliga- 
do á todo lo que executase en daño del mandante;

■ y  do contrario es, teniendo el mandatario seme
jante facultad, n. 44»

P u e d e ' revocar los substitutos que nombrase, note* 
oliendo poder del mandante para substituir, aun
que lo contrario se debe decir en el caso que para 
«lio le hubiese sido dada facultad, n. 45.

Si el mandatario puede, o no cobrar del substituto lo 
que hubiesecobrado,ó un Procuradordeotro,n.4Ó 

E l mandato espira, y  se acaba por la muerte del 
mandante , mandatario , 6 substituto, y  prescrip
ción. Y  allí se refiere un caso en que subsiste des
pués de la muerte, 11. 47* 288.

También fenece el mandato por la revocación hecha 
por el mandante, y  renunciación del mandatario, 
aunque haya sido hecho con pacto jurado de no 
le revocar , n. 48.

Entiéndese esta proposición antes de haberse usado, 
ó empezado á usardei mandato, sino hubiese causa 
justa, y  fuese hecho dicho pacto con juramento,ib. 

La paga hecha al mandatario después de hecha la 
revocación del mandato, vale, y  subsiste, igno
rándola el deudor, aunque la sepa el dicho man
datario; y  lo contrario se ha de decir, si el deu
dor la supiese , u. 49.

No vale la venta hecha por el mandatario en nom
bre del mandante , después de revocado el man
dato , sabiendo la revocación, aunque el compra
dor la ignore, ibid.

Limítase esta antecedente proposición si el mandato 
hubiese sido especial para vender á cierta persona, 
nombrada en él, que entonces lohadesaberella,ib. 

Como se revoque el mandato, y  se entienda revo
cado tácitamente, n. 50.

Fenecido el tiempo, causa y  negociación porque fue 
hecho el mandato, espira, y  se acaba, n. 51. f. 289. 

En el mandato, después de la mora, 6 tardanza, se 
deben los intereses, asi por el Señor, como por el 
Administrador, en lo que á cada uno tocase,n.54. 

Si el mandato debe ser gracioso, úpor predo,n. 5 5 .ib.

Mar*

Definición de la M ar, y  su navegación, t. 2. lib. 3.
Comercio noval, cap. 1. n. 1. fbl. 451.

E l uso de la mar es común de todos, á prevención del 
primero ocupante, sin poderse embargar, ib.n. 2. 

E n  el ínterin que alguno pesca, <5 hace otra Cosa en 
la mar, no lo puede hacer otro en aquel lugar, n.3. 

Las cosas, y  pescados de la mar, sonde! que primero 
las toma , y  como se ha de salar el pescado, 11.4. 

C u y a , y  de que Señorío es la Isla de la mar, y  de

la concesión hecha por su Santidad á su M uge s-
tad de las Islas, é Indias , ibid. n;,$. -

L a m ar, y  la Isla de ella, de que distrito son , n. 6.
Los que poblasen en alguna Isla remota, pueden 

elegir Príncipe que los gobierne, como no séa de 
otro territorio la Isla, y  la tal gente no fuesen 
súbditos de Príncipe alguno , n.. 7. fbl. 45 2.

Los que estuviesen en alguna tierra despoblada,sin 
Ministros de justicia , bien los pueden elegir eii 
el ínterin que no los haya , n. 8. ibid.

Para el uso ue la mar no es necesaria la licencia de! 
Principe, n. 9.

N o Se puede prescribir el uso de la mar; y  porqué 
;razon, n. 10.

N o se puede imponer en el uso de la mar servidum
bre privada, aünque la pública bien se puede po-* 
ner por el Príncipe, n. t i .

Puede el Príncipe conceder privilegio á alguno para 
que pueda pescar en cierta parte de la mar, y  ¿ 
otros prohibirlo, n. 12,

También puede prohibir el uso, y  navegación déla 
mar, aunque no lo puede hacer ninguna otra per
sona privada , ibid.

Tiene el Príncipe en la mar la protección para su de
fensa , y  la potestad de jurisdicción para su go
bierno ; y  no se puede adquirir por otro, por tí-

• íftu*lo real, ni prescripción, n. 13.
De los Derechos reales que tiene el Principe en la 

mar, y  que no se pueden prescribir, ni adquirir 
contra él por o tro , tu 14. fbl. 453*

Tiene ei Príncipe obligación de defender la mar de 
Corsarios , y  á costa de quien, n. i j . ibid.

M arcas*

De la definición, y  nombre de las marcas, t. 2 .1. 1. 
Comercio terrestre , cap. 7. n. 1. fol. 296.

De las marcas de caballos , bueyes y  otros anima
les , n. 2. ibid.

D e las <Te los Esclavos, y  sí se les pueden poner cu 
el rostro , num. 3.

Regularmente cada uno puede marear con su marca 
sus mercaderías, y  cosas , y  la puede mudar, y  
poner otra diferente, y  agena, y  ageno nombre, 
cesante dolo , y  fraude , num. 4.

N o se puede usar de marca agena, haciéndose inju
ria á aquel de cuya fuese; ni de ageno nombre, 
arma, ni insignia de familia noble, y  principal,n. 5.

E l Mercader fallido, y  quebrado por su culpa , no 
puede usar de la marca de otro Mercader de buen 
crédito; y  se le puede prohibir por ei Juez que 
lo haga, n. 6.

N o  se puede usar de agena marca quando de ello
* resultare interés á aquel cuya es, ó por ello fuese 

defraudado en ella, y  como, n. 7.
Lo mismo se entiende siendo interés de la Repúbli

ca , y  com o, ibid.
Ninguno puede usar de la marca, 6 insignia consti

tuida por pública autoridad, sino es á quien le 
fuese concedida por ella misma , n. 8.

N o  es lícito á las personas privadas , so títu lo, y  
nombre de diversos, substraher las cosas necesa
rias á la pública utilidad, ibid.

Puedese por el Juez prohibir que el uno use de la 
marca del otro, n. 9- fol. 297.

Los Mercaderes son obligados á tener los paños, se
das, y  brocados sellados con los sellos, y  verdade
ras mareas de los Lugares donde son , y  no las 
pueden quitar, ni mudar, hasta ser vendida toda
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r la pieza, so la peni c»c falsarios, ibid. n. 10.
N o se pueden señalar los paños con letras, n i'se- 
- líales dorada* so la pena de la mitad de su valor 

para la Cámara real, n. i r.
N o se puede poner en ellos el nombre, armas , ni 
. señal de Mercader, hacedor de ellas , aunque se 

ha de poner la del Maestro que los hace, ibid.
E l que usa de marca, 6 nombre falsamente, incurre en 

Ja pena de falso, habiendo maiic¡a,y fraude en ello 
’ y  lo mismo el que quitase la marca de otro, n. i 2,

Las mercaderías, y  cosas se presume ser de aquel 
con cuya marca están marcadas ellas, sus cavas y  
fardos; y  lo mismo se entiende en las Naves, y  en 
los bueyes , caballos y  otros animales, n. 13.

Por la marca de uno, puesta en alguna cosa, no se 
prueba ser suyo el dominio de ella, sino es semi
plenamente , n. 14.

Se limita esta proposición en tres casos que se refieren 
en los quales probando alguno que las cosas están 

. marcadas con su marca, causa plena probanza,n.i 
Hallándose alguna cosa sellada con dos marcas, de dos 

distintas personas, se debe adjudicar á la que la po
seyere ; y  no siendo ninguno poseedor, se debe 
dividir entre ellos , n. 16.

E l que probase con solo un testigo ser suyas las mer
caderías que otro posee , con su marca no se le 
ha de deferir el juramento/« lítem en él, por fal
ta de prueba, sino es que el poseedor fuese falli
d o, y  quebrado por su culpa , n. 17. fol. 298.

Si las mercaderías tuviesen la marca de uno, y  él las 
demandase á otro que las poseyese , no se le pue
den por ello sacar al reo poseedor, n. 18. ibid.

Si probando el actor que las mercaderías , y  cosas es
tán marcadas con su marca y  haberlas marcado,pro
base al mismo tiempo el reo el título por donde las 

.. hubo, y  posee , debe ser el reo absuelto , n. 19.
Si el comprador señalase con su marca las cosas que 

compro es visto por ella transferirse en él el domi
nio, y  tiene fuerza de tradición 6 posesión, n. 20.

De la utilidad que se sigue á los compañeros de te
ner marca común déla compañía, n. 2t.

Si de las cosas, y  mercaderías perdidas en la Mar, 
o por robo de Piratas , se salvaren, ó recuperaren 
algunas, estando marcadas con la marca común 
de la compañía, es visto en duda comunicarse, y  
pertenecer á ella , ibid. n. 22.

Quando al tiempo que se hiciese la compañía se ad
mitiese por marca común de ella la que antes te
nia uno de los compañeros, dividida, ó acabada la 
dicha compañía , queda la marca por cuya era 
antes que se hiciese , n. 23.

Si al tiempo que la compañía se hiciese, se eligiese 
nueva marca de consentimiento de los compañe
ros , acabada, o divisa la compañía, se disuelve 
la marca de e lla , y  se debe deshacer, n. 24.

Habiendo contienda entre dos Mercaderes, sobre la 
marca, no puede usar de ella el que pidiese, du
rante el litis, tu 25.

Mejora de apelación.
Definición de la mejora, y  en que tiempo se ha de 
• hacer; y  si en él no se hiciese, si se causa de

serción de la apelación z. 1. p. $* Segunda ins-  
*--tdncia , 2. n. t . fol. 250. '
A l apelante le basta presentarse con solo testimonio 
- de la apelación, citada la parte, ibid. 2.
Gomo se debe dar este testimonio de la apelación, 

n. 3. fol. 251.
El compulsorio, y  citatorio como se ha de dar, n.

4. ibid. .

Quando se ha de dar el compulsorio para proceso' 
original, y  quando basta solo el traslado, n. 5. ibid.

Como se debe usar del citatorio, y  compulsorio, n. 6.
-A cuya costa se ha de sacar el proceso, y  como so 

debe dar, n. 7.
El Juez superior no puede dar inhibitoria contra el 

inferior, hasta que con conocimiento-, y  vista do 
los autos reconozca si debe ser inhibido, n. 8.

Como se deben seguir las causas en grado de ape
lación, n. 9.

En qué tiempo se debe fenecer, n. 10* 

Mercaderes.
Invocación Divina para la materia de esta obra, t. 2# 

lib* 1. Comercio teres/re, cap. 1. n. 1. fol. 262.
De la explicación del nombre Laberinto de Córner  ̂

ció , Ibid. n. 2.
Definición de los Mercaderes , y  negociadores, n. 3.
Los Cambios, y  Bancos que reciben, y  pagan Ja 

moneda, son Mercaderes , n. 4.
También lo son los que tratan en comprar, y  ven-» 

der bienes raíces , n. 5.
N o son mercaderes los que compran, y  venden E s- 

clavos, sino es recatones, 6 revendedores,n.ó.f. 260.
Los recatones, y  revendedores quienes sean, y  quo 

no son Mercaderes, n. 7. ibid.
Los cazadores, y  pescadores no son negociadores,si

no es al tiempo que venden la caza, y  pesca que 
cogen, n. 8.

Los negociadores, son los que compran, o arrienda*» 
algunos frutos, y  rentas, y  las venden para ganar 
en ello , n, 9.

También lo son los Alquiladores de caballos, y  mu-* 
las, carretas, y  navios, n. 10. fol. 263.

Diferencias entre el Mercader y  Negociador, n. 1 r , ib.
Para ser uno Mercader se requiere tener ocupada la 

mayor parte de su hacienda en la mercancía, n. 12.
También es mercader el que por sus factores exer— 

cíese la mercancía , ó por sus mozos , aunque no 
lo haga por su propia persona, n. 13.

El tactor, y  mozo del Mercader, no es Mercader, si
no es negociador, lo que tampoco se entiende, si 
solo sirviese de escribir las cuentas de la mercancía, 
n. 14.

El que fue Mercader, y  dexo de serlo, no se pue
de llamar tal Mercader después que lo hubiese de- 
xado , ni goza de sus privilegios , n. 15.

Diferencia entre el Mercader , y  Artífice , n. i6 #
El que compra caballos, ó muías rudos, y  los in

dustria en su uso , y  vende, no es Negociador, 
sino Artífice, n. 17.

El que usase de Mercader, o Negociador, y  de A rtí
fice , aquello es visto ser que mas usase , y  exer- 
cíese, n. 18.

Los Libreros, en quanto á los libros que compran*, y  
venden sin enquadernarse por ellos, son Merca
deres, v  Negociadores, mas enquadernandosc 
por ellos se deben llamar Artífices, ibid.

Lo mismo se entiende en los Boticarios, queenquan- 
to á las medicinas que compran y  venden , siendo 
simples, son Mercaderes, 6 Negodadoresjy siendo 
compuestas por ellos, no lo son, ano Artíficesrúb.

Para ser Artífice, y  gozar de sus privilegios es ne
cesario usarlo por su persona propia; y  siendo 
por otros, es negociación, n. 19. fol. 264.  ̂ t

El Clérigo no puede ser Mercader, ni Negociador: 
puede ser Artífice en las cosas honestas, n. 20. ib.

Porque razón el Clérigo no puedo ser Mercader, ni
Negociador, n. a i.

0 íb b b  Oct-
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OVigsn <3e ios Mercaderes, ysuantiguouso, n.22.
D e la utilidad, y  necesidad del uso de los Merca

deres, y  recomendación , n. 23.
D el peligroso estado* suyo, según muchas autorida

des, n. 24. - ■
E l oficio de Mercader no lo es público, n. 25* f. 265.
La muger-puede ser-mercader, y  exercer la mer

cancía, n. 26. ibid.
Y  siendo casada, lo puede hacer con licencia de su 

marido, la qual dada, no la puede revocar des
pués , ibid.

Si el oficio de Mercader es v i l , n. 27.
Si el noble, é hidalgo lo puede ser , y  siendo pier

de el privilegio de la nobleza , n. 28. ibid.
E l Soldado, ó"Milite no puede ser Mercader, ni 

negociador, por su propia persona; y  siéndolo, 
no puede ser elegido á la milicia, y  pierde el 
privilegio de ella , n. 29.

De la misma forma no lo pueden ser los Jueces en 
su distrito, mientras lo son , ni por s í , ni por in- 
terpósita persona ; ni los Regidores , Jurados , ni 
Escribanos, en recatone 11 de mantenimientos  ̂
ni ios Oficiales reales, n. 30.

Regla de los que pueden ser Mercaderes, y  en que 
cosas, y  de los que pueden ser,. n. 31.

Si pueden ser los privados de serlo, y  por que cau
sas, y  razones lo podrán ser, n. 32.

E l que juró de no serlo , lo puede ser, si de otra 
suerte no puede vivir, n. 33.

Los Mercaderes forasteros no pueden ser echados 
del Pueblo , aunque se les puede prohibir la en
trada en é l , n. 34. fol. 266.

Las Ordenanzas del Pueblo obligan, y  ligan á lok 
forasteros; estando allí en tiempo que las pue
dan saber , n. 45. ibid.

Los estrangeros del Reyno no pueden tratar en las 
Indias, n. 36.

N o pueden tener en él Carnicerías, Pescaderías, 
ni Panaderías, ni otras cosas semejantes , ibid.

Qual se debe decir Natural del Reyno, y  qual es- 
trangero de é l, u. 37.

N o pueden ser Mercaderes los que no tuviesen la 
administración de sus bienes, ni el menor de edad, 
sin el beneficio de la restitución , ibid. n. 38.

Los hijes de familias que estuviesen en el poderío 
de sus padres , no pueden exercer la mercancía 
sin licencia suya, n. 3.9. fol. 267,

N i el Esclavo, sin consentimiento de su Señor, si
no es en ctsb que fuese habido , y  reputado co
munmente por tal Mercader, n. 40. ibid.

Mercaderías.
Definición de las mercaderías , tom. 2. lib. 1. Cc- 

mercio terrestre, cap. 6. n. 1. fol. 293.
Los libros que tienen los Libreros para vender, no 

estando enquadernados por ellos, son mercade
ría , ibid. n. 2.

Si.por elloshubiesen sidoenquadernados,no son mer
caderías en quanto ¿ellos, sino obra, aunque Iosde-

- mas que comprasen para vender son mercaderías, ib.
Regularmente no se pueden imprimir, ni vender li

bros algunos, sin que para ello preceda licencia 
.real, examen , y  aprobación; lo que procede aun
que sean traídos impresos de otros Reynos, n. 3.;

N o  se pueden comunicar libros d e ’mano, so ciertas 
penas; y  en las.Indias pueden dar licencia los V ir-  

oreyes para la impresión de los libros, ibid.
Las mercaderías regularmente solo pueden ser en las 

cosas.muebles, y  no en las raíces, n. 4. fol. 294.
Jil mercader, u otro que tuviese muchas mercaderías,

ó cosas tnucbjesfit deudas que-se-le-deban, st.bon 
dificultad le-pudiesen mover, cobrar y  oculta*inó 
puede ser, aunque no las tenga arraigado de fian
zas sobre alguna cosa que se. convenga, n. 5.

Los esclavos , y  siervos no son mercaderías, n. &
E l oro, ó plata enmasa, ó por labrar,* marcado,-ó no 

labrado, ó en moneda, es mercadería, n. ■
También lo pueden ser en joyas, perlas ó piedras, 

p eciosas , n. 8. -
E l dorado plateado , 6 guarnecido de plata batida, 

siendo cobre, hierro 6 latón, no son mercade
rías, como ni los bufetes, escritorios, arquillas, 
braseros , chapines, mesas, y  contadores guarne
cidos en plata batida, n. 9.

E l veneno simple, y  malo para matar, no es mer*- 
cadería ; y  si fuese compuesto , y  mixto para me
dicinas , lo es, n. 10.

Las cosas sagradas, dedicadas al Culto divino , no 
son mercaderías , n. 1 x.

La purpura, 6 ropa del Príncipe , no es mercadería, 
ni se puede contratar por ta l, si no es con su li
cencia; y  lo mismo es en su Corona real, é im
perial , n. 12.

Las armas son mercaderías, n, 13.
La sal, en quanto al F isco, no es mercadería, aun

que lo es en quanto al que la comprase para ven
der, y vendiéndola, n. 14.

E l pan público de Pósito, no es mercadería, ni el 
de los Exercitos ; y  lo mismo es en quanto las de
mas cosas públicas de la República, n. 15. fol.29^.

Las medicinas simples de las Boticas son mercaderías:
. y  si fuesen compuestas por los Boticarios, no lo 

son en quanto á ellos , aunque en quanto á los de
más que las comprasen para vender , lo son, ibid.

Por la República se puede ordenar, que por causa 
de mercancía no se compre el pan, y  dar orden 
en lo que se ha de vender, n. 16. . *

V a le  el estatuto que ptohibe sacar las cosas nece
sarias á la vida humana de un Pueblo,y transpor
tarlas de fuera, n, 17.

Por cansa de la mercancía no se pueden sacar los 
marmoles, ni otras cosas de ios edificios; ni 
cortar los árboles prohibidos , n. 18.

La mercancía es cuerpo universal en que una cosa 
se subroga por la otra , n. 19..

En el legado de la mercancía se comprehenden las 
deudas de ella, aunque en el que uno hace ge
neralmente de .sus bienes , no es visto mandar, 
ni legar las cosas que tuviese .por causa de mer
cancía para venderse-, n. 20.

Ministros.,

Definición de los Ministros, en. quanto al propósito 
de que trata, t. 1. p. 1. Juicio c iv il, .101.34.

Que defectos naturales impiden: tener el oficio de 
Juez , y  quájes de estado., .y:, el que deba tener 
el Ministro, ó Juez, ibid. n.;. 2^ ;

Si siendo putativo, y  no verdadero,,mientras fuese to
lerado^ tenido por Juez, valga lo hecho por él,n.3’.

Si el Juez en causa-propia lo puede ser, ó en la que 
hubiese sido. Abogado ^Consejero, n. 4.

Que no lo pueda ser en las. causas de sus padre?, 
deudos , y  familia , que fuesen criminales, n. ¡5’;

Se limita si. fuesen civiles, pues aunque el Ministro, 
ó Juez puede ser recusadotenellas , también pue
de serlo delegado y  las puede delegar en otro, 
siendo Juez ordinario,, ibid.

Cautela para que el Juez lo pueda ser en su causa pro
pia.



Indicé universal
pía, y  en las de sus deudos , y  familias, n. 6.

.. Juez, ó Ministro, no lo puede ser en causa que fue- 
- se contra su enemigo , ni en la que se siguiese 

contra persona de su* familia. Donde.se expresan 
j"5*-otros casos especiales en que no lo puede ser,n.7. 
o E f Jiiez que fue de k  causa, no puede ser Abo

gado en ella , tiuro. 8.
Entiéndese quando defendiese á la parte cotrio 

Abogados-recibiendo paga por ello* pues para de
fenderajuicio y  sentencia bien lo puede ser, ibid.

Q ue deudos ’ de Jueces no pueden ser Abogados 
en las causas que se tratan ante ¿ellos, n .9 .f .35,

Que los que lo sean de los escribanos, pueden serlo 
en las causas que pasan ante ellos , n. 10. ibid.

En que deudos suyos el Escribano no lo puede' ser 
desús causasen, n .

Quando los Ministros no pueden usar sus oficios 
por estar excomulgados , n. 12.

Moneda,

•Definición de la monería,y por cuyo mandato se pue
de hacer, t. 2. lib. 1. Comercio terrestre, c. 8. n. 1. 
fol. 299.

D el origen de la moneda , ibid. n. 2.
Quien fue el primero que fabricó la moneda,y qual 

fue la que primero se hizo , n. 3.
Xa moneda no es mercadería, ni se incluye en su nom

bre,sino es precio, y  valor suyo, y  de las cosas, n.4.
La moneda, y  pecunia pública déla República no se 

puede ocupar ni convertir en mercadería,ni otro uso 
sinoes en el público, para que está destinada, n. 5.

E l que debiese alguna cosa en especie, no lapuede pa
gar en moneda contra la voluntad del acreedor,sino 
es no hallándola en ninguna manera; y  lo mismo 
es siendo la cosa que consista en número, peso ó 
medida , n. 6.

E l que debe monqda puede pagar la moneda en qual- 
quíera genéro de ella,como sea usual, y  corriente, 
ibid. n. 7.

Por moneda se puede pagar en plata quebrada, como 
oro, ó plata en masa labrada, aunqueno esté mar
cada ; lo que se entiende si no se hizo pacto de no 
pagar en otro genéro de pecunia, si no es en el de 
la deuda, ibid.

La cosa que consista en número , peso ó medida, se 
puede pagar en otra tanta del mismo género, ibid.

Si al tiempo de k  paga corriese diversa moneda de 
ia que al tiempo que se hizo el contrato corría,la 
paga se debe hacer en la moneda nueva, conforme 
al valor que tenia k  antigua al tiempo del contra
to, y  no al de la paga, sino es pagándose el precio 
por k  cosa , n. 8.

Con que moneda se puede contratar, y  de que va
lor ha de ser,y si se puede llevar mas por ella, 11.9.

D e k  pena de los que cercenan la moneda, y  la fal
sean , y  deshacen, n. 10. fol. 300.

N
Navegantes , y Oficiales de la Nave^

DEscripcion de los Navegantes,y su distinción, 
y  estado , su vando , y  motín , t. 2. lib. 3. 

Comercio naval, c. 4. n. 1. fol. 466.
Definición, y  elección del Maestre de la Nave, y  

que puede nombrar otro en su lugar, aunque el 
dueño se lo prohíba , ibid. n. 2.

Siendo la Nave de dos, ó mas dueños , y  no con
formándose , como se ha de hacer la elección del 
Maestre de ella , n. 3. foi. 4^7*

De Jas calidades que se requieren para ser

* Maestre de la N ave *. num. 4.' ibid. ■ ; 7,
•El oficio de Maestre de lá'Nave es vil , y  de mala 

opinión , como el de Mesonero; y  Tabernero,n.$.,
E l Maestre de la Nave puede ser competido á nú— 

vegár con ella, y  llevar las mercaderías, y  pasa- 
geros, aunque la tenga*-fletada á otro*, cabiendo 
en ella, á similitud del Mesonero, n, 6. r.

E l Maestre de k  Nave puede prender á los que de
linquiesen en ella, aunque sean Clérigos;, y  (ante 
quien los debe presentar, y  ellos á éi delinquien
do , n. 7* , i.VíMi

También' puede castigará los Marineros por ̂ exce
so , y  de k  pena que tienen excediendo,’ n,8.

Que fianzas debe dar el Maestre de la Nave, y  que 
el Escribano no ks puede estenderd mas n.> 9.

Las debe dar aunque sea idoneo, y  abonado, n, xo. 
fol, 468.

N o ks debe dar de mayor cantidad que k  dispues
ta, aunque la hacienda que llevase á su cargo sea 
de mucha mayor suma , n. t i . ibid.

Debe dar estas fianzas para la ida , y  vuelta, y  h a 
biéndolas en esta manera dado, no es obligado 
á darlas después para la vuelta , n. 12. *

La obligación de los fiadores del Maestre de k  N a
ve , no solo se entiendede lo registrado, sino es 
también de lo que fuese en ella por registrar, y  
fuera de registro ,  n. 13.

Quedan obligados los dichos fiadores á los daños, 
causados por culpa del Maestre, y  por su hecho* 
y  contrato, n. 14.

Aunque habiendo dado un fiador para la ida , y  vuel
ta, diese otro después para Ja vuelta, no queda libre 
el primero de una , y  otra Obligación, n.i j.ibid.

Los que reciben estos fiadores quedan obligados por 
ellos, no siendo abonados; y  cautela para que no 
lo queden ,  n. J  6.

Como queda obligado el dueño de la Nave por lo 
que el Maestre de ella tomase para su refacción , 
aunque engañe, y  no lo convierta en ello , n. 17.

Es obligado el dueño de iaN ave por el contrato 
hecho por el Maestre, y  delito suyo, y  de sus sub
ditos , y  Marineros , y  como es , n. 18. f. 469.

Quando se ha visto quedar, ó no obligado el dueño 
de la Nave por lo hecho por el Maestre, n. 19.1b.

Es obligado por el delito de hurto , cometido en k  
Nave por el Maestre, Piloto <5 Marineros, y ' 
gente de la Mar, y  por el naufragio dploso , 
y  malicioso , causado por dicha gente, y  por 
otras cosas semejantes, n. 20.

Siendo dos, ó mas Maestres de la N ave, lo hecho, 
contratado , ó delinquido por cada uno de ellos, 
obliga al dueño, ibid. n. 21.

Limítase si los Maestres de k  Nave fuesen puestos 
por el dueño, para que el uno sin e! otro no lo 
pudiese administrar, pues en tal caso no queda 
obligabo el dueño á lo hecho por el uno solo sin 
el otro, ibid.

Siendo dos , 6 mas dueños de la Nave, cada uno de 
ellos queda obligado in solidum, por lo hecho, 
contratado ó delinquido por el Maestre , lo que 
procede, aunque uno de ios dueños sea el Maes
tre , n. 22.

Se limita en el caso de que los dueños exercie- 
sen por sí mismos la N ave, y  no por el Ma
estre, pues entonces cada uno es obligado por 
la parte que le tocase, y  no in soUdum, ib.

N o trae aparejada execucion contra ci dueño de la 
Nave el instrumento público de la deuda contraida 
por el Maestre de clk , aunque á ella sehaya obli-

Bbbb 2 ga-
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nado el daño ,* y. por el lê  obligue-:el dicho 
Maestre , sino es que tuviese instrumento público 

. de .poder para hacerlo mim> 23. , , ( 
j¿n los casos en que fueren obligados^e!;Maestre, :y  

. el dueño de la Nave, puede el acreedor cobrar in 
solidum de cada uno.de ellos a. su elección , y  el 
dueño de la Nave no tiene acción contra; los que 

-. contraxesen con el Maestre, sino es contra él,4i. 24*
, fol. 470. . * . > ■ ;

La obligación del Dueño que pone e l ‘Maestre, no se 
quita, ni extingue por la fianza que diese el dicho 

-Maestre, aunque lo sea el dueño, y  por la novjí- 
cion dtfella, transfiriéndola en otra, se extingue, ib. 

Pidiéndose contra eltino,p0se puede bac^r cpntra el 
, otro, y  con lapaga« que el uno hicjese^queda li- 

.0 bre el otro, y  la S^nteopia dada en pro,j¿ en con
tra del uno, aprovecha, y  perjudica al otro, n. 25. 

Puede ,el‘Maestre de la Nave pagarsp.á sí mismo , -y 
- apiros* lo que eliiueño d*e, ellas debiere, y :cob rail o 

de él, y  él de ellos, ,lp que por su culpí*pagare, y  de 
.'la/ofeligacionque tiene ¡el ¡Maestre dq darcuenta,y 

■ /i,! contó no trae aparejada ejecución , n. 26»
E l dueño de la Nave puede rev.ocar, y  remover al 

Maestre después de aceptado su oficio, con causa 
.v; legítima, y  ántes de aceptarlo puede sin ella, y  co

mo.debe iievar-consigo las „Ordenanzas de la na
vegación , n. 27. f : • .

D el Piloto dé la Nave, suficiencia, y  examen, n. 28. 
ibid..

E l Maestre puede nombrar al P iloto , y  queda obli- ' 
gado por él, y  qual debe nombrar; y  que demas de 
¿1 ¡debe Uevar un Marinero, que lo sea, 0.29.1.4.71. 

De la pena que tiene el Piloto de la Nave que por su 
culpa , dolo ó malicia la perdiese , n. 30.

Demás de esta pena debe pagar los daños, y  se de
fieren en el juramento in liteni de la parte, y  es 
obligado por culpa legítima, n. 31.

Di .‘finieron de los Marineros, y  quien los recibe, y  que
da obligadopor ellos,y edad que deben tener,n.3 2. 

Quando sea vistoser concertado el Marinero con el 
Maestre de. la Nave, y  que la puede alquilará otro, 
y  á qual será , n. 33.

Ninguno se pnede obligar á ser Marinero perpe- 
• tuo de alguna Nave ,. por ser prohibido, aunque 

por delito, puede ser echado á galeras perpetuas; 
y  si lo fuese por cierto tiempo , no lo puede ser 
menos que por dos años , n. 34.

E l ‘Maestre debe pagar al Marinero la soldada que 
mereciese, aunque de ella no se hubiese hecho 
concierto, lo que también es yendo de paso, ibid. 
n. 3 j*.

Despidiendo el Maestre de la Nave antes del tiempo 
cumplido al Marinero ,, ó si dexase de servir, sin 
que ene por éi,ó por caso fortuito, le debe pagar 
la soldada del tiempo pasado , y  del de por 
cumplir , aunque no- sirva , n. 36. fol. 472.

N o se le debe pagar si sirviese mal, ora haya sido, 6 
no despedido; y  si con iracundia lo hubiese hecho 
eT Maestre, y  en breve lo volviese á recibir, es 
obligado á volver con él ,no sirviendo con otros, 
lo que si no hiciese, pierde la dicha soldada; y  lo 
mismo es si. ellos, y  los Soldados se quedasen en 
las Indias sin licencia del General,ó causa justa,ibid. 

N o se le debe pagar la soldada servida ai Marinero 
que dexase al Maestre , y  se ausentase con otro; 
y  la pena*que tiene el que sabiéndolo lo admi
tiese sin causa justa,, n. 37.

Al Marinero enfermo no se le debe soldada mientras 
lo estuviese ; sino es que en su lugar diese otro

.ígOjalmente-idonQO_;y los ga&tol qufc.cn énfer-
- );;incdad hiciere / e l Maestre lío pued£ cobr ar dcTél 

y. cesante esta pausa , n ofu ed eseryirp cr substi
tuto el Marinero,,«* 38* b ¿ • ,

Qqañdo los Marineros vaa áJa^acte. «fe, los;fletes 
¡por. soldada,, como seles cuenta ule o ella  e l ’dáSío 
del caso, dolo ó c u l p a , '$9 '

. .Qqando, y  como so-debe pagar la soidadaá ios A£i- 
rineros, y ; si hasta pagarla es obligadoiá. ajíoifihtar- 
:1qs el Maestre , y  ha de.ser presó^ponello’, nC4o. 

Esta soldada, por que tiempo &e\ pies cribe*. y  sQs 
- .con buena , b mala fe * n. 4i'<- «’.cu**., -«i : v 

. Como se ha de probar, y  procedery y  execií tarsos 
. bre estas soldadas y  si el Marinero. puede ser 

testigo por el dueño, o Maestre de la Nave^-upá. 
De la pena que se debe imponeralMa/ioero queque- 

, ma, ó causa elrnaufragio de la Náve ,, y  la oblR- 
gacion que tiene de. la paga délos daños, y  otro 
qualquiera que los hiciese, n. 43. í. 473.

D cl Escribano de; la nave, y  á quien incumbe su
elección,.y( que:el que le nombra queda obligado 
por éi, a, 44. ibid. ; •

E l Escribano nombrado para la N a v e , no puede 
ser removido, ni quitado por c f  Muestre de ella, 
aunque falleciendo en eLviage, con acuerdo deto- 
dos, puede elMaestre nombrar otro en su lugar, 
n. 47.

El Escribano mayor de la Mar , u otro que eligiese 
el de la Nave , aunque tenga facultad para ello, 
no puede llevar interés alguno en razón de ello, 
ni lo puede arrendar , n. 46.

De las calidades que ha de tener el Escribano de la 
Nave, y  si es oficio vil , y  público, y  como de
be ser Escribano Real , n. 47.

D el juraménro que ha dp hacer , y  las fianzas que 
debe dar, n. 48. f. 474.

Lo que entrase en la Nave cómo se ha de asentar, y  
y  en que parte del libro de Escribano, y  como 
hace fe , y  sus certificaciones , ibid. n.- 49.

Todos los conciertos, testamentos é inventarios 
que &e hiciesen en la Nave entre los Marinero*, 
y  pasageros , deben pasar ante el Escribano Real 
de ella , durante su navegación ; y  lo mismo pro
cede en los Escribanos de Flota, y  armada, aun
que estén surtos en el Puerto , n. 50.

Descripción de los Pasageros , y  de Iqs requisitos 
que deben concurrir en ellos para pasar de España 
á las Indias, y  que los Mercaderes casados pueden 
pasar, y  estar en ellas por tiempo de tres años*m 51* 

Los recien convertidos , y  condenados por heregía, 
no pueden pasar aellas, ni sus hijos , ni nietos sin 
licencia del R e y , en que se haga mención de 
este defecto , y  las licencias para ir á las Indias* 
no se pueden vender , n. 52.

N o pueden pasar á las Indias ningunos esclavos ni 
esclavas, sin licencia R ea l, en que se diga co
mo lo son : y  lo mismo se entiende en Jos 
Fray les , y  Clérigos ; y  la licencia para llevar 
esclavos, criados y  cosas de servicio , subsis- 

. te en caso de que se lleven consigo , y  no apro
vecha después , n. 53. f. 375. .

Ninguna otra persona puede pasar desde España at 
las Indias sin licencia del R ey  . en que se haga 
mención que es Estran£ero,si lo fuese, n. 54. ibid. 

Procede esta proposición, aunque sea como Maestre, 
Piloto , Marinero 6 Soldado , si no es con 
licencia de los Oficiales Reales de la Contratación,
ibid«

El Maestre que los llevare sin. esta, licencia , incurre
en
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e i:ren. las-penasde las-ordenanza* reales; y  las H_
-n¡cencías para pasar á las Indiai subsisten dos anos, 

i y.aao despuéi; ibid. . ‘ ^  - * ‘ ■
^ íngunos; Indios; ni Indias pueden venir de las ln- 
. ; ? diafcá España, aunque sea d&su> Voluntad, y  con 

licencia del R ey ; y  sus V irreyes, Audiencias -y*
» -Gobernadores,. Justicias y  otros Ministros de ellas, 
aporque no las pueden dar, n. 55. ¡ i 

,E a la$ Indias , de unas á otras paneleada uno pue
de pasar por tierra sin licencia dei< Gobernador, 

>,y *̂Just¡cia Mayor, aunque no por la* mar, sino es 
-Econ ella , n. ¡56. . -
.El Maestre de hí Nave, si llevase en elladelinquentes,
- i ni deudores sin licencia real, ultra dicha pena, tam

bién incurre en la.del encubridor 9 y  otras, ibid. 
Al que viniese sirviendo alpasagero pataquedarse en 
• alguna parte; no sede debe salaria, si no se hubiese 

hecho concierto de ello; y  porque razón, n. 57. 
Los Navegantes , y  pasageros , pueden tomar los
-  mantenimientos álos dueños de ellos, pagándo

selos á razonable precio, si no hubiese J usticia que 
les pueda compelerá venderlos, n. 58.

Pueden los Maestres de la Nave y  Mesoneros, ven-
- der los mantenimientos á lospasageros , que hu

biesen menester, por paga, y  tasa de la Justicia,
. que deben -hacer de seis en seis meses; y  si en la 

Nave no hubiese mas mantenimientos, que los 
que alguno llevase, se le pueden tomar para que 
se comuniquen.á todos , n. -59.

Que inmunidad tienen los Maestres, y  Navegantes, 
que traen al R ey  no mantenimientos, 6 al Pueblo; 
como la casa de la morada del mercader, es esen- 

, ta de poderse echar en ella Soldados por hues
pedes, por ser ocupada con la mercancía, n. 60.

Naves.
Definición de las N aves, y  su introducción , t. 2.

lib. 3. Comercio navái, cap. 2. n. 1. fol. 4v/* 
Quien las puede hacer, y  tener, y  quien nodb.n.2. 
Los particulares del R ey no pueden armar Naves por 

la mar contra los enemigos, infieles,y Corsarios, 
y  es suyo el quinto que pertenece ai R ey  de las 
presas que hicieren , num. 3.

Del acostamiento ? que se da por el R ey  á las Na
ves , n. 4. fol. 458.

El R ey puede tomar ias Naves de los particulares 
á los dueños para las necesidades públicas; y  co
mo , y  que ha de pagar por ello , n. 5. ibid.

Las Naves como se han de hacer, y  proveer, y  
poner los nombres, n. 6.

El que prometiese de tabricar por sí mismo alguna 
N ave, no cumple con hacerlo por otro , y  por 
que razón , n. 7.

De la pena del que Industria á los Corsarios en hacer 
Naves, ibid. n. 8.

E l Oficial, 6 Maestro de hacer Naves , que prome
te fabricarlas, no puede ser compelido á ello pre
cisamente, sino -es que fuese la promesa en favor 
de la República, n. 9.

El oficial, o Maestro de hacer Naves, como las de
be hacer, n. 10.

Quando el Oficial prometiese á do$ hacer Na
ves , debe ser preferido el á quien primero le fue 
prometido , sino es que hubiese empezado á ha
cer la del segundo primero, n- 11.

Como se le debe pagar su trabajo, siendo vívo,n.i 2* 
Aíuriendo antes de acabar la obra, como se le ha de 

pagar, n. 13. fol* 459.
Dexando de trabajar por causa del dueño , como se 

le debe pagar, ibid.

DemaS' debpréció,Joo se le deben* ddf'ftlimeittos, sino 
es que de ello hubiese costumbre en la región 

" donde* trabajasóg n. 15. . ? ■ c 7 ,
Los Obreftss éotnoí deben trabajar; y¿se les ha dé ta

sar, y  pagar su jornal, n. 16.
En el precio, y  jornal de la héfihura de h Nave solo 

puede haber lugar el engaño en mas de Ja mirad 
del justo precio de parte del qtíe*la* mandase hacer, 
no siendo perito ; y  no lo puede’ haber de parte 
del Maestro,, ~y Ohcialesde hacerla , por sor sa
bedores :dei eMo, y  de lo^ue merecen, n; 17.

La Nave hecha deagenas tablas, destinadas, y  apa* 
rejadas ál uso de clía, debe ser del dueño de las 
tablas; y  lo contrario es, si del árbol; ó madera age- 
na se hiciesen tablas, y  de ellas alguna Nave; por
que entónces^es del que la hiciese, n. 18. ibid; • 

De*la Nave, rehecha de agenas-tablas es el dueño 
de ella el que la rehizo; ibid. <■ ■ ■ ..

Quando uno dedos dueños déla Nave, que la reha
ce, adquiéte el dominio de la parte del otro, n. 19* 

En la Nave no se puede imponer servidumbre nin- 
guna, aunque por el derecho del pacto, y  obliga
ción personal, vale la convención que sobre esto 
se hiciere; y  lo mismo el arrendamiento perpetuo 
de ella, n: 20. - .

La Nave no esdividua, y  queriéndola vender unos 
dueños, y  otros no, se debe estar, y  pasar porlo 
que la mayor parte de ellos-hicieren, n. 21.£460« 

Quando el uno de Jos dueños de la Na ve puede com— 
peler al otro á que lo venda, ó compre su parte,n. 22* 
ibid. * . -

Ningún natural del rcyno puede vender, empeñar, 
ni dar pane de la Nave á ningún estrangero de él, 
aunque tenga carta de naturaleza, n. 23.

No se puede hacer execucion por ninguna deuda 
en las Naves que de fuera del Rcyno viniesen á él 
con mercadcrá-.s, n. 24.

En la venta, confiscación 6 reivindicación de la Na
ve, no se coni prebende, ni viene la Barca, y  ar
mas deci Li, si no se expresase, n. 25.

Aunque no se exprese, se ha de decir lo contrario en 
quanto los demas aparejos, y  cosas necesarias para 
su uso, y  ministerio; porque esros siempre se en
tienden en la venta , ó reivindictcion, n. 26. 

Vendida, ó confiscada la N ave, después de fletada, 
y  durante el víage, es vistG ser con sus fletes; y  lo 
contrarío es, después de acabado el vrage, y  de
bidos ya los fletes, porque no vienen entonces en 
su venta, y  confiscación , aunque estén por co
brar, si no se expresa, n. 27.

En la reivindicación de la Nave al poseedor de mala 
fé, vienen los fletes de ella, como frutos civiles,ib* 

En la venta, coafiseacion b reivindicación del Lago, 
ó Pozo de pesca, vienen , y  se comprchenden las 
Naves de pescar que en él están, aunque no se ex
prese; y  no vienen, ni se tonprehenden los peces, 
y  demas animales, que en la Nave hubiese, sino 
es que se especificase, n. 28. fol. 461- 

Enía. venta de la Nave, como se transfiere eldomi- 
nio, en el comprador, n. 29. ibid*

Las Naves son bienes muebles, y  en ellas no se pue
de constituir censo, ni emphiteusi, ni tomar cam
bios el dueño de ella, sino hasta la tercera parte 
de su valor, n. 30.

En la venta de la Nave no ha lugar el retracto d« 
sangre, aunque sí el de comunero, y  porcionero, 
y  como, n. 31.

El vendedor de la Nave es obligado al saneamiento 
de ella, y  no solo por ei todo,sino es por ia parte, y
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por qualquierd eo$a de las q&e. le perteneciesen,

•i. n. 32. .. ' L ri /
La Nave es refugio del dueño de e lla , como lo es 
. su casa, y-jse equipara al predio turbano, m 33*.

1 *
, . Naufragio* <«•. 1 • ’ <

Definición del naufragio , tom. 2. lib. 3- Comete io 
v navale cap, 13- n. t . fbl. 511.
Quemándose una N ave, quando se .pueden destruir 

las mas vecinas, porque las demas nò,se quémen,
. ibid. n. 2. ^
En este caso deben contribuir las demas Naves en la 

paga de la destruida, por que no se confisque Io 
■ que quedase , num. 3.

Comò se ha de hacer, y  asentar la echazón de las cu* 
sas á la mar, y  de quales, n. 4. f©L 512.

Como se debe contribuir, y  pagar por la Nave, y  Io 
que va en ella , y  lo que se echare á la ncar,n. 5 -ib- 

Si despues de hecha esta echazón se perdiere laNave,y 
lo que v iniere en ella se cayere en la mar, si de elio 
algo se salvare, y  cobrare, de elio se ha de pagarpro 
rata, aunque lo quede esto echado á ella se salvare 
no'debe contribuir en lo que asi se perdio, n, 6. 

Quando se debe hacer la contribución de la echa
zón , y  si ella se puede hacer otra v e z , y  lo que 
se ha de contribuir, ó ño en la segunda, n. 7.

Si de lo que se echo en la mar, y  se pagó, se salvare 
algo, se debe restituir lo que por ello se había pa
gado , n. 8.

Perdiéndose la Nave después de la echazón, sin sal
varse cosa alguna, no hay obligación de contribuir 
por ello , en ella, n. 9.

Si por evitar peligro de tormenta se cortare, ó derri
bare *1 mástil, ó entena de la Nave con la vela, y  
cayere en la mar, y  se perdiere se debe pagar pro ra
ta entre la Nave, y  hacienda que en ella va,ib.n.io. 

Perdiéndose la Nave, y  salvándose lo que en ella fue
se, no deben pagar los Cargadal es de ello el pre
cio de ella , n. i r .  fol. 513.

Si los Cargadores dixesen al Maestre, que la dexa- 
se correr la Nave á la buena ventura, deben en 
este caso contribuir á la paga de ella , aunque no 
se salvase cosa alguna, ni le expresasen al Maestre 
que pagarían su parte, n. 1 2. iòij.'- 

C  tutela para que los Cargadores no sean obligados 
á pagar la Nave , n. 13.

Si para entrar en el Puerto, ó Rio se aliviare la Nave, 
sacando en Barcos parte de su carga, sì se perdiese 
lo que en ellos fuese, se debe contribuir, y  pagar 
pro rata entre ellos, y  la Nave, y  loque quedó en 
ella salvo; y  lo contrario es, si la Nave, y  ello, ó 
parte suya se perdiese, porque entonces, ni los 
Barcos, ni loque se sacó en ellos deben contribuir 
en cosa alguna, n. 14.

Si perdiéndose las mercaderías, de la N a ve , y  Barco, 
se recuperaren algunas de las que en la Nave iban, 
no se debe de ellas resarcir el daño de las en el 
Barco perdidas, n. 15.

Después de descargada en Barcos la carga de la Na
ve en el Puerto ó Río , sí se perdiese lo que en 
ellos fuese , ó se robare, no se debe pagar de lo 
que en la Nave hubiese quedado, ni de ella; y  lo 
mismo es siendo tomado por robadores , n. 16. 

Lo que se recuperare de la Nave , y  cosas perdidas 
en ella por naufragio , es de los dueños , sin que 
otro alguno lo pueda tomar, debaxo de ciertas pe
nas n. 1 7.

Tomándose la Nave por Corsarios, y  lo que en

; ella tuese, ó parte de e llo , si dé elUy-se rescatare 
v jpocpxecijD^se debe contribuir^ pagarpro rata en

tre la N a ve , y  lo que fuese eñella ,.n. iS*f. 514. 
Qfcando los enemigos que hacen presas por mar j ̂
. por tierra*iadquieren el dominLo.de ellasy ib.n.19. 

Las presas de.las/cosas que fuesen a>tierra de ami
gos, que aunque * fii e ron tomadas por los - enein U 
migos, se las. quitaron á ellos> antes de adquirir do
minio , sedeíaen volver, á sus primerosrduéñós, 
pagando loá daños, n. 20; • !

Lo mismo enieste caso, yendo a tierra de enemigos, 
las presas que ellos toman, ó tomándolas andanuo- 

„ se holgando , y  de la pena llevándoles armas,n‘. 2i* 
Si después de hàfbehadquirido'Jos enemigos el domi

nio de las presalles fueron quitadas por algunos de 
ellos, son dé los que lo hubiesen hecho, y  no de los 
primeros dueños á quien fueron quitadas si no hu* 
biesen ido á sueldo de los señores de ellas, n. 22, 

Son también de.lps compradores, y  no de los due
ños primeros, si. los enemigos, después de adqui
rido el dominio, las hubiesen vendido, sin que se 
se las puedan quitar por tituló alguno , n. 23.

E l que de los Cosarios comprase , y  redimiese la 
N a ve , y  cosas de ella , puede recuperar el pre
cio que por ello pagó dd primer señor, siendo 
comprado, y  redimido para restituirselo, y  por él 
ratificado, num. 24.

Las presas que se hicieren de los enemigos, y  Cor
sarios , á quien pertenecen, y  como se han de di
vidir, y  vender para ello , n. 25.

Negociadores.
Que personas se HamenNegociadores,y su definición, 

y  quales no lo sean, y  de la diferencia entre el 
Negociador, y  Mercader. "Vease Ja palabra M er-  
caderes, especialmente en los números 3. 8. 9.
10. y  11. fol, 262.

Novación de contratos.
Definición, y  electo de la novación del contrato,!. 2.

lib. 2. Comercio terrestre , cap. 15.1a. 1. f. ^68. 
La primera obligación del contrato no se nova por 

la segunda, y  siguiente , ibid. n. 2.
Tampoco se nova en quanto la prerrogativa del dia, 

sino es que se exprese, n. 3.
No se hace novación del primer instrumento de la 

deuda por el segundo, n. 4.
El que tiene la cosa por dos, ó mas instrumentos, es 

visto tenerla por todos y  cada uno en sí pueden 
ser válidos , num. 5.

Por la delegación de la deuda hecha del deudor de 
ella en otro, no se causa novación, ni por darla en 
letra en Banco num. 6.

N o quedan libres los fiadores de la primera obliga
ción , por darse otros en la segunda, n. 7.

El acreedor no puede ser coinpelidoá librar al fiador, 
aunque se le dé otro idone©, n. 8.

En que casos puede el fiador compeler al deudorprin- 
cipal que le saque de Ja fianza, y  como, n. 9. 

Siendo una délas obligaciones convencional, oá dia, 
o penal, y  la otra no , no se causa novación de 
la primera por la segunda, despucs de hecha, sino 
es que se exprese , n. 10. fol. 369.

Procede el no hacerse novación igso jure  , ni por 
vía de excepción , sino se expresa, ibid. n. 11. 

Limítase esta proposición, si por evidencias, y  cenge- 
turas manifiestas resultase , que las partes quisieron 
hacer novación , porque enrónces se entiende he
cha Í£sq jure y aunque no se exprese: sin embargo

je
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- ^4® qoe fó f 'ít í*  "fio Se quita la inora de la prime 

ra obligación-, n. 12.
También se Hatífc novación ipso ju r e , sin expresar

se , por ponerse en la segunda obligación diver- 
a^causa de deuda, que en la primera , ó si sien
do la primera de mandato fuese la segunda de 
venta, n. i-3r.

Prometiendo dar en la segunda obligación otra cosa 
diversa de la primera, también se causa la nova
ción ipso jztre , aunque no se exprese, n. 14,

En este caso se libra td dador dado en ella , sino 
es que haya fiado, y  obligádose simplemente de 
satisfacer ai acreedor, sin decir en que, n. 15*

El deudor se librA dando en pago de la deuda otra 
que se le deba; si fuese de consentimiento de las 
partes preciso,y>no en subsidio, y  no en lugar de 
pena , n. 16.

N o  se libra el deudor de la dote, dando en pago de 
ella otros bienes suyos en subsidio, y  lugar dé 
p e n i, n. 1 7.

Siendo los contratos incompatibles, por el segundo se
\ deroga el primero,haciéndose en intervalo de t¡em- 

po,mas no si se hace incontinenti, n. 18. fol. 370.
Cautela para que por el segundo contrato no se in

nove el primero en prerrogativa del dia , hypo- 
teca , y  fianza , ib* n. 19.

Por el juramento decisorio se causa novación de la 
primera obligación , y  no por el que fuese pro
misorio, n. ¿o*

O

Q Oficio. _
Ue personas no pueden ser Tenientes, ni Ofí- 
cíales del Corregidor, tom. 1« p. 1. Juicio cí-  

v il, §. 2. n. 7. fol. 10*
Si los Escribanos, y  Procuradores pueden servir por 

substitutos , ibid. n. 10*
Si los Comendadores de las Ordenes pueden tener 
- oficios públicos, y  seculares, n. 13* fol. 11.- 

. Si, los pueden tener, y  ser Jueces los Religiosos, y  
Clérigos, n. 14. ibid.

Si el Clérigo puede ser Abogado en el fuero secular, 
n. 16,

N o puede obtener oficios públicos seculares el Lego 
que sobre causa mere profana citase ¡i otro Lego 
ante el Juez eclesiástico, 6 se sometiese á su juris
dicción , ó declinase para ella la secular, n. 17.

Si pueden obtener oficios públicos los recien conver
tidos á la F é, y  sus descendientes,ib* n. 19. fol.i 2. 

D e los oficios nobles, y  viles , n. 20. ib.
Si el infame puede tener oficios públicos, n. 21*.
Los hijos ilegítimos no pueden tener oficios no

bles, n. 22.
N i los que usasen de ministerios viles, n. 23.
N i el acusado , confeso, d condenado en delito, d 

hecho de infamia ; y  lo mismo su hijo, n. 24. 
Ninguno puede tener dos oficios incompatibles,™ por 
• .ellos llevan dos salarios, y  quando se diga serlo,
- :n. 29. fol. ry . ; ;
De los oficios incompatibles en que no puede uno 
Iv tenerrdosy?n; 30. ibid.
Los oficiales!que proveen losPueblos deben ser ve

cinos , y  naturales de ellos; y-si lo pueden ser 
::-los extraños ; y  forenses , n . ’33. fol. T4.
De que estado deben ser los Oficíales públicos que 

proveen fos-Pueblos , y  sí pueden ser apremia
dos á serlo, i>. 34. ibid.

Porque tiempo han de ser proveídos los oficios en 
un oficial f y  com o, ibid» n. -3 5.

universal.
Si los Oficiales qpe acaban pueden serreelerídas^H 

los mismos oficios ,TIi 36.'. - 
Que OhcKiles no pueden ser proveídos, ni'reelegi

dos * hasta dar residencia , ypasarcíettotiempo# 
37* - ^

. Oposición.
Como , en que término, y  con que excepciones,y  

prueba de ellas, se ha de admnir la oposición , y  
debe hacerse, t. 1. p, r. Juicio executiva 
n* I. fol. 249. ■. ¡ : .

La oposición, aunque se hafga pisado el término dé la 
citación de remate, se debe admitir, como sea da
tes de sentenciada la causa , ib. n. 2. fol. 150*

Del término en que se debe probar la oposición , y  
desde quando corre ,-y sé cuenta , n. 3.

Quando se puede prorrogar este término, y  á pe
dimento de quien , y  como por ella no pierde la 
naturaleza de executiva la causa, n. 4. - -

Los testigos, é instrumentos que se presentaren-en 
la causa executiva, se -haiVdequrar, presentar,y 
declarar dentro del término de la oposición ,' coa 
citación de parte , ibid. n. 5.

Pasado este término se pueden recibir oposiciones 
de ¡as partes , n. 6.

En las causas exeeutivas no se admiten tachas, ñi re
pulsas de los testigos, *1. 7. fol. 151*

Quando nace, y  procede de la causa executiva 1* 
ordinaria , n. 8. ib.

D Paga.
Efimcion,y efecto de la paga, y  su tiempo, t. i* 

lib. 2. Comercio terrestre, c. 7* n. 1. fol. 382.
El fiador la puede hacer de los bienes del deudor,par* 

librarse de la obligación de ella, ib. n. 2# fol. 3 83. - 
También puede hacer la paga de la deuda; el deudor 

al acreedor de su acreedor f n. 3. ib.
Limítase si la causa de la deiidá fuese en todo Sepan* 

da,pues entonces no consigue liberación ei deudor, 
pagándosela al acreedor de su acreedor,qtfé-lo con
tradice,aunque se libra sí estuviese especialmente 
obligada la deuda al acreedor de su acreedor, ibid. 

Qualquiera otro puede hacer la paga de la deuda por 
eí deudor á su acreedor, aunque sea contra sa vo
luntad , y  lo contradiga,y cobrarla de é l, n. 4. - 

La paga de la deuda debida á los hijos de familias,y me
nores,se debe hacer á sus Padres,Tutor y  Curador, 
ó á su Administrador, y  no á ellos, si no es que los 
susodichos diesen para ello Consentimiento, n. 5. 

Se limita si la deuda procediese de contrato que se! 
hubiese hecho con los dichos menores; sin Otra 
ningtma autoridad, pues en tal caso se'puede ha
cer á eííos la paga, ibid. * \ 7

También se puede pagar, la deuda á und/<Je los cóm- 
pañeros , sin poder dedos,demás; lo que se en-* 
tiende, si á cada uno le tocase in solidum , ó fue
se individúa la obligación, y  es obligado á repar
tirla entre ellos el que la recibió , n.

A  in que $«a: acusado de algún crimen,ódelito el acree
dor,se le puede hacer Impaga do la deudaf,no siendo 
decaridad,queporél'$efincurraenpenademuerte,y 
perdimiento-de todos« siis bienes copulativamente,
n. 7. u

S¡ al deudor sede hiciese émbargO,y sequestro judicial 
de la deuda,sé escusa de^tfgarlaáí acreedor,y del ju- 
ramemò,pena,interèsy,facultad dehacer barata, pa
ra la paga de el la,no habiéndola hecho á süplazo;n.8.

Entiéndese esta proposición siendo el embargo,y se
questro judicial hecho antes de ser cumplido ei pla-

S ÍO
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L Ifc áíoda » £ de -ser constituido! él deudor

en m ora, pues siendo después, y  eldefecto de la 
-.-pa t̂.píMr $Ui-«*lpa# ©o.se.escusst de e lla , ibid.

E l deudor?^depositario $« libra y  escusa de la deuda, 
pagándola á otro diferente del acreedor, por man
dato justo de Juez y  lo contrario es si el manda* .
miento.fia ese injusto, pnes no se libra;, siuo es que Constando simplemente del entrego de la cosa , ó  
hiciere ¿odas las diligencias judiciales que fuesen pecunia, sin decirse para que fuese, no seenticn- 
neepsarias para excusarse de e llo , n. 9. fch ^84.

con el interésy  c5S4áS, y -como y con que reque
rimiento , ibid. n. 25,

Com o se debe hacer la consignación de la deuda ]{- 
, quida ó ilíquida en presencia 6 ausencia del acree

dor para conseguir la liberación de ella y  de su 
mora , pena é interés, n. 26.

Com o se debe cobrar la deuda siendo dos, ó mas 
loSideudores de ella, n. 10. ibid.

4̂o puede e l acreedor pedir, ni cobrar la deuda an
tes de ser su plazo cumplido, aunque siendo pues
to , como.se presum een favor del deudor, pue
de pagaría antes de é l ,  y  el acreedor es obliga
do' á-.recibirla , n» 11

pecunia, sin aectrse para que 
de paga, n¡ donación, ni deuda, sino es depósito 
6 empréstito , n. 27.

A  quien incumbe pagar los derechos del Escribano, 
de las escrituras, asiento y  saca, y  cartas de pa
go de la venta ó deuda, y  que recados se han 
de dar para la liberación, n. 28*

Com o se debe probar la* paga en cantidad cierta ó 
incierta,y la deuda incierta en ella, n. 29. fol. 588.

Sí fuese puesto el plazo en favor del acreedor , no En la obligación y  paga,como y  quando se puedeopo-
puede pagarla el deudor hasta estar cumplido, y  
consistiendo en especie el débito , los frutos del 
medio tiempo son del acreedor, ibid.

Quando se entiende ser cumplido el plazo, y  el deu
dor constituido en mora, y  com o, fi. 12.

Eos^pagamentos en las Ferias y  fuera de ellas, quan
do se deben hacer por los Bancos ó Cambios,n.i3*

. - f o k jS ) .  .
Eas pagas de las Flotas y  Armadas , quando sé han 

de. ¡hacer , ibid. n, 14-
Eor la convención , pacto ó renunciación de las 

partes , no se puede quitar la orden judicial , y  
executiva, n. 15.

E l tiempo de salida de Armada le puede el Juez abre
viar para las pagas de e lla , n. 16. •

En que lugar se debe hacer la paga dq la deuda, y  en 
que cosas, y  i  cuya costa y  peligro, n. 17.

E l riesgo de la paga no es del deudor quando se co
brase de él ¿otes de ponerse en e l lugar Jondea 
su peligro la habia de hacer sino es que sin einbar- 

. go hubiese pacto en contrarlo de las panes, n, 18. 
fol. 386.

Sí el deudor no pudiese tomar la cosa, ó paga en el 
lugar destinado para hacerla , que sea escúsado 

.de ello y  de la pena, interés y  juramento , ibid. 
n. 19.

Habiéndose de hacer la paga de la deuda en otro lugar 
distinto de el del acreedpr, si no estuviese en él al 
plazo ¡señalado,no es constituido eldeudor en mora 
ni interés alguno, sino esque probase el acreedor la 
exístenci a eñ el referido lugar en dicho tiempo, n. 20.

nerde la excepción de lacosanocmregada,ib.n.3o. 
Lia paga se prueba por la entrega del instrumento de 

la deuda al deudor, ó quando el acreedor le rom
piese, 6 fuese hallado roto d cancelado en poder 
del deudor, excepto si el acreedor probase, que 

. por fuerza ó pérdida, ú otro suceso , contra su 
voluntad sucedió, n. 31.

En los réditos y  pensiones anuales se entienden es
tar pagados los precedentes, mostrando el deudor 
haber pagado los tres últimos años próximos , y  
continuos , n.. 32.

Si se pidiese la paga por resto de. la deuda , ú de 
pensiones próximas, es visto confesarse la paga 
de lo demás , n. 33«

Quando uno debe á otro diversas deudas, reside en 
„ e l deudor lá facultad de señalar por qual de ellas 

hace la paga, y  no haciéndolo, puede el acreedor 
asignarlo ; y  si el deudor lo contradice, se le debe 
volver lo que pagase, ó contarlo en la deuda que 
señalare , n. 34. fol. 389.

Cesante una y  otra asignación se debe aplicar la pa
ga á la deuda mas grave, de pena, interés y  da
ño del deudor, contándose primero el interés, que 
la suerte principal, n. 35. ibid.

En el caso precedente es visto ser hecha la paga en 
la deuda en que pudiese venir infamia , á de ur
gente caus^, ó en la condena por sentencia d 

, instrumento público , antes que en las otras, n. 36. 
También es visto hacerse en la deuda de plazo , cS 

condición cumplida , ó líquida , ántes que en la 
de por cumplir , ó ilíquida, n. 37.

Bien puede, el deudor pagar la deuda en otro lugar Asimismo es visto ser hecha la paga en U deuda que 
y  tiempo del prometido, pagando el interés cau- en su propio nombre debiese el deudor , átucs 
sado ;ppr ello , ibid. que en la quecomo fiador estuviese obligado,n.38.

Lps que na viniesen ni enviasen ¿i las Ferias d Arma- También lo es en la que se diese con dadores , in 
das , ácobrar las pagas de ellas, no las pueden pe- tes que la sin ellos , n. 39.

.■ dir̂  cobrar, ni protcstár.,.ni llevar tnrerés alguno, Lo mismo procede en laque se debiese con prenda ó 
hasta las otras Ferias,d Armadas primeras, n. 21. , hypoteca, ántes que eu la sin ella, ibid. n. 40. .

N o puede el acreedor pedir ni cobrar da¿ deuda en En defecto de lo referido , se debe contar la paga 
. parte., suspendiendo lo demás contra la voluntad -en la deuda mas antigua, y  para ellá se debe con

de! deudor, ni esté contra la voluntad del aeree- siderar el tiempo .de la paga, y  no el del contra
lo r , puede pagar la deudá en parte , iií ©a el prinr to ; v  esto cesante, se debe repartir pro rata en-
cipa!, sin.eiinterés y  costas, n. 22*., . . : 7  ...» . trc todas las deudas , n. 41. /

La persona contra quieivjse - dirigiesen lis libranzas, Puede el deudor elegir en las partidas sentadas en el
iasdebbpagar, y  pori «Uopuede ser apre miad o y 
executado , y  cobrarlas del librante , y  como se 
entiéndc'esto, y  contríi que personas $rn>; 23.

Los Administradores públicos y; reales , no .pueden

libro del Mercader , en qual de ellas se ha dé 
contar la paga , n. 42.

Como y  quando se puede compensar una deuda don 
jo tra s  , n. 43,

llevar césaalguna por pagar laspagas y  libranzas de Pagándose lo que no era debido , se puede rejjar- 
. sti administración, so ciertas penas, .n. 24-101.38” . tír , y  en que casos compete ó no esta aceto11) 

Si no se pagase la libranza , ni fuese aceptada por el. .. n., 44. fol. 390.
á quien se dirigiese., se puede cobrar delibrante, Ño ha lugar la repetición en la coia dada ó remi-
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tida en la transacción, aunque en ella haya lesión, 
6 engaño , sino es que intervenga dolo, 6 lesión 
enormísima-,c.n; 45. ¡bid.

N o se cumpliendo {asegunda obligación porque al
guno se hubiese librado de la primera, es elección 
en el acreedor el poder «sarde una, ú de otra, ib. 
n. 46. f. 391. Pedimento.

En virtud del instrumento executivo, se puede pe
dir execucion, y  posesión* t. i - p* 2̂  Juicio execu~ 
rn;*?, 13. n. i .  f. 230.

Como y  con que palabras se ha de pedir, ibid; n. t*
Se debe pedir por cantidad líquida, y  cierta,y delju

ramento que se ha de hacer para pedirla, n..3 .ibid.
N o  se puede pedir hasta ser cumplido el plazo, n. 4*
N o  asignándose en el instrumento , debe ser dentro 

del término de diez dias, siendo la deuda en es
pecie de dinero ; y  sobre cosa raiz, 6 mueble, 
dentro de tres dias, ibid.

Contra el heredero , á que plazo se ha* de pedir la 
execucion, n. 5. fol. 13 1.

Dentro de que término se ha de pedir por la dote, 
y  arras, n, 6. ibid.

Quando puede la müger pedir al marido su dote, y  
arras, durante su matrimonio, n. 7.

La pena que tiene el que pide la execucion antes de 
ser cumplido el plazo, n< 8.

Pena de Comisó.
Definición de esta pena, t. 2. lib- 3. Contercio naval, 

cap. io._n.-i. fol. 497*
Si se practica la pena de muérte puesta á los que 

sacan cosas vedadas ; ibid. n. 2.
Por las mercaderías ilícitas, y  vedadas que se lleva

sen fuera de registro, no se pierdan las lícitas , y  
permitidas, encaminadas, y  registradas, n* 3.

En la confiscación del siervo, viene el peculio de él, 
y  en la de las carretas, las bestias de ellas, y  sus a- 
parejos, y  las caxas,y vasos en que se llevan las co
sas, y  en las demas mercaderías la pecunia , n. 4.

N o hallándose la cosa vedada, y  descaminada fuera 
de registro, se puede hacer la condenación, y  coi>- 
fiscacion por su valor, n. 5. fol. 498.

N o incurre en esta pena la nave, carro ó bestias en 
que van estas cosas, con ignorancia del Maestre, y  
quando le escusa, ó no, n¿ 6. ibid.

Se incurre en perdimiento de la nave , carro 6 bes
tias ; aunque lo Ignore el dueño, n. 7*

También incurre en esta pena el dueño, ó compañe
ro ignorante de Ja saca,6 descamino de la cosa, n.8.

Del remedio que tiene en estos casos el dueño de Ja 
nave, carro, o bestias, ó cosa contra el que la sa
ca, y  ella, n. 9.

En estas cosas confiscadas son preferidas las deudas 
debidas por los dueños de ellas á la confiscación, 
ibid. n. 10.

E l que hace dos, ó mas veces la saca, ú descamino, 
no incurre en mas de una pena por ello , sr'antcs 
no hubiese sido sentenciado, n. n  . foh 499.

Cada uno' de los dos, ó mas, que hiciesen la saca, y  
descamino, incurre en h  pena de ella enteramente, 
salvo que la perdida de la nave , carro, ó bestia, 
debe ser por cuenta de todos, y  pagándola el uno, 
se libran los demas, n. 1 2. ibid.

D e la pena del que dá favor , o ayuda, ó consiente 
en esto , n. 13.

Incurren también en esta pena el forense, y  estrange- 
gero y  no le escusa la ignorancia , aunque el que 
errare por ella , no incurre en toda la pena, sino 
es en los derechos doblados, n. 14.

La justicia secular puede quitar , y  tomar las cosas

vedadas,.que llevasen friera de registro los Clérí-
rigos y  eclesiásticos ; mas de las demas penas ha 
de conocer el Juez eclesiástico, u. 15.

En las cosas descaminadas,y fuera de registro, no 
se incurre iĵ so jure en esta pena , sino es que es 
necesario haberpara ello sentencia; yen  el perdi
miento de las cosas vedadas, y  pena de comiso, no 
sucede esto, pues en ella , por el mismo hecho de 
sacarlas, se incurre ipsojitre en dicha pena, n. 16,

En este segundo caso es transmisible esta pena á los 
herederos del que en ella incurriese, aunque no lo 
es sobre cosas descaminadas, y  fuera de registro 
si nó fuese por la paga de los derechos reales , d 
habiendo habido contestación de la causa sobre 
ello con el difunto, n. 17.

También es transmisible, y  pasa la pena de comiso 
al tercero Poseedor de ellas,- mas no Jo es , ni pa
sa á él en las cosas descaminadas , y  fuera de re
gistro, Ibid. n. 18. fol. 500.

Escusa la pena de comiso, Ja muerte, o perdimiento 
déla nave vedada, siendo por caso fortuito, d to
ma de ladrones, ó culpa leve, ó levísima del que 
la ílevaSe , siendo antes de lo contestación de la 
demanda sobre ello puesta, y  lo contrario es sí 
fuese por su dolo, d lata culpa , 11. 19.

También se escusa de la dicha pena el siervo descami
nado , á quien el dueño hubiese después dado li
bertad^ vale habiendo sido dada ántes de la con
testación de la causa sobre ello hecha,y no después* 
lo contrario es si fuese vedado el siervo, n. 2o.

E l esclavo que fuese huido sin la voluntad de su 
dueño, se escusa de la dicha pena; y  lo mismo se 
ha de decir de las bestias, y  ganados, que fuesen 
en esta conformidad huyendo, n. 21.

Llevando huyendo Jas cosas por miedo de enemigos, 
ú de tormenta,ó por enfermed;id,óc\msa de necesi
dad forzosa,hay cierta escusa de la dicha pena,n.‘ 2 2,

Lo mismo es si llevándose la cosa, se volviese atras, 
y  la tornase arrepentido el portador de su espon
tanea voluntad, n. 23.

De la pena de comiso se escusa probándose haberse 
ya pagado Jos derechos reales enteramente, n. 24.

La licencia que diese el Rey para sacar, ó meter las 
cosas vedadas, escusa de la pena de comiso, aun
que no es lo misino por la que el V ire y  diese,y 
por que razón , rt. 2 5.

La licencia que diesen los Jueces inferiores, no es
cusa de la dicha pena, ántes dándola, y  consintién-* 
dola, incurren en otras, propuestas por Leyes del 
Reyno, n. 26.

Incurriéndose en la pena de comiso por error, y  sin 
fraude alguno, no se debe llevar toda la pena, sino 
es solo los derechos doblados,aunque en esto no se 
presume error, sino fraude,si no se probase, n. 27.

Como se escusa de esta pena el que confiesa el delito, 
n. 28. .

De la pena de comiso de las cosas vedadas se es
cusa el qUe las llevase para el uso de su persona  ̂
casa, y  familia, n. 29. ibid.

También no hay pena, si h ibíéndose traído Jaá co
sas vedadas de fuera del Reyno, se volviesen á 
sacar de é l , manifestándolas para ello por escrito 
ante Ja Justicia, ibid. n.30-

Se escusa asimismo de ella el que llevase las cosas 
vedadas por sus bienes , mudando su casa de un 
pueblo á otro, donde se va á vivir , ó yéndose de 
paso , o tránsito con élites por las panes donde 
fuesen vedadas , n. 31 . ,

Los ganados, y  bestias que andan en la raya, y  límite
Ceca dei
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del Reyno i y  ornean y  salen en eikj.seicscusan 
de la pena de comiso, o. 32. -■ * y ^

llevándose las cosas vedadas , marcadas con ,1a mar— 
ca Jcl dueño , no 05 justa escusa para dicha pena 
en los casos en que se requiriese ir registrada?,0.33.

E l Soldado, ó Milite, que llevase oosa descaminada, 
de que se debiesen Reales derechos, se escusa de 
la pena de comiso si ios págase ; .y  I9'mismo se 
entiende en las cosas de Iglesias , H..-34.; :

E l franco de pagar los derechos Reales-, no se escu
sa de la pena de Comiso de las mercaderías age- 
nas , y  por que , ibid- - >

24o incúrrre en la pena de comiso el menor de ca
torce años, que llevase la cosa descaminada., ó 
vedada, pagando los derechos reales : y  lo mis
mo se entiende en el mayor de catorce años,, sien
do menor de veinte y  cinco, no siéndole proba
do haberlo hecho con malicia : n. 3 5.

Por quanto tiempo se prescribe la pena de comiso, 
n.

P esquisa .

Definición de la pesquisa general, y  su necesidad, ti 
I. p, 3* Juicio  crim inal y §. 10. n* 1. fol.-20 5.

De la división, y  diferencia de la pesquisa general, 
y  particular , ibid- in. 2.

La pesquisa general no se puede hacer sin miandató 
del Príncipe , excepto en algunos delitos , que se 
refieren, especialmente, n, 3- fol. 206.

En el fuero eclesiástico indistintamente es permiti
do hacerse pesquisa general, y  en ella no se ad
mite al Lego por testigo contra el Clérigo, ibid.

Quando, y  en que casos sea permitida la pesquisa 
especial, n* 4.

Los Jueces regularmente pueden proceder de ofició 
en quales quiera delitos , en que no preceda de
nunciación , y  en quales no puedan sin impedi
mento , ó  denunciación de parte , ibid. n. 5.

Los Jueces Pesquisidores, y  de Comisión no pueden 
en una misma causa hacer mas que un proceso, 
aunque sean muchos los delinqüentes, n. 6.

Deben hacer lo primero la averiguación de haberse 
cometido el delito yendo personalmente áella,n-7-

Averiguado,se ha de procederá la información su
maria de testigos, n, 8. fol. 207.

Com o se les ha de preguntar i  ios testigos para que 
no encubran la verdad ,rt. 9. ibid.

En las causas criminales debe por su persona el Juez 
examinar ios testigos, sin cometerlo á Escribano, 
y  lo ha de hacer por requisitoria , estando ausen
tes los testigos, o en ageno territorio, n. 10.

E l Clérigo no puede ser testigo contra el L ego, sin 
incurrir en irregularidad, en causas criminales en 
que pueda haber mutilación de miembro, ibid.

Pesquisa secreta.

Como se debe hacer la pesquisa secreta , t. I. p. 4. 
R esid encia , §. 4. n. 1. fol. 244.

Que testigos se deben recibir en la residencia, y  
pesquisa secreta, ibid. n, 2.

Que género de testigos hacen prueba en ella, n. 3.
Com o se le deben dar los cargos, y  culpas al resi

denciado, y  se le han de dar los nombres de loi 
testigos que depusiesen contra él, n, 4. fol. 245.

P esos, y  M ed id a s.
Definición de los pesos, y  medidas, t. 2 .1. X. Comer* 

ció terrestre , c. 9. n. 1. f. 300.

^  quien peíteneceda, cpn&titucion, y  confección de 
; dos. pesos y  medidas ,jbid. n 2.
Con que sellos se deben, sellar, n..,y.
Los pesos , y  m edidashacde ser iguales, y  unos 

en todo el Reyno, n. 4.
Siendo diversos en un Pueblo, siempre se hade usar 

■ del que fuese convenido por los contrayen 105,0.5. 
Si no fuese convenido por los contrayentes de quai 
-v peso se hade usar, se debe usar díd que fuese ma

yor, 6  menor, y  de la medida quemas convenga 
con el precio concertado, n. 6. :

Siconvhñesen entrambos; con el precio concertado,
* .• de qiial de ellos se ha de usar, n. q... ,

En, los pesos,y medidas en las cosas muebles,se ha de 
; considerar el lugar donde se hizo eLcontrato; yen  
../.Jas raíces, el lugar donde están, n .,8 .fo l. 301. 
Támbase esta proposición sí se prometiese hacer el 

entrego en otra parte, pues entonces,según ella, 
í ; se ha de considerar el peso, ó medida, ibid.
Sí al tiempo del contrato se usaba diverso peso ,ó  

medidadel que corría al tiempo de la paga, se de
be pagar por el peso, ó medida nueva, al respecto 
de como sale, conforme á la antigua, n-9.

Com o se han de medir .las mercaderías, 22. 10. 
Com o se han de pesar las monedas, n. 11 .
Quien debe nombrar el Contraste,y Fiel publico, y  

como ha de usar de su oficio, n. 12.
E l Contraste, y  Fiel público, no puede ser Cambio, 

ni Banco de moneda, para trocarla, cambiarla, ni 
tenería por ello, n. 13.

Si el Contraste , ó Pesador no usase bien, y  fiel
mente de su oficio, por el d olo ,y  culpa Jara, está 
obligado á satisfacer el daño al damnificado, y  de 
su. pena, n. X4.

Si es preciso , o no ci dar , y  recibir Ja moneda , y  
mercaderías por Contraste, y  Fiel, ibid. n. 15, 

Los pesos, y  medidas anuales,y corrientes, pordon- 
. de se han de contratar , y  determinar; y  la pena 

del que lo hiciese, n. 16.
Com o se han de visitar, y  conferir los pesos, y  me

didas, y  quando,n. 17. fol. 302.
Pena del que hace, y  usa de pesos, y  medidas fal

sas, n .i8 .ib .
Posesión hereditaria .

Com o se ha de aceptar la herencia , y  tomar la 
posesión de ella, t. 1 ,p . Ju icio  cjcecutivo, $-17. 
n. 1. fol. 17T.

E l heredero debe probar serlo para pedir, y  cobrar 
la herencia , y  su posesión, ibid. n. 2.

Como se le debe dar al heredero la posesión de ella, 
n* 3* fol. 172.

Es legítimo contradictor para Impedir la posesión al 
heredero,el que fuese poseedor de los bienes del 
difunto, al tiempo de su muerte, n. 4. ibid. 

«También lo es el succesor al mayorazgo en los ca
sos de él, n. 5.

Y  el hijo mejorado en tercio, y  quintó, en lo que 
mirad esta mejora, n. 6. fol. 1 73.

E l hijo desheredado , ó pretérito por el padre , es 
contradictor legítimo para impedir esta posesión 
en su legitima, n. 7. ibid.

La muger por su dote , y  arras, siendo apreciada, no 
es legítima contradictora para impedir al herede
ro la posesión de la herencia, n. 8.

L o es por ia mitad de sus bienes gananciales, n. 9.
Y  también quedando preñada, en nombre del hijo 

posthumo, ó posthuma, ibid. n. 10.
El tenedor de los bienes , quando sea legítimo con-
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tradictor pafa impedir la-posesión dé ellos aj he
redero, n. i i .  f. 174. '

Como lo es el que mostrase mejor derecho , d igual 
título , n. 12. ibid. '<■  ; ' '

Por la prescripción es excluido este demedio pose
sorio, y  ©orno , n.* 13i r

Si ha lugar apelación del juicio de ésta posesión he
reditaria, y  de ios-’demas , n. 14,

Quando de la posesión que se diese á los herederos 
por indiviso resultase no conformarse, qué sé 
debe hacer por el Juez , n. 15. ;

P o stu r a s , y  pujas* ;
Las posturas en rentas reales se pueden hacer ante 

el Escribano 6 pregonero , y  queda obligado ’ el 
que las-hizo ; y  las pujas se deben hacer ante los 
oficiales reales dé rentas, y  vale la hecha con 
iracundia , t. 2. 1. 1: Comerció terrestre , cap. 15. 
n. 23. f. 341..

Las posturas se pueden hacer en mucha , 6 en poca 
cantidad , hasta que las rentas estén rematadas de 
primero remate, y  de dos posturas iguales se ha 
admitir la hecha primero, ibid,

111 postor, 6 el que hiciere puja en el arrendamien
to de rentas reales por mayor , debe dar fiadores, 
y  abonadores de ellos por la paga y  su seguri
dad , n. 24.

Han de ser llanos , y  abobados de bienes raíces, y  
dados en el tiempo y  forma que disponen las 
Leyes , ibid.

Extiéndese esta proposion al que también hiciere 
postura, 6 echase puja en arrendamiento que fúe- 

. se por menor, pues rn entrambos casos procede, 
aunque el que las hiciese sea abonado por sí, y  lo 
fuesen los fiadores al tiempo del dicho de los 
abonadores, ibid.

Los abonadores y  fiadores que se diesen , si fuesen 
del R e y  no de Galicia, Asturias ó V izcaya , no 
se pueden recibir, sino con las rentas de aquellos 
Partidos, aunque basta que sean otros de qua- 
lesquicra otras partes del Reyno , n. 25.

En los arrendamientos por menor deben ser precisa
mente del Arzobispado, dM erindad,d Partido 
de donde fuese la renta, y  no de otras partes, 
y  siendo de Señores, de su Señorío , ibid.

N o dándose los dichos fiadores , y  abonadores , no 
se puede ganar el prometido , y  se pierde la 
quarta parte de la puja , y  se debe tomar la ren
ta , y  hacer torno de ella , n. 26.

Las posturas y  pujas , no se pueden admitir mas que 
hasta el término asignado para el remate, y  no 
después, n. 27.

La puja, aunque sea hecha con la condición de que 
se dilate , 6 prorrogue el dia del remate de la ren
ta , se debe admitir, n. 29. f.342.

En qual de las posturas y  precio se debe hacer el 
remate de la renta, n. 30. ibid.

Haciéndose la postura en mayor precio , á causa de 
pregonarse por error, ó á sabiendas había en la 
rema otro ponedor de mayor cantidad de la que 
se daba , no es obligado ei segundo postor por Ja 
demasía de lo que no se había ofrecido de pos
tura por el primero, n. 31.

El postor que quisiese la renta por mas de lo justo, 
para inducir á otros á arrendarla en mas precio, 
comete el crimen del Estelionato, y  por ello de
be ser castigado con su pena arbitraria, ibid.

El simulado ponedor , aunque ofrezca el precio, no 
gana el prometido , ibíd.

No se puede admitir puja después de rematadas las

lentas de primero remate , sirio es que sea la de 
diezmo enteró ,- o medio diezmó, por el año, d 

' aúos en que fueirori rematadas las rentas, y  so 
pueden admitir en mas cahfidad, n. 37. f. 3*3,

N o se puede admitir sino es la pujfdeí quarto,-sien- 
í dó las rentas-rematadas de postrero rematé y  'sé 

debe hacer con los prometidos que se hulaiéfen
- otorgada, porque sin ellos no vale, ibid. n, 38. 

Bien se pueden echar por uno muchas pujas del quar-
-'-toy y  todas- se deben admitir, como sea en el 

tiempo, y  con la solemnidad que se requiere; y  
’ lo mismo es si se hiciese por personas diversas, 0,39, 

De los requisitos que se requieren para admitir la 
puja del quarto, n. 40.

N o se debe admitir al pujador , después de pasado 
el término dé-la notificación de la puja del quarto 
la primero Arrendador, ni afianzarla, ni abonarla,

' ni sacar al recudimiento , aunque lo quiera hacer,; 
piles esta demora no se puede purgar, n. 41.

P  reí ación*
Definición de la prelacion de deudas , tom. 2. lib. 2.

Comercio terrestre, cap. 12. f. 414,
Qual sea la acción personal, y  qual la real, ibid. n. 2. 
La acción real en las deudas prefiere á la personal, 

aunque sea anterior , n. 3.
No tiene prelacion la deuda hypotecaria , contraída
- en fraude, y  después de quebrado el deudor á 

las acciones personales , sino que ha de ocurrir, y  
regularse con ellas , n. 4.

El señor de las cosas en que no se transfirió dominio 
en el deudor, es preferido á los acreedores an
teriores por privilegiados que sean , n. 5.

También lo es el vendedor en la cosa vendida por 
el precio de ella, aunque sea después ó antes de 
la tradición, n. 6.

Lo mismo es en la cosa fiada antes de la tradición, 
n» 7. f  41^.

Después de la tradición no compete la dicha prela
cion en la cosa vendida al fiado, n. 8. ibid.

El Fisco , Iglesia, República 6 menor , es preferi
do en la cosa que vendiese y  su precio, aunquo 
sea después de su tradición, n. 9.

También lo es la muger en la cosa dotal, y  su pré^ 
ció por Ja estimación de ella, n. 10.

Huyéndose el comprador, ó quebrando , es pre
terido el vendedor en la cosa vendida al fiado, 

"por el precio de ella, ibid. n. 11.
Cautela para que el que vendiese la cosa fiada sea. 

preferido en ella por su precio en no transferir el 
dominio hasta que se pague, n. 12.

Otra cautela para esto en decir, que hasta que se pa
gue se tenga en arrendamiento , n. 13. £ 416.

Por la pensión, ó renta de la cosa daaa a emph¿— 
teusi, ó acenso, también compete prelacion al 
señor de ella; y  lo mismo en sus frutos , n. 14* ib. 

También hay prelacion por el tributo ; y  alcavala 
en la cosa de que se debe, y  por Jos diezmos , y  
en ellos á ello , y  décima , y  derechos de ejecu
ción y  procesales, n. 15.

Es preferido el precio de la cosa vendida al fiado en 
ella , hypotecándose á ello , y  como , y  lo pres
tado para comprar algún oficio en el dicho oficio, 
n. 1 6. ,

También compete prelacion en la cosa dada a censo 
por precio cierto, y  en suspensiones y  réditos, 
hypotecándola, y  obligándola á ello , ibíd. n. 17.

En la cosa vendida con condición de que sea obtf- 
?ada á otra deuda, tiene prelacion ei acreedor de 
& ’ Cccc 2
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./ella sobre la «lisma cosa,,y.-co¿i?o ‘, y qm ndo  se 

debe hacer la hypoteca, n. 38*, ibid.
También se tiene prelacion ei> la cosa; hypotecada, 

aunque se mude;,su estado en diminución, ó 

Aumento 9j n. 19*
N o  se tiene en elja mudándose su materia en otra,

i ni en lo materiado , n. 20. -
* En la Nave hypotecada,, deshaciéndose , no subsis

te la prelacion en ella, aunque se rehaga, sino e& 
que hubiese sido al proposito deshecha para vol
verse á rehacer , jn. 2x*

N o  permanece la prelacion en cosa vendida hypote- 
cada en el precio que se diese por ella quando; 
se volviese á vender después, n. 22«

Comprándose alguna cosa con dineros agenos , re- 
gularmente no le compete ai dueño de ellos pre
lacion en la cosa por ellos, ibíd» n; Z3* 4 *^'

Limítase en caso de que el dueño fuese menor , ó  el 
Fisco, 6 R epúblicaIglesia, ó Comunidad,, D o
te , Milite , ó Soldado ocupado en el servicio real, 
porque en estos casos les queda obligada la cosa 
por el precio con la dicha prelacion , ibid.

La deuda del entierro , y  funeral del difunto , y  la 
del Médico, y  medicinas, son preferidas á todas 
las demas, probándose, n. 24.

También compete prelacion por la deuda que proce
diese de haberse prestado para la facción, ó re
facción de alguna cosa en ella, convirtiéndose en 
este efecto , n, 25.

Ocurriendo dos deudas de ella , qual debe preferir, 
n. 26.

Lo que se debe probar para su prelacion , n. 27.
El Fisco, por el débito de la administración del Pri- 

mopilario , pecunia y  cosas destinadas para las 
precipuas necesidades suyas , es preferido á todos 
los demas acreedores y  dote, aunque tengan ex
presa hypoteca , n. 28, tol. 419.

Qualquiera otra deuda perteneciente al Fisco , Igle
sia 6 causa pia , ó el dote de la muger , son pre
feridas en los bienes del deudor á todas las demas, 
aunque sean anteriores, y  tengan tácita hypote
ca ; y  en quanto á las que la hubiesen expresa, 
siendo mas antiguas no preñeren, ibid. n. 29.

Entiéndese esta última parte de la precedente pro
posición en los bienes adquiridos por el deudor 
ántes que contraxcse el débito riscal, pues en los 
después adquiridos, pretiere el Fisco á dichos 
acreedores ; y  lo mismo es la muger por su dote, 
ó en deudas de Iglesia, 6 causa pia , n. 30.

En concurrencia de deuda riscal , y  de d ote , pre
fiere la primera en tiempo , y  siendo iguales 
en é l , sin que conste de autoridad , la dote pre
fiere al F isco, y  entre dos dotes es preferida la 
anterior , salvo en las cosas de que procede la pos
terior, aunque se hayan dado estimadas , n. 31.

N o tiene el marido prelacion á los demas acreedo
res del deudor, por la dote que se le hubiese 
prometido, ni la muger por los demas bienes su
yos fuera de ella , n. 32,

Por las arras , <5 donación propter nupcias tampoco 
la compete á la muger, sino es que se las hayan 
dado , 6 mandado por aumento de dote, ni por 
los bienes parafrenales que la perteneciesen, ibid.

La dote de la segunda muger es preferida á la tácita 
hypoteca que tienen ios hijos de la primera en los 
bienes de su padre , por lo que les pertenece de 
los de parte de ella , fuera de su dote , y  cautela 
para que no se tenga la dicha prelacion , n. 33.

3Ü privilegio de la prelacion de dote, es transmisi

ble á los hijqs , y  herederas de la muger, y  no á 
los herederos extraños, pues á estos solo les es 
transmisible |a Fypoteca tácita com ún, y  no la 
privilegiada, n. 34* . .

Para haber lugar Laprefación efe. la- dote, es necesa  ̂
rio que se constituya por tal.expresamente en el 
matrimonio de presente, hT 3 5. £■  420.

Lo mismo és en el matrimonio de futuro, siendo 
rica, la muger, n. 36. ibid,

El privilegio;de ¡a dote verdadera no se estiende á 
la pnfariva , ibid. 11. 37,

Para haber lugar el privilegio , y  prelacion de la do- 
dore , ha de constar por numeración ante Escri
bano y  testigos, que dé fe de e llo , ó  probarse 
el entrego , y  recibo de ella , sin que baste la 
confesada por el marido ,< n. 38,

Las deudas hypotecarias regularmente se deben -pa
gar por sus antigüedades de tiempo , prefiriéndola 
en el masra;mÍguo, n. 39.

Esta antigüedad, no solo se entiende en antigüedad, 
de dia , sino también de hora; y  á falta de ello, 
en orden de escritura , n. 40.

Las deudas hypotecarias de un tiempo y  antigüedad, 
sin ser una mas antigua que otra, como se deben 
pagar, n. 41,

Como se entiende esta antigüedad , si desde el dia de 
la fecha del contrato de la deuda, ó del dia del 
entrego de la cosa de que procede, n. 42.

Por la deuda que procede ele administración públi
ca , y  particular hypotecarias, desde quando se 
tiene antigüedad por ella, n. 43. f. 421.

Desde quando, por la deuda condicional, 6 á dia, 
ó  plazo, 11. 44, ibid.

Se entiende la antelación de la deuda concurriendo 
la hypoteca condicional, ó legal con la preto
ria, o judicial, n. 45. f. 422.

También se entiende entre la hypoteca tácita, y  la 
expresa, y  la general y  especial, y  de censo, n. 46.

Procede asimismo , aunque ae los bienes hypoteca- 
dos haya habido entrego en el segundo acreedor, 
y  no en el primero , n. 47.

La antelación de la deuda se entiende por ella, y  
sus accesiones , pensiones , intereses y  penas, y  
alimentos de dote, daños y  baratas , ibid. n. 48.

Como se entiende la prelacion entre dos deudas, que 
solo consten por confesión del deudor , hecha en 
instrumento privado ante dos testigos que lo decla
ren , ó que prueba se necesite , n. 49.

También procede la prelacion, aunque sea el primero 
acreedor, y  de Jnsrrumento privado, reconocido 
en juicio , y  el segundo de instrumento público, 
n. 50.

No milita esta antelación, aunque fuese el instrumen
to privado reconocido extrajudicialmente ante Es
cribano,, y  testigos, y  en forma de público instru
mento , si no quedase su registro , ó protocolo, 
ó fuese confesado, y  reconocido por el acreedor 
posterior, n. 5 j .

Procede esta antelación por la confesión del deudor 
de su primer débito , firmada en Cédula privada 
de é l , y  de tres testigos reconocida, 6 compro
bada por ellos , contra el segundo acreedor , de 
instrumento público posterior, n# 52. f. 423-

La deuda hypotecaria posterior del instrumento pu
blico , 6 privado , que tiene su fuerza , es pre féti
da á la anterior hecha en instrumento privado ame 
dos testigos que lo declaren, y  quando 110 lo sea, 
n .) 2. ibid.

La hypoteca expresa se puede probar por testigos,sin
qv-e
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que de necesidad se requiera cscritqrav, ibidem.

La deuda hypotecaria posterior, en que consra del 
entrego de lo que procede, es preferida á la an
terior solo confesada, y  quien tenga lo contrario, 
n. 54.

La deuda no hipotecaria , de banco, 6 de depósito 
posterior es preferida a las demás deudas persona
les , aunque no á lahypotecaria anterior, n, 51. g 

K o  se entiende. lo dicho en e\ depósito confesado 
por el depositario solamente , ni en el usurario,si-* 
no es en el verdadero , probado por testigos, y  Es
cribano, y  numerado realmente, n. 56. fol. 424. 

Entre las deudas de Depositario , ó Banco, como se 
debe hacer la paga, n. 57. ¡bid.

Las deudas personales, ocurriendo unas con otras, 
como se han de pagar, n. 5S,

Teniendo el deudor de deudas personales dos , ó 
mas negociaciones, el acreedor de una de ellas por 
la prevención , no se hace de mejor condición que 
los demás , sino es que con ellos ha de ocurrir pro 
rata, n, 59.

Los acreedores personales de una de estas negocia
ciones, deben cobrar de ella , y  no pueden de la 
otra, sino es de lo que sobrare, n. óo.

Las libranzas y  mercedes del R ey, y  otras, como han 
de ser pagadas, y  quales son preteridas, ibid. n. 61. 

La deuda onerosa personal, aunque sea posterior, 
prefiereá la lucrativa anterior hypotecaria, n. 62. 

Los legados píos también se prefieren á los que no ío 
son , sino es que el testador hubiese dispuesto lo 
contrario , ó constase de su voluntad, n. 63.1.425. 

Las deudas son preferidas á los legados y  mejoras, 
n. 64. ibid.

La deuda del ínteres de la parte damnificada, de que 
procede el delito , es preferida al Fisco, por la 
condenación pecuniaria impuesta por él al delin- 
qiiente ; y  lo mismo es en quanto á las demas deu
das personales, que debia antes del delito , aun
que no es así en quanto ¿i la personal, y  de des
tierro y  com o, n. 65.

E l acreedor que v a , ó envía tras de su deudor que 
se va huyendo, y  le toma sus bienes, es preferido 
en ellos á los demas acreedores, iguales en acción, 
privilegio y  anterioridad, n. 66.

Pregones.
Los bienes ejecutados se han de vender por prego

nes , en pública almoneda, y  se pueden empezar 
desde luego como se hace la execucion,!. i.part.2. 
Juicio  executivQ , §. 18. n. 1. tol. 147*

Quantos se han de dar, siendo bienes muebles los 
executados, y  quantos si fuesen raíces , ibid. n. 2. 

E l primero-de los pregones se debe dar en el lugar 
del exeeutado , y  los demas , en el donde se siguie
se el juicio , n. 3.

De la forma y  término con que se deben dar , n. 4. 
Bastan los pregones que se deben dar , á los bienes 

raíces , aunque la execucion tuese hecha en ella, y  
en los bienes muebles , 11. 5. fol. 148.

En los bienes en que se mejora, ó hace de nuevo 
la execucion , se deben dar también á ellos los 
pregones antes que se rematen , aunque la execu
cion se haya hecho al principio, en voz , y  en 
nombre de Jos demas bienes , n. 6.̂

Si se diesen los pregones en menos, ó en mas tiem
po del debido , quedan circunductos , y  se deben 
volver á dar, y  la execucion en el estado que 
antes tenia , n. 7.

Dándose por el deudor por dados los pregones, no

es necesario executarlos, como ni de- la misma 
lorma , en caso de que .por el deudor se hiciese 
deposito en forma , y  en la misma especie . ó se
ñero de- que es la deuda ? n. 8. ,

Prisión en Causas civiles, '

El deudor contra quien ha lugar la execucion regu
larmente debe ser preso por ella , tom. 1. part! 2. 
Juicio ex cent reo , §. 1 7. n. 1. fol. 142. ‘

Se limita si cjtese fianza desancanfiento, ibid.
N o se entiende esta limitación procediendo la deuda 

de hacienda R eal, pues debe ser preso, sin em
bargo de. que diese la dicha fianzâ , sino, es que 
fílese Arrendador . ó Recaudador mayor,“ibid.

No basta para dexac.de ser preso el deudor, quedé 
información de abono de testigos, ni lá fianza de 
la haz, sino es por las Pascuas, n. 2.

El heredero no puede ser preso por los bienes de la 
herencia., exhibiéndolos , y. habiéndola aceptado 
con beneficio, de inventario,. íbid.n. 3.

N i e l Tutor , curador;, ni factor., sino es no exhi
biendo los bienes, n. 4,.

Los Regidores pueden ser preso? por las deudas de 
la Ciudad , p. 5. '

Los Procuradores de Cortés que vienen á ellas , no 
pueden ser presos en la Corta , durante el tiem
po de su oficio,por las deudas contraidas en sus 
tierras \ y  lo mismo se entiende en los Procura
dores de los Pueblos , que van á negocios de 
ellos á la Corte, n. €,

Se limita esta proposición si las deudas procediesen 
de pechos , rentas, ó derechos reales , ó de delito, 
ó contrato, que hubieren hecho en la Corte , ib.

El Hijodalgo no puede ser preso por deuda, sino 
es que sea Real, n. 7.

Puede ser preso siendo deuda causada para rescate 
suyo, ó desús parientes cautivos, n. 8. fol. 143. 

O procediendo la deuda del delito, ó quasi delito,n.
O en el caso de que ocultase sus bienes, n. 10.
O  quando al tiempo del contrato negase ser tal Hi

jodalgo, n. i r ,
El Hijodalgo también puede ser preso por la deuda 

procedida de su tutela, n. 12.
Se limita en caso de que fuese madre , 6 abuelos de 

menor, ib.
El Hijodalgo que fió á alguno en causa criminal, pue

de ser preso , por la condenación tocante á la par
te , ó al fisco, n. 13.

Quando se pierde el privilegio de la nobleza,ó hi
dalguía , y  se puede renunciar , n. 14.

El privilegio de la nobleza para gozar de é l, en deu
das, ante quien se ha de tratar, y  como, 0.1-5. £144. 

SÍ los Vizcaynos gozan del privilegio de la noble
za , ibid. n* 16,

Los Soldados Militares gozan en los mismos casos que 
los Hijosdalgo , de no ser presos por deudas, n. 17. 

Se estiende este privilegio á los Doctores y  Licencia
dos en Derecho, Medicina, ú otra facultad , siendo 
graduados por qualquiera Universidad, n. 18,

Los Abogados, aunque sean solo graduados de Bachi
lleres,no puedenser presos por deudas,n.i 9.f. 145. 

Ni los Clérigos de Orden Sacro , ibid. n. 20.
Ni los de menores Ordenes , en el caso de que ha

gan caución juratoria de pagar teniendo de que, ó 
que gozasen Beneficio eclesiástico, ibid.

Los Labradores no pueden ser presos por deudas 
durante el tiempo de la labor y  cosecha,sino es que 
fuese por deuda R eal, ó proceda de delito, n. 21. 

Estiendese también este privilegio á los Marineros,
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1 é Ingenieros ctelítzncar y  otras cosas » durante el 
tiempo de la ocuparon en sus ministerios, y  
no' se~puede renunciar , ib.

La muger no puede' ser presa por deuda alguna, 
aunque sea Fiscal» o de tutela, n. 22*

Limítase si la deuda procediese de delito, ó quasi 
delito; o la  muger viviese públicamente inho
nesta , é ilícitamente, 6 hubiese ocultado sus 
bienes,, ibid. *

E l menórr de veinte y  cinco años no puede ser 
preso por deudás, sino es en caso de que tenga 
la administración dé sus bienes , n. 23* £ 146- 

Los que no pueden ser convenidos en mas de lo que 
pueden hacer , no pueden ser presos por deudas, 
sino es procediendo de delito., o quásí, n. 24.

El compañero no puede ser prese? por deudas de la 
compañía, sino es que renunciase este beneficio^
n. 25. ■ *; ' J

Ni los ascendientes ̂  ni. descendientes, maridos, y  
mugeres ,■ suegrÓs1 y  peritos, no pueden ser pre
sos los imós pOT!ías deudas de los ‘otros, ñ. 26. 

N i el señor por la deuda de su liherto, ni este por 
* la de su señor; ñi él donador pOrla donación,n. 27. 

El Juez residenciado no puede ser preso por deuda 
■ ir. 28.’ ■
Ni los que por infortunio de guerra, 6  incendio, 6 

naufragio, ú otro caso fortuito hubiesenperdido 
sus bienes, n. 29.

E l enfermo no puede ser preso por deuda, mién- 
tras lo estuviese , n. 30. f. 147.

N i el pregonero , miéntras fuere pregonando por el 
Pueblo, n. 31. ib.

Si él privilegiado en no poder ser preso por deu
das, lo puede ser por la del otro que lo sea, n. 3 2. 

En que caso puede el acreedor de su autoridad 
prender al deudor , y  tomarle sus bienes, n. 33.

P risión  en c mis as crim inales.
Quando se deben prender , y  seqiiestrar los bienes 

al delínqueme , t. 1. p. 3. Juicio  crim inal, §. n .  
n. 1. f. 207.

Comunmente ninguno puede de su autoridad, y  sin 
mandato de Juez , prender al delínqueme. Donde 
se refieren los delitos por que sin autoridad ju
dicial se puede hacer, ib. n. 2. f. 208.

El Alguacil no puede prender al delinqüente , sino es 
hallándose en fragante delito, n. 3.

Los ministros de Justicia secular pueden prender á 
los Clérigos y  Religiosos, que anduviesen de no
che sin hábito clerical, de su orden,y presentar
los ante su Ju ez, ó si los hallásen en fragante de
lito , ó propinquo á é l, ó sospechosos de fuga,m 4, 

El Juez inferior puede prender al delinqiiente sobre 
el qual no tuviese jurisdicción si le hallase en fra
gante delito , n. 5.

El injuriado , no habiendo Juez a llí, puede prender, 
en fragante delito, al qae le injurió ; y  lo mismo 
cada uno delPueblo al delinqüente en fragante,n.6. 

N o puede el Juez prender al delinqüente que estu
viese en ageno territorio sin requisitoria del Juez 
de é l , n. 7.

Como se ha de despachar la requisitoria para pren
der al delinqüente que estuviese en ageno terri
torio , n. 8.

Los Jueces eclesiásticos no pueden prender á los 
L egos, aunque sea en los casos que pueden cono
cer contra ellos , sin auxilio del Juez secular, n.9. 

Exceptúase esta proposición en el crimen de here- 
gía , de que se conoce en el Santo Oficio de la 
Inquisición, ib.

E l Juez eclesiástico es obligado también á dar au
xilio al Secular en los casos que se le pidiese, ib. 

Todas las armas ofensivas y  defensivas con que se ha
llare al delinqüéñte al tiempo que cometió él de
lito, se deben aplicar para la Justicia ó Alguacil, 
que le prendíere , debiendo ser el reo condenado 
en perdimiento de ellas , n. 10. f. 209,

L a  cárcel y  prisión, se le debe dar ai delinqüente 
según fue.se su calidad, n. 11. ib.

Per la prisión del delinqüente se le adquiere al Juez 
el derecho de la prevención y  conocimiento de la 
causa , y  por ella quedan inhibidos los demas Jue
ces , aunque hayan empezado á conocer, n. 12.

De la fractura de la cárcel y  su pena , ib. n. 13.
Puede el Juez entregar en liado al preso en los de

litos en que no ha de haber pena: corporal, sino 
es pecuniaria, n. 14.

Si en el delito puede haber pena corporal, no le 
debe entregar en fiado , sino es después de hecha 
la publicación de probanzas y  constando de su 
inocencia, ib.

E l Juez de comisión para prender Atipados , no los 
puede duren fiado después de presos, si en la co
misión no se le diese expresa facultad para ello-,y 
lo mismo es , y  se entiende en los Jueces que 
prendiesen por requisitorias dé otros, n. i j . f i  21 o.

Cada uno de los Alcaldes de Corte , aunque pueden 
hacer por sí información de los delitos , y  man
dar prender al delínqueme, no le pueden soltar 
por sí solo , ni proceder en la causa , sino es que 
todos juntos lo han de hacer, ib.

Procuradores.
Quando el menor puede constituir Procurador, t. 1. 

p. 1. Ju icio  crim in a l, §. 10. n. 16. f. 57.
Quando el Curador por el menor puede hacer Pro

curador , ib. n. 15.
E l esclavo no puede por el Procurador nombrado 

parecer en juicio, en razón de su libertad, n. 17.
Que personas pueden ser Procuradores , y  quales 

no lo pueden ser, n. 18.
Los poderosos no pueden, ni deben ser Procura

dores , n. 19.
E l poder dado á Procurador para parecer en juicio, 

debe ser dado in scriptis , y  se le ha ae compeler 
poreljuez á que lo exhíba en el proceso,n. 20.fi; 8.

Debe constar de él en el proceso in scriptis  , y  no 
basta probarlo por testigos, ni la fe del Escriba
no ante quien pasó, porque se debe presentar la 
misma escritura , ib.

Quando se da poder á dos , ó mas Procuradores, 
qual de ellos lo debe ser, y  si el uno no puede 
pedir contra el otro, ib. n. 21.

De quantas maneras se pueden hacer los poderes 
para pleytos y  que se deben dar á personas de- 
termidas, nombrándolas, n. 22. ib.

E l poder se puede dar general y  especial, ib.
Los poderes especiales á que causas se pueden en

tender, n. 23.
Y  á quales los generales solam ente,y los generales 

mixtos , ibid.
En el poder general no es visto comprenderse las ce

sas que le requieren especial, n. 24. f. 59.
Quando sea visto darse el poder para lo que es ne

cesario para haberle especial, ib.
Quando el Procurador pueda substituir , n. 2;.
Quando el que fuese constituido para demandar en 

alguna cosa, taxativamente pueda, y  et;é obli
gado á responder á otro , n. 26.

Quando se acaba el poder que se hubiese Jado a 
Procurador, n. 2?. I
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Y  quando, valga lo hceho por el falso Procurador, y

se pueda ratificar , n. 28. fol. 60.
La séntentia, si se.debé- executar »■ contra «l falso 

Procurador, y  no contra el Señor, que no hu
biese ratificado lo hecho por é l, n. 29.

Siendo: la sentencia de calidad, que na se pueda 
executar con el falso Procurador , no vale, y  
queda anulado lo hecho por él,, ibid. ^

Quando ía persona que fuese conjunta pueda en
juiciar sin poder* Donde se da cierto aviso á los 
litigantes , n. 30. fo L 6 i.

La confesión del Procurador, que tiene poder para
cobrar, no perjudica aí Señor en lo que confesare Priif'h1 nntnj  , ,
haber percibido , no  teniendo expresó poder para Limítase en Ja '-onF^ rC- ° 50.nfesn̂ °Por‘*aparte,ib. 
ello, y  se debe probar el recibo por ante escribano, por no declarar cw noJe¿eh>  ’ ^  ’ d ,maiicÍ03a*
y  testigos, que dé féde ello , *  a. lib. i .  Comercia . $ 4“ ° adm>*

Limítase esta proposición, si eb el poder hubiese l i  comprobada por d ó s L t í ^ i n é l p ? ^ ^ * ! ^
clausula de libre, y  general administración, y  de fol. 8 - r  n A Plcsente % «•
poder hacer lo que el Señor pudiera, siendo pre- El ausenté solo causa semiplena ¡tvd 
senté ; pues entonces, le  perjudica Ja confesión del En Jas causas civil« A™ * í * ,
recibo de la deuda que hiciese el Procurador, ib. hacen pl¿na ibi 1 * semíPJenas probanzas Ja

También en el caso precedente puede novar la deuda En qua otros «sos toga plena probanza la semipié-

Prueba en pleytos chiles.

Definición de la priieba plena , y  semiplena, t.
part. 1. Juicio civil y §. 17. n. 1. fol. 84.

La prueba incumbe al actor, ibid. 11. 2.
Se diside en seis especies , y  se expresan , 0 . 3 ,
Si el juramento decisorio hace piona probanza, ibidv  
La confesión judicial hace plena probanza, n,
La parte es obligada a responder ¿ las posiciones que 

se le pusieren por ía otra, clara, y  abiertamente, y  
sin cautela ninguna, negándolas, y  confesándo
las , ibid.

el Procurador, permutarla, y  hacer quita de ella, 
y  prorrogar el p lazo, como no sea donando, y  
conceder espera, ib.

Prorrogación de contratos*

Definición de la prorrogación del contrato, tom. 2, 
lib. 2. Comercio terrestre, c. 4. n. 1* fol. 365.

De las calidades que se requieren para hacerla , y  
como se presume hacerse, ibid. n. 2.

Siendo hecha simplemente, es visto hacerse con la 
misma prorrogación del d/a,prenda, éhypotecu,n.3.

Siendo jurado el contrato, si se prorrogase, no es vis
to ser con el mismo juramento suyo, aunque se ha
ga relación de el en ella, si no fuese especial, ó se 
repita el hecho verbal, o mentalmente , n. 4. ■

N o es prorrogación del contrato, sino novación , la 
que se hiciese de diversa forma de é l, ib. n. j .

Quando no lo sea la prorrogación del compromiso,si
no revocación: y  quantas veces se puede hacer, n. 6.

1.a prorrogación del contrato , en que, y  por quanto 
tiempo se puede hacer, n. 7. fol. 366.

ña i ib.
La prueba de testigos ha de ser hecha después de la 

contestación Je la causa, y  no vale la hecha an
tes i n. 7.

Refiercnse los casos en que hace fe , aunque sea he
cha antes de la contestación , ib.

Quando hace plena prueba la iníormacion adperpe~  
tuam y n. 8.

Si del interrogatorio de la una parte se debe dar tras
lado á la otra para hacer sus preguntas , n. 9.

Hasta que número de testigos se pueden presentar 
para la prueba, y  si pueden ser apremiados , y  
pagados , ib. n. 10.

El Juez de la causa no puede ser testigo en ella, 
n. 11. fol. 86.

Bien puede certificar al superior en las cosas que hu
biesen pasado ante é l, siéndole pedido , ibid.

El Abogado , Procurador ó Curador, no puede ser 
testigo en la causa que defendiese por su parte, 
aunque lo puede ser por la contraria , ib.

Que edad deben tener los testigos; y  si la muger 
lo puede ser, n. 12.

i  i. r ^  #

La prorrogación del acreedor escusa de perjuro , y  Pueden atestiguar, no solo de lo que sepan, y  vieron
quando ; y  la que fuere concedida por el Príncipe ~ J J ------- -T.........................1 ‘
ex proprio mota , de la pena , é interés, aunque 
no del perjuro , n¿ 8. ibid.

También excusa de la pena Je descomunión la pror
rogación del contrato , n. 9.

La prorrogación del contrato temporal, hecho en
tre los principales contrayentes , no perjudicad su 
acreedor , n. 10.

El fiador del arrendamiento no queda obligado por la

antes de tener la edad competente, sino es también 
de lo que antes supieron, y  se acordaren, ib.

Que personas no pueden ser testigos , y  lo sean in
hábiles , n. 13.

Si el Juez de oficio los puede repeler, n. 14.
El testigo inhábil, quando no puede ser tachado, 

n. 1 í . foí. 87.
Si el Juez por sí mismo ha de examinar los testi

gos , n. 16. ib.
rorrogucíon , y  renovación de é i,y  por que riem- El dicho del testigo, no siendo jurado, no vale,P1 _

po , y  quantas veces,y  cómo se puede hacer, n. x 1 
N i el de la tutela, 6 curaduría , n. 12.
N i el del Juez, por eJ tiempo de la prorrogación , ó 

renovación de su oficio , ibid. 11. 13. fol. 367.
•Ni* dei compromiso prorrogado , ó  renovado queda 

obligado por tiempo , n. 14. ib.
Como se entiende la renovación del contrato tem

poral fenecido, n. 15.
E l fiador principal no queda libré por la prorrogación 

del contrato perpetuo , ni la quita, y  espera hecha 
' al deudor aprovecha al Sador , u. 16,

ib. n. 17.
Se limitaeacaso dehaberconsentimientodeias partes, 

ó en el de que se tomase declaración á alguna mu
ger, para saber si otra estaba preñada, ó que decla
rase algún Obispo en negocios seculares , ib.

Que juramento ha de hacer el testigo , n. 18.
Como se ha de examinar, n. 19.
Si vale el dicho en que no diese razón de él,n.20.f.88.
La fama , oídas y  creencia , quando hacen plena 

prueba , y  quando semiplena, n. 21. ib.
La vida , ó muerte del ausente , como se ha de pro

bar , n. 2*.
Un testigo solo, y  singular no hace probanza,íb. n. 23.

Se



. A , gar le ,-d eb e  Ser creídcr ánteVqne el Escribano, 
n. 7. fol. 226. -n :■ .

SÍ al contrario se tratase de castigar al Escribano 
y  no al testigo se ha de creer, ib. *

Aunque en las causas criminales sea menor él acu
sador, no püede ser restituido contra ed lapso 
del término , concedido para acusar , n. 8.

Indice univérsah

Se limita, siendo R e y , 6 Principé que no reconoz
ca superior, y  dé testimonio de alguna cosa, ib.

Y* en el caso de que sea el comprador , ó corredor;
en materias de alcavalas , ib.

Plena probanza la hacendos testigos contestes mayo
res de toda excepción en qualquiera causa, n. 24*

Entiéndese no discordando en la persona, caso, he- . _
dio* y  lugar; porque de otra forma son singulares, En las causas criminales, después de pasado el tér- 

~ it>Íd - mino probatorio, no se pueden admitir testigos,
Los testigos varios no hacen fé , ib» prueba a instancia de la parte, 11. 9.
Quando se ha de deferir el juramento in litem , Después de la prueba, publicación de probanzas y

n. 25. fol. 89. conclusion puede el Juez de oficio ó por vía de
Y  qxiando los testigos se han de examinar porintér- acusación , recibir testigos ,* y  prueba contra el 

pretes , n. 2Ó. „ su defensa , ib.
Quando se remitiese alguna cosa á peritos , quantos Tambiyn lo puede hacer después de dada la sentencia 

han de ser, ib.
Las probanzas , como se han de regular, n. 27.
Quando el instrumento público y  auténtico causa 

plena probanza, ib. n. 28. fol. 90.
Para que la haga ¿ ante que Escribano ha de ser 

otorgado , n. 29. ib.
De la solemnidad que se requiere en el instrumento 

para hacer fé, n. 30

en defensa'del reo , y  su inocencia ; y  por dicha 
prueba puede el Juez revocar su semencia dada îb 

La información a d  perpetuam  , siendo hecha ;i ins
tancia del acusador , no hace f é , ni prueba en 
las causas criminales , n. 10.

Hace la si fuese hecha a instancia del reo , y  en su 
defensa , aunque no se tema muerte, 6 ausencia 
de los testigos*, ib¿

D e la división de los instrumentos y  explicación dei Qual sea el indicio y  semiplena probanza , 11. 
registro original y  traslado , y  quando hacen fé, Quando se diga , que los testigos deponen de det
ti. 31. fol. 91. b ta ciencia, n. 12. fol. 227.

Quando y  como se ha de hacer la comprobadon Los testigos han de dar razón de las circunstancias, y  
del instrumento de ser Escribano ante quien pa- ser preguntados de la ciencia de la causa, n. 13. 
s o , ib. n. 3 2. Quando se díga , que los testigos son contestes pa-

Como ha de ser creído el Escribano, n. 33. fol. 92. ra que hagan prueba , y  quando singulares , que
E l instrumento cancelado y  vicioso no hace fé, ni 

prueba , ib. n. 34.
Con quantos testigos se puede reprobar, 6 apro

bar ei instrumento, 35,
Los instrumentos privados y  simples, no hacen fé, 

ni prueba, n. 36. fol. 93.

no lo hagan, n. 14.
Los testigos singulares, quando hacen plena pro

banza , n. 15.
En que casos el dicho de! cómplice en el delito 

haga plena probanza , n. 16.
Quando la puedan hacer los testigos inhábiles, re 17*

Limítase, si se reconociesen por la parte, pues en tal Quando hacen probanza los indicios, n. 18. f. 228. 
easo la causa plena y  perfecta , como también si Que efectos tenga probar ser buen Christiano ó no
te comprobasen con-dos testigos de vista contes
tes, ib.

. Si los libros y  cuentas hacen fé y  prueba ,n . 37.
Valiéndose en parte de lo escrito en e llo , no se 

puede repudiar lo que fuese en contrarío , n. 38.
En que casos hace plena probanza la vista de ojos, 

hecha por el Juez , n. 39.
La presunción 6 sospecha de algún hecho, regu

larmente no causa fé , ni probanza, ib- n. 40.
Se limita en caso de que la presunción sea de ley, 

y  no de nombre, ó  quando aunque lo fuese, 
sean presunciones manifiestas y  grandes, ib.

Prueba en causas criminales.
En las causas crimínales se puede proceder , aun

que sea en dias feriados, toin. 1. parí. 3. Juicio  
crim in a l, §, x 5. n. t . fbL 225.

Se han de ratificar los testigos, citada la parte , y  
no hacen fé siendo sin citación, ib. n. 2.

N o  se puede renunciar por el reo el término proba
torio, ni dar por ratificados los testigos en las cau 
sas que puede haber pena corporal, n. 3.

Quando concluyen Jas partes, que se debe hacer, 
£1*

Se le debe mostrar y  leer al testigo el dicho que dc-

b ie , n. 19, ib.
La negativa, como se debe probar, n» 20,

P u erto  de M a r.
Definición y  esencia del Puerto de la mar, tom. 2. 

lib. y  Comercio n a v a l , c. 1. n. 35. fol. 456.
Es conmn de todos el uso del Puerto de la mar , á 

prevención del primero ocupante, n. 36. ib.
Se puede hacer muelle, ó edificio en la mar, para ha

cer , 6 munir el Puerto de ella, y  son estos gastos 
expensas necesarias, y  todos sonobligados á la re
paración del Puerto de la mar, n. 37.

En el Puerto de mar de Infieles vale el testamento 
hecho ánte dos testigos , n. 38.

Porque Juez se debe conocer de las causas criminales 
y  civiles, tocantesá la mar, y  su negociación, n. 39.

Como se ha de proceder y  determinar en ellas , y  
porque derecho , n. 40.

Q
L Cuentas.

OS libros y  cuentas extraiudicíales , qve se ha
cen por íaspartes, ó por sus contadores , no traen 
aparejada execucion , tom. 1. part. 2. Juicio  e je 
cutivo , §. 4, n. 1. f. 10S. •

puso en la sumaria para que se ratifique,ib. n. 5. Se limita en caso de que fuesen por las partes reco- 
£1 testigo que le retraxo en el artículo de la muerte, nocidas , ib.

diciendo, que el uichü que debaxo de juramento Los alcances de cuentas judiciales de Fisco, Iglesias y
había depuesto, era falso , no debe ser creído , y  Concejos, quando traen aparejada execucion, n., 2. 
5c ha de estar al dicho primero , n. 6. Como se ha de proceder en los demás pleytos de

Quando el testigo dixese no haber depuesto loque cuentas judiciales, y  si las no addicionad'as traen 
«stá escrito por el Escribano, tratándose de casri- aparejada execucicn . n. 2.

J  Del



Indice universaL
El modo de proceder en las adicciones , y  si son 

cxecutables , n. 4.
E l error calculi del número , d suma trae aparejada 

execucion como ias mismas cuentas, n. 5.
Se limita siendo el error en la cosa, á otro error de 

cuenta distinta, ibid.
Los tributos públicos,y reates, traen aparejada exe

cucion, n. 6. fol. 109-
Se estiende también á los diezm os,y primicias per

tenecientes á las Iglesias contra ios deudores de 
ellos, quando por instrumento ejecutivo constase 
del hecho, 6 cantidad principal, ibid.

De la detinicion de las cuentas, y  de la obligación 
que hay de darlas,y por que derecho, t. 1. lib. 
2. Comercio terrestre , cap. 9. n. 1. fol. 397.

Los compañeros, y  Administradores, y  los que ad
ministran por ellos, deben ciar cuentas de la com
pañía, y  administración, ibid. n. 2.

Los Mercaderes, y  Tratantes deben dar cuenta 1 los 
Arrendadores, y  Recaudadores de la alcavala de 
lo tocante á ella, y  como, n. 3.

Los Fieles, y  Cogedores de ias Rentas reales, como 
ía deben dar, ibid. n. 4.

E l Procurador para enjuiciar, y  cobrar, debe dar 
cuenta de ello á su Señor, n. 5.

.Siendo vendido d  esclavo que hubiese administrado 
jos bienes, y  negocios de su Señor,puede ser coin- 
pelido el comprador á que se le revenda por el mis
mo precio, para dar cuenta de la administración, n.6.

Efe puede ser ordenado de Orden Sacro el Administra
dor,!*)’ obtener Beneficio eclesiástico, ni ser Religio
so hasta haber dado la cuenta de su cargo,n, 7.

E l obligado á dar cuentas no puede ser sacado de 
esta obligación, sino es que se alce con sus bie
nes, y  libros,ó los ocultase,6 se metiese con ellos 
en la Iglesia, nt 8..

El que pasase de Castilla á Portugal, <5 de Portugal 
á Castilla , siendo obíigadoádar cuentas, debe ser 
remitido, y  preso con sus bienes á la parte de don
de se ausento , n. 9. fol. 398.

Se debe suspender al delinquente por tiempo mo
derado la pena de muerte, siendo obligado s dar 
cuentas , hasta que las haya dado, pidiéndose por 
la parte interesada, n. 10. ibid.

E l Administrador puede compeler al Señor á que 
le tome, y  reciba la cuenta del cargo de sil ad
ministración , así como el Señor lo puede execu- 
tar con dicho Administrador, n. 11.

La obligación de dar cuentas, siendo pretérita, bien 
se puede remitir; aunque no se puede la de la ad
ministración futura, n. 12. .

Por esta remisión no se libra el Administrador de pa
irar el alcance, v  corno es así se'destruye ia ■ pro
posición antecedente , y  por que razón,ioíd.

Quando se constitu ve el Administrador en mora no 
dando ia cuenta, n. 13.

Como se quita esta mora, n. 14.
Quando se han de entregar los bienes al Señor por 

el Administrador, y  como por los gastos le com
pete retención, n. t

Donde se debe * da>* las cuentas, ib’d. f). 16. ■ ,
Teniendo el Clérigo administración pública del Prín

cipe , ó República , debe dar la cuenta de elía ante 
el Juez secular; y  lo mismo quando teniéndola 
se hizo después C iédgo, n. 17-1 • q :.. y¡

Siendo la administración privada , y  de algún parti
cular , lo contrario se na de decir, riño es que an
tes de ser C íe1: ico estuviese la causa contestada 
ante Juez secular, ib*d.

Los Familiares-a el Santo Oficio de la Inqulslcíoo, 
delinquiendo en lo tocante día administración se
cular que tuviesen,pueden ser punidos por el Juez 
secular, en virtud de cierta concordia, aunque 
en los demas delitos no lo pueden ser, sino es 
por el Juez de su fuero, n. 18.

De quantas maneras se puede pedir la cuenta, n. 10. 
lbl.399.

Como se debe mandar dar la cuenta , y  nombrar 
t Contadores, y  quando no, n. 20. ibid.

No ha lugar apelación en el mandamiento de Juez 
que mandase darla cuenta, n, 21.

E l obligado á dar cuenta puede ser arraigado de 
fianzas siendo sospechoso, n. 22.

Quien puede ser Contador de estas cuentas, n. 23.
Los Contadores pueden ser compelidos á lo aceptar, 

siendo las cuentas para que fuesen nombrados de 
cosas de la República ; y  lo mismo es respecto def 
tercero,que* en caso de discordia se nombrase,n. 24*

Por la amisión, y  negligencia que tuvieren los Con
tadores en hacer las cuentas después de haberlo 
aceptado, son obligados i  pagar Jos intereses á la 
parte damnificada, n. 25.

Como deben ser apremiados á hacer las cuentas, ib*, 
n. 26.

Los Contadores no pueden ser recusados, si fuesen 
nombrados concordemente por entrambas partes, 
si no es por causa nacida, ó sabida después que 1» 
fueron , n. 27. fol 400.

Siendo separadamente nombrados por las partes, ca
da uno el suyo , bien puede ser recusado el que 
no hubiese cada parte nombrado, y  en este caso 
lo que hiciesen después dichos Contadores, es nu
lo , y  de ningún valor, ibid.

Los Contadores nombrados , y  el tercero en caso 
de discordia deben hacer juramento de efectuar 
bien y fielmente las cuentas , y  como, n. 28.

En que casos deben ser nombrados , y no tienen fa
cultad para cosa alguna que consista en derecho,, 
sino es tan solamente para lo que consista en 
cuenta , tasación , 6 pericia de persona , ó arte  ̂
n. 29.

No pueden ser nombrados por tasación de frutos, 
ni intereses, quando hubiese condenación de elíos, 
pues el Juez los debe tasar , y  en ningún pleytr* 
puede haber masque unas cuentas, que se hayai*¿ 
de hacer por ios Contadores, ibid.

Que i ibros, y papeles se deben exhibir por el AdmÍ*c 
lustrador, para formarle ia cuenta de su cargo, y  
de mandárselo no puede apelar, aanque los ten--, 
ga fuera de la Provincia, n. 30.

No los exhibiendo se presume dolo., y  es-obligado 
á ínteres, y  la cuenta se debe delerir contra el, y  
sus herederos en el juramento in //V̂ wzde i.a par
te contraría,; n. 31.

También se entiende esta pro posion aunqne exhíba 
el.iibro-.de casa si no io íjici.ese del manual, d 
borrador, por la muía íe , y  dolo que en tal caso 
se presume haber en él , ibid.

Limítase todo esto sí el Administrador* probase ha
ber-perdido los libros , y.papeles por algún ca
so fortuito , 6 que estuviese, en alguna parte re
mota, i biJ> ■- ,. ■ .

N o se escusa de lo antecedente el Administrador, 
.aunque por el.Señor le haya sido prometido de 
estar , y  pasar en la cuenta por su simple dicho, 
porque no se entiende presumiéndose dolo loque 
procede aunque la promesa haya sido jurada,pues 
solo por ella sellara *de l* culpa leve, y  levísima, y  
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no del dolo vero, ni presnmpto, n. 32.
N o  se puede revocar por el Señor la promesa que 

hizo al Administrador de estar por su dicho en la 
cuenta antes que la haga, n. 33. fol. 401.  ̂

Limítase en caso deque el Administrador deteriore en 
su condición, pues en ci, aunque la promesa haya 
sido jurada, la puede revocar; y  quando se pro
mete de estar al dicho simple de alguno , se en
tiende que ha de ser jurado, ibid.

E l Administrador tiene obligación á dar la cuenta 
cierta,y verdadera,y sin fraude alguno,ni engaño,y 
de la pena en que incurre,no lo haciendo así, o- 34* 

Como se deben hacer, y  comprobar las cuentas por 
el cargo, y  descargo,n. 35.

E l tercero en discordia, para que, y  como se debe 
nombrar , y  como ha de dar su voto, n. 36.

E l salario de los Contadores, y  del tercero nombra
do en caso de discordia, como se debe pagar, n.3 7. 

Deben pagar á la parte damnificada, el yerro que 
dolosa,y engañosamente cometiesen en la  cuenta, 
si no le pudiese cobrar de la contraria, y  de la 
pena en que por ello incurren los tasadores, y  
repartidores que lo hiciesen, n. 38.

En lacausade cuentas civilmente intentadano se pue- 
devolver á la**accion criminal, pendiente ella, hasta 
que se acabe,ni por ello dar tormento,n.39. f.402. 

Lo que se debe proveer en las cuentas noseaddicio- 
nando, ni 40. ibid.

Addicionándose lo que se debe executar, y  quando 
en lo addidonado sea visto consentir, ibid. n. 4 1. 

Como se ha de sentenciar por el Juez la causa de 
cuentas, n. 42.

Reprobándose por el Juez en la sentencia algunas par
tidas,es visto confirmarse,y aprobar las demas,n.43. 

La sentencia del Juez dada soore cuentas , se debe 
executar sin embargo de apelación, en lo que es
tuviesen conformes los Contadores terceros, nóm
bralos por las partes, que el dicho Juez hubiese 
confirmado , debaxo de fianza , dada por la par
te , en cuyo favor fuese , y  quando proceda 
esto , 6 no, n. 44.

Quando después de hechas las cuentas se pueden 
volverá v e r ,y  retratar, n. 45. fol. 40.

R
__  Recibimiento de nuevo Corregidor.

J ^ E fim c io n  de este recibimiento, 1 .1. p. 1. j a i  
cío c iv il , §. 3. n. 1. fol. 16.

Si se puede suspender el recibimiento del electo ál 
Oficio, y  removerle de é l , ibid. n. 2.

Si se puede suplicar del proveimiento de los Oficios, 
y  en que casos , n. 3.

Que debe hacer el nuevo Corregidor siendo pro
veído , n. 4. fol. 17.

N o se puede poner escusa en el recibimiento del 
nuevo Corregidor, n. 5. ibid.

Si el Corregidor nuevo se ha de presentar en el Ca
bildo, n. 6.

Como se ha de juntar, y  sentar á Cabildo al nuevo 
Corregidor , n. 7.

D e la platica que ha de hacer al Cabildo el Corregi
dor antiguo, ibid. n. 8.

Como se ha de presentar al Cabildo , y  obedecer el 
título del nuevo Corregidor, n. 9. y  1 2,

Del juramento que debe hacer el nuevo Corregi
dor , 6 Juez , n. 10.

Antes de hacerlo, todo lo que obrase , é hiele—

universal.
se , es nulo , n. 11 .

Si habiéndolo hecho, vale lo obrado por su subs
tituto ,, que no lo h izo , ibid.

D e  la forma con que se debe entregar la vara al 
nuevo Corregidor, y  darle la posesión del oficio, 
n. 1 2. fol. 18.

D e l requerimiento que se hace al nuevo Corregi
dor para que dé fianzas , n. 13. ibid.

Si por no darlas dentro del término prevenido, se le 
pueda suspender el recibimiento, y  que exerza 
el oficio, ibid.

Como se ha de escribir el recibimiento del nuevo 
Corregidor, y  de ello enviar testimonio, n. 14.

En caso de que tenga el Corregimiento dos,ó mas ju
risdicciones, como se ha de hacer el recibimien
to, n. 15.

Que debe hacer el nuevo Corregidor después de
acabado su recibimiento, n. 16.

Recusaciones.
Definición de la recusación, tom. 1. p. 1. Juicio cU 

vil, 7. n. 1. fol. 36.
Regularmente se puede hacer la recusación en qual- 

quiera causa, y  por qualquiera persona, ibid.
Se limita respecto del Juez árbitro, que fuese nom

brado,pues nopuede ser recusado, sino es por cau
sa nacida, ó sabida después de su elección, ibid.

La recusación debe ser puesta in scrijitis , y  jurada 
por la parte que la hace, n. 1.

Si en la recusación que se hace al Juez eclesiástico 
se debe expresar la causa de ella, n. 3.

Por la misma càusa que se le puede recusar, se pue
de también á su V icario , ibid.

Quando, y  en que tiempo se han de poner las recu
saciones á los Jueces eclesiásticos, n. 4.

L a  recusación en él Fuero eclesiástico se debe*po- 
ner ante el Juez recusado juntamente con lacau- 
de ella, n. 5.

Siendo la recusación manifiestamente injusta, y  fri
vola, puede sin embargo de ella proceder el Juez 
eclesiástico en la causa principal, ibid.

Si el Juez eclesiástico recusado fuese Delegado del 
Papa, Obispo, ú otro Ordinario , puede compeler 
á los litigantes, que dentro de cierto término nom
bren Jueces árbitros ante quien se determine la 
recusación , y  en caso de discordia, que nombren 
tercero , los quales han de ser precisamente Ecle
siásticos, n. 6. fol. 37.

Como hayan de proceder dichos Jueces árbitros en 
la referida causa, n. 7. ibid.

Si no la determinando dentro del término asignado 
puede el Juez recusado proceder en la causa prin
cipal, ibid.

Declarada la recusación del Juez eclesiástico por 
legítima, á quien deben remitir la causa principal 
si fuese Delegado del Papa, n. 8.

Si siendo del Obispo, á otro Juez ordinario , la de
berá también enviar á su Juez superior, ibid. 

Ante que Juez se ha de examinar, y  determinar la 
causa de recusación siendo el recusado Delegado 
del Papa, n. 9.

Si siendo Vicario General del Obispo , o Delegado 
suyo se ha de examinar , probar y  sentenciar la 
tcausa de recusación ante el dicho O bispo, y  nC* 
ante Jueces árbitros , afirmativo , ibid.

Si el Obispo en la visita puede ser recusado , y  ha 
.. lugar apelación, n. 10.
Como se ha de hacer la recusación al Juez secular, 

y  en que tiempo , n. n .
E iju e z  secular, Ordinario 9ó D elegado, si faer®



recusado se debe acompañar con otra persona pa- Quando se anulen los antes heclios oor el
xa ia prosecución de la causa , n. 12. A----- ------- «- * - P
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Con quien io debe hacer siendo la causa, de que se 
trata ' c iv il; y  si fuese criminal , que calidad debe 
tener el acompañado, ibid.

La recusación general de todo el Pueblo, Cabildo 
ó Ayuntamiento, no vale; y  si el acompañado 
puede ser recusado , n. 13. fol. 38.

Como se han de pagar las costas del acompañado, 
n. 14. ibid.

Habiendo discordia en causa civil entre el Juez se
cular, y  el acompañado, que se debe hacer, ibid. 
n. 15.

Y  que en materias de compromisos, habiendo dis
cordia entre los Jueces árbitros, ibid.

Que se deba hacer habiendo 1a refetida discordia 
sobre causa criminal, n. 16.

La recusación , como se debe hacer en los Conse
jos y  Audiencias reales , n. 17. foL 39.

Como se deben expresar, }r exprimir las causas, y  
motivos de la tal recusación, n. 18. ibid.

3in que tiempo se ha de poner la recusación , n. 19.
Después de firmada la sentencia no se puede reci

bir , aunque no se haya publicado , ibid.
Si la dicha recusación suspenda la visra del pleyto, 

y  determinación de los autos interlocutorios , y  
los demas ; y  si se podrán ver, y  determinar con 
el número de Jueces que quedaron en la Sala 
por recusar, n. 2o.

Como se han de exáminar las causas de esta recusa
ción, y  la pena del que la hiciese injustamente, 
y  que sobre ella no se puede suplicar, n. 2t.

Siendo las causas suficientes, y  justas, se manda que 
el recusante cumpla con la Ordenanza, y  lo que 
es, n. 22, fol. 40.

D e ia pena del recusante que no prueba la recusa
ción, n. 23. ibid.

Com o se ha de depositar esta pena por el recusan

* «. . — — —- f «*• recusa—
do no cumpliendo con la recusación, n. 34.

Redhibitoria,
Definición, y  diferencia de la redhibitoria, y  mían* 

to minoris > t. 2. i ib. 1. Comercio terrestre, cap. 
13. n. x. fol. 317. r

Puede él comprador intentar una de estas acciones 
contra Ja voluntad de] vendedor, n. 2,

Puede también retener en sí la cosa viciosa contra 
la voluntad del vendedor, lo que procede aun
que esté ya condenado por sentencia pasada en 
cosa juzgada, ibid.

SÍ L cosa vendida no fuese de utilidad alguna , vol
viéndola el comprador dentro del término de Ja 
redhibitoria, y  pidiéndola, debe conseguir la 
restitución del precio; aunque haya pedido ci

Jmanto minoris, n. 3.
¡endose la redhibitoria , no se puede determinar 

sobre la acción de quanto minoris, n. 4. 
Limitase si estuviese acabado el litigio sobre la di

cha redhibitoria, pues entonces se puede sin em
bargó de ella, empezar el otro sobre el quanto 
minoris 9 pidiéndose dentro de su término , ibid. 

La redhibitoria , 6 quanto minoris, intentada sola
mente por una tacha, aunque sobre ella se deter
mine, se puede pedir después por las otras, n. 5. 

Por pedirse la redhibitoria, ó quanto minoris , no se 
quita el derecho de eviccion, ni engaño del pre
cio , y  todas se pueden intentar en un mismo 
libelo n. 6.

En que contratos ha lugar la redhibitoria, y  quan-  
to minoris, n. 7.

N o ha lugar en Jas cosas vendidas por el Real Fis
co, aunque lo ha en las cosas que venciese la 
República, ó Pueblo, n. 8. fol. 318.

En que casos ha lugar la redhibitoria, y  qíianto 
m im ris, n. 9. ibid.

Por que vicios corporales han lugar estas accío-
te , n. 24.

Como se han de probar las causas de esta recusa
ción , n. 25.

Como se ha .de dar el Juez por recusado; y  no se 
ha de suplicar de ello , n. 26.

En caso de que la recusación no sea justa, como se 
ha de dar al Juez por no recusado, y  condenar 
al recusante en la pena, y  si por él se puede su
plicar de ello, ru 27.

Las causas que nuevamente se añadieren para la re
cusación en la suplicación, no deben ser admisi
bles , ibid.

Se limita en caso de que se justificase ser nacidas 
después de la recusación, ó con juramento del 
acusante, en que afirmase haber venido de nue
vo á su noticia, ibid.

Si para haber lugar la recusación hasta que la parte 
contraria consienta en la recusación puesta por la 
otra: y  si el recusante arrepintiéndose de haberla 
puesto , se escusa de ía pena, n. 28. f. 41.

En que casos se puede juntar el Oidor á ver pley- 
tos con los Alcaldes , n. 29. ibid.

Quando suceda este caso, o  remitiesen la causa a Oi
dores, quien ha de conocer de la recusación, n.30.

En el caso de discordia entre los dichos Oidores , se 
han de nombrar acompañados, y  á quienes, y  
como pueden ser recusados, n. 31.

Como puede ser recusado el Relator, y  de los de
rechos que debe llevar el acompañado, ib. n. 32.

E l Escribano, como lo puede ser, y  los derechos 
del acompañado, n. 33.

ríes , n. 1 o .
En el esclavo malo, sordo, ciego , tuerto ó que tu

viese un miembro mayor que otro, han lugar,n.i r.
También Jo han en el es.lavo, mulo 6 jumento, 

capado ó falto de miembros, n. 12.
Estas a cc io n e s , p o r  q u e  d e fe cto s de miembros han 

lugar , n. 1 3.
Y  por que enfermedades, n. 14.
En Jas esclavas, por que defectos, n. t í- £ 319-
Por vicio de animo en los esclavos, no ha lugar la 

redhibitoria , n. 16. ibid.
Limítase si el vendedor asegurase que «o le tenia á 

lo callase con dolo , sabiéndolo, porque en este 
caso puede ser convenido á que reciba la cosa, 
y vuelva el precio, y  aunque lo ignorase, siem
pre ha lugar e l quanto minoris , ibid.

Procede esta proposición en el siervo que fuese la
drón , y  sus cómplices, y  de la pena de ellos, 
y  pagar el hurto, n, 17.

En el esclavo fugitivo, y  acostumbrado á huirse 
ha lugar la acción de quanto minoris t y  los cóm
plices que le encubren, ó sonsacan, incurren en 
penas, n. 18.

En -que otros vicios del animo han lugar dichas 
acciones , y  la pena de los cómplices, n. 19,

Han lugar por el delito capital, cometido por el 
■ esclavo , n. 20. £ 3 20.

También compete la redhibitoria contra el vende
dor , que al comprador no manifestase la tierra, 

•casta ó linage del esclavo, ó animal, siendo jq— 
¿amada, ti. 2.x*
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Y  contra- el vendedor que vendiese él esclavo vete

rano, . y  ladino por b o za l, y  novato , y  quales 
sean unos y  otros, y  sesllamen Chapetones, y  
Baquianos, n. 22.

Por los vicios de animo de los animales , también 
compete la redhibitoria, n.

También ha lugar, y  la acción quanto mtnorts por 
otro qualquiera defecto, que asegurase no tener
le el vendedor, ibid. n. 24.

En que tiempo se ha de tener el defecto para que 
competan estas acciones , n. 25.

Dentro de que tiempo se deben pedir,y desde quarn 
d o , y  como corre, n. 26.

Estas-acciones edilicias duran después de perecida, y  
extincta la cosa de que proceden, n. 27. fol. 321.

N o se puede pedir la redhibitoria, 6 quanto minoris9 
quando el vendedor declarase al comprador la ta
cha , o vicio de la cosa clara , y' manifiesta, y  no 
obscura, confusa, ni generalmente, n. 28.

Sabiendo el comprador el vicio de la cosa que com
pra al tiempo de la venta, 6 siendo aparente en 
ella , no puede,pedir la redhibitoria, ó quanto mi- 
noris , aunque el vendedor no se lo diga n. 29.

N o se pueden pedir estas acciones quando el com
prador las renunciase, 6 dixese en la venta, que no 
pediría las taclias de la cosa,aunque las ignore,n.30.

Entiéndese esta proposición quando el vendedor ig
norase el vicio de la cosa , porque si la supiese, y  
no se lo manifiesta al comprador, lo Contrario se 
ha de decir ; y  habiendo-costumbre de que no se 
pida , no se puede pedir, porque es válida, ibid.

Si vendiendo dos, ó mas cosas juntamente, se pue
den unas sin las otras redhibir, n. 31.

Quando fuesen dos , ó mas vendedores, ó compra
dores , como deben convenir, y  ser convenidos 
por la redhibitoria , ó quanto tninoris, n.3 2. f.3 22.

Estas acciones son transmisibles á los herederos ac
tiva, y  pasivamente, aunque no pasan al terce
ro poseedor singular, n. 33.

Siendo dos ó mas los herederos del comprador, co
mo lian de convenir, y  ser convenidos, n. 34.

La confesión 6 dicho del siervo que se trata redhi
bir, hecha en presencia de honestas personas, con 
otros indicios, prueba plenamente sobre la redhi
bitoria , ó quanto minoris, n. 35.

Cesa da acción redhibitoria, si durante el litis , la 
cosa viciosa se hiciese sana , pagando el vendedor 
las costas del litis, y  en caso de que al tiempo 
de la venta ignorase el vicio de la cosa, y  no lo 
hubiese hecho con dolo, pues sabiéndolo, y  ha
ciéndolo, lo contrario se ha de decir, n. 36.

Como se debe hacer la redhibitoria con frutos, in
tereses, acciones, y  costas, ibid. n. 37.

Aunque la cosa se redhibiese al vendedor , dura, y  
no se extingue la hypoteca que de ella hizo aí 
comprador n. 38. fol. 323.

Regidores.
Que preeminencias tengan los Regidores, t. 1. p. 1. 

Juicio civ il, §. i .n .  10. fol. 4.
Quales sean las que concurren en el Regidor que 

fuese mas antiguo , ibid. n. 11.
-D e los asientos que deben tener en Cabildo, n. 17.T. 5.
N o  se pueden salir de é l , ni ausentarse, ibid. 18.
E n que casos lo pueden hacer , n. 19. fol. 6.
Si el padre, y  el hijo pueden tener un Regimiento 

u dos en un mismo Pueblo, t. 1. p. 1. Juicio 
c iv il , §. 2. n. 27.T0I. 13.

Los Regidores si pueden ser Alcaldes, y  tener otros 
oficios proveídos por el Cabildo, ibid. a. 31. £14.

Si los Regidores &an de votar precisamente en la 
elección de los oficios , y  hasta que tiempo se 
pueden resum ir,y reformar los votos, n. 39. ftI ^ 

Registro de Naves,
Definición, y  efecto del registro de la Nave , t. 2. 

lib. 3. Ccmercio naval9 cap. 8. n. 1. fo l.-491.
Hasta quando se puede registrar, y  manifestar, ib. 

n. 2.
R egla , y  forma de como se debe pagar al registro 

de lo que fuese en la N a v e , n. 3.
Las cosas vedadas .que se sacan con licencia real, 

también se deben registrar, n. 4.
Y  los esclavos que se sacasen para redimir, n. 5. 

fol 492 .
Aunque sea en las cosas de que no se deben dere

chos, y  fuesen en Nao real, se debe hacer el re
gistro, n. 6.

Como se debe registrar lo que se cargare para lle
var á Indias ,■ ibid. n. 7.

E l oro, plata, perlas, piedras preciosas y  cédulas 
de cambio, que se llevaren de las Indias á Es
paña , como se ha de registrar, n. 8.

D el registro que se ha de hacer en la Mar -deLSur 
del o ro , plata y  mercaderías , n, 9.

Como se deben dar los memoriales; y  corregirse 
para hacer el registro, n. 10.

Después de cerrado, y  entregado al Maestre el re
gistro , no puede meter en la N ave cosa alguna, 
sino es yendo registrada en é l , y  con licencia de 
los Oficiales Reales , y  de la pena de e llo , n, n .

D e la pena del que registra lo ageno por suyo, ó 
en nombre de otro tercero, n. 1 2.

Y  de la pena del que registra lo suyo por ageno,n. 13..
Por la consignación de la cosa que se hace á uno,

no se le transfiere el dominio, precediendo causa 
hábil para e llo , aunque por ella es visto ser su
y a , y  la puede pedir , n. 14. fol. 493.

Aquel á quien fuese hecha la asignación por otro es 
adjecto, 6 añadido para cobrarla, y  la puede 
pedir en juicio , n. 1 5.

La Nave en que se llevasen las cosas fuera cíe re
gistro es perdida por descaminada , y  el Maes
tre de ellas las debe pagar á los dueños, tomán
dole por esto las cosas también por perdidas, ibid. 
n. 16.

Deben ir sentadas en el registro todas las personas 
que fuesen en la N a v e , n. 17.

Debe llevar el Maestre de la Nave dos registros, 
el suyo propio autorizado ; y  un traslado del de 
otra N a v e , y  á quien los debe entregar, n. 18.

En cuyo poder debe estar el registro, y-que se ha 
de mostrar á quien tocare, y  por quien se ha de 
dar la fe del , y  si la hace, y  es executiva, n. 19.

Lo registrado por el registro , como se debe-entre
gar, y  satisfacerlo, n. 20.

Remate.
Definición del remate, y  sus efectos, t. 1. p. 2. 

Juicio cxecntivo, §. 22. n. 1. fol. 153.
De la libertad que debe haber en las posturas de los 

bienes vendidos en la almoneda, y  como en lo con
trarío le compete ala parte la acción de dolo,ib.n.2.

Quien puede conceder los prometidos que se hacen 
en la almoneda, para provocar á mejor postura,n.3.

La forma de hacerse el remate , y  en que lugar debe 
ser, n. 4.

Debese hacer en la mayor postura en cantidad , sino 
que hubiese otra de mejor condición, y  calidad, 
n* 5. fol. 154.

En igual causa debe ser preferido en ella el que fgese
Pa-
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pariente del deudof al estráño y -e l acreedor á 
dicho pariente, :ibid.

Por la segunda postura , siendo aceptada , queda li
bre la del primero ponedor■, y  no ha lugar el 
torno contra él, haciéndose -la postura del segun
do remate , n. 6.

Se limita esta proposición en las Rentas reales , en 
que no queda libre la primera postura por la se
gunda; y  ha-lugar el torno contra élponedor pri
mero , ibid.

El remate se puede abrir quando no se guardaron 
las solemnidades debidas, n. y.

Y  quando fuese hecho en Rentas Reales, en que se 
admiten pujas , y  en que término se deben echar, 
n. 8.

Esta prerrogativa no ha lugar en las rentas de Seño
res , y  Grandes , si no es que se arrienden con Ja 
condición de Reales, ni se concede á la Repúbli
ca, Iglesia, ni menor, ibid. n. 9.

En los bienes, y  cosas de menores , se puede abrir 
el remare, y  admitir pujas, pidiéndose restitución, 
y  siendo de utilidad considerable al -arbitrio de 
Juez , n. 10*

Extiéndese esta proposición tambíem á cosas de Re
públicas , é Iglesias , pidiéndose dentro de quarro 
años , en lesión enorme ; y  en la enormísima hay 
capacidad hasta treinta años, ibid.

Como se ha de hacer el segundo remate, quando se 
abrió el primero , y  si se puede abrir otra vez, 
n. 11. foí. 155.

Regularmente ninguno puede ser compelido á com
prar bienes de las almonedas , si no es siendo en 
deudas Fiscales, y  no habiendo comprador, n. 1 2,

Como se debe dar el mandamiento de apremio con
tra el deudor , n. 13.

Como se le han de entregar los bienes al acreedor, 
n. 14.

La paga , como la ha de hacer el deudor , en que 
cosas , ó pecunia , n. 15. fol. 156.

Quando se le puede obligar al acreedor á tomar 3a 
paga en bienes estimados del deudor , n. 16.

Al saneamiento de la cosa vendida en la almonédame
lo queda obligado el deudor , y  no el acreedor,si
no es en caso de que supiese que no era propia del 
deudor la cosa vendida, ibid. n. 17.

Dentrodeque tiempo se pueden sacar ios bienesven- 
didos en la almoneda,ó adjudicados al acreedor pa
gando el precio,y como se han de restituir, n, 18.

Si se pueden sacar los bienes con frutos por causa 
de apelación, y  nulidad de la execucion , y-ven
ta y  remate , n. 19. fol. 157.

Por via de la restitución in inte gruñí se pueden sa
car los bienes vendidos en la almoneda, con fru
tos , n. 20. ibid. :

Y  los que fuesen rematados con dolo,y los que com
prasen los Administradores y  Ministros de J usticia, 
n. 21,

Bien se pueden sacar los bienes rematados cu el fia
dor del deudor, aunque le hubiesen sido adjudí-: 
cados con frutos , por haber lastado la aleuda, 
n. 22. fol. 1̂ 58.

Se estiende también esta proposición para con otro 
acreedor del .deudor,aunque sea por deuda contraí
da después de la danza , siendo antes de la adjudi
cación , ibid.  ̂ ;

Quando el acreedor comprase por sí , ó por otra 
persona en su nombre, bienes executados, sin con
sentimiento del dueño de ellos , debe restituirlos, 
con frutos-, dándole el precio, n. 23.

SeJimita en caso de qüepornohaber habidoKompr«-
dor Je fuesen adjudicados por el Juez , y  aprecia-
•doSjporque eñrónces no há lugar Ja restitución , ib.

Ni tampoco procede , raunque'le hubiesen sido entre- 
gados sin aprecio alguno , si no es siendo >el valor 
de los bienes mayor que Ja deuda por que le 
fueron »adjudicados-, ibid.

-Ha lugar en dicha‘restitucion*con.frutos por el aeree- 
dor, en el caso que después de serle hecha Ja ad
judicación hubiese recibido parre de la deuda del 
■ deudor, y  se diese lo demás , ibid.

Reo. ausente¿

'Corno se le han de seqüestrar-al reo ausente , que 
no puede ser habido , los bienes, tom. 1. part.3. 
Juicio criminal. §. 18. n. 1. fol. 236.

Por que plazo se le ha de emplazar al reo ausente, 
y  que rebeldías se Je han de acusar, ib. n. 2.

De la pena del desprez, y  homecillo , y  quando se 
incurre ên ella,-n. 3.

Como se debe concluir la causa para prueba en re
beldía , recibir á ella, y  hacer probanza , n. 4.

Por el reo-ausente se puede admitir defensor y  *es-* 
cusador, aunque no Procurador, n. 5.

Como se debe hacer lapublicacionde probanzas,con
cluir la causa,y sentenciarla en rebeldía;n.6. t. ? 39.

Quando puede ser oido el reo ausente antes y  des
pués de Ja sentencia, n. 7. ibid.

Quando se debe executar la -sentencia dada contra 
el reo ausente , n. 8.

Al reo ausente menor ha lugar la restitución contra 
el lapso del término dado para presentarse el de- 
linqliente , ibid. n. 9.

'Quando se pueden vender los bienes que se le se- 
qiiestraron al reo ausente, n. 10.

Rescripto-

Los rescriptos de los Príncipes traen aparejada 'exe
cucion, t.i .part.2. Juicioexecuthoy § .2 .n ,i. f.i 04.

Se limita si el rescripto fuese dado en perjuicio de 
tercero,ó :fuese ganado sin poder de la parte, ib.n. 2.

O  si fuese dado contra derecho, n. 3.
E l segundo rescripto del Príncipe, dado -contra el 

primera, no es cxecutable , n. 4,
N i el que fuese dado contra el estilo acostumbra

do , ó ganado por el que estuviese descomul
gado , ibidi

Ni el obtenido con siniestra relación. Y  allí nota la 
justificación de la suplicación , n. 5. fol. 105.

,De las deudas y  causas de los rescriptos, quien de
be conocer, n. 6. ibid.

Residencia»

La residencia se debe publicar, así en el Lugar , y  
Cabeza donde se ha de tomar, como en los de
más de su Jurisdicción .y Partido , donde el resi
denciado hubiese administrado su oficio , tom. 1. 
part. 4. Residencia. §..3. n. 1. fol. 243. . w

Dehe ser; también pregonándola, y  fíxando edictos 
en lis partes públicas de ella ¿.ibid.

La residencia secreta de oficio ,.por que término se 
ha de tomar, y  si pasado se causa , en quanto á 
é l , excepción oc cosa juzgada, ibid. n. 2.

La causa de residencia secreta se puede sentenciar 
y  determinar, pasado su término , n. 3.

Por que término se ha de tomar la residencia públi-
"Ca,
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ca , y  las demandas y  querellas , que en ella se 
pusieren, n. 4.

£1 residenciado puede ser convenido, pasado el 
término de pedimento de parte , y  fuera de 
ella , t», 5.

Cautela para que no lo pueda ser , n. 6. fol. 244.
Se exceptúan algunos casos, en que sin embargo de 

dicha cautela puede ser convenido , n. 7. ibid.

Retraídos.

Las Iglesias, Hospitales y  Monasterios gozan de la 
inmunidad de amparar, á los retraídos , y  como, 
t. x. p. 3. Juicio criminal y n. x. fol. 21 x.

Las Ermitas y  Oratorios, comunes y  públicos, tam
bién gozan de esta inmunidad, ibid. n. 2.

Los Cementerios destinados para entierros, aunque 
. estén apartados de las Iglesias , y  el Palacio del 
O bispo, estando dentro de quarenta pasos de la 
Iglesia matriz, gozan también de esta inmuni
dad , n. 3.

El qüe se acoge á la persona del R e y  ó á su esta
tua 6 Palacio goza de la inmunidad, n. 4. fol. 21 2.

Ef condenado á muerte, que estándole para ajusti
ciar , viese al R e y , queda libre de la pena, ibid.

Gozan también de dicha inmunidad las casas de la 
morada de los Embajadores , y  no gozan de ella 
las de los Nobles ni Señores, si no que haya par
ticular privilegio ó costumbre de e llo , n. 5.

E l que se acogiese á las personas de los Cardena
les , o en las casas de sus moradas , gozan de la 
inmunidad Eclesiástica, n. 6.

Acogiéndose los Estudiantes á las Escuelas , y  los 
Doctores á las Cátedras, los Abogados á los Es
trados, y  los Soldados al Estandarte Real y  V a n - 1 
deras, no han de ser sacados por evitar el escán
dalo, n. 7.

Goza de la inmunidad el que se acogiese al Santí
simo Sacramento , yendo por la calle en proce
sión á los enfermos , n. 8.

Entiéndese esta antecedente proposición , con tal, 
que el delínqueme esté libre y  suelto, y  no pre
so , ni que sea en el caso de que se le llevase á 
la prisión ó á otra parte, para hacer justicia de él, 
ó  para comulgar , ibid. n. 9.

N o gozan de la inmunidad la muger ú otra perso
na , á quien se Va diese por cárcel alguna Iglesia 
ó Monasterio, n. 10.

Ni al que dándosele licencia desde la cárcel para ir á 
Misa á alguna Iglesia , se quedase en ella , n, 11.

Pasando los Ministros de Justicia al delínqueme por 
la Iglesia ú otro lugar sagrado, si fuesen á hacer 
justicia de él, ú á otro efecto, llevándole formal
mente preso , no debe gozar de la inmunidad 
eclesiástica. Donde se refieren las opiniones con
trarias , n. 12.

E í qué quebrantando la prisión se acogiese á la Igle
sia, goza de la inmunidad eclesiástica, n. 13.

Estiendese también al que se asiese de las puertas,cer
rojos ú aldavas de la Iglesia , y  al que se quedase 
encella , aunque sus vestidos -estén fuera , y  de 
que le aprehenda la Justicia, n. 14. fol. 211.

La Iglesia entredicha también goza de la inmunidad, 
y  los descomulgados y  entredichos y no siendo 
infieles , n. 15. Ibid.

Regla general de ios que gozan ó no gozan de la 
inmunidad de la Iglesia , n. 16.

Los Clérigos y  Religiosos, no gozan de la inmuni
dad , y  por que razón, n. 17.

E l que comete sacrilegio en ln£ar sagrado , 6 ma
tase á algún Clérigo, no puede gozar de la inmu
nidad, n. 18.

N i los que sacasen Monjas de los Monasterios, ó co
metiesen en la Iglesia adulterio ó rapto de vírg«- 
ges , n. 19.

D e la misma forma no goza de la dicha inmunidad 
el que mata 6 hiere en la Iglesia , © cometiese 
en ella otro delito, n. 20.

E l que delinque cerca de la Iglesia con esperanza 
de e lla , no goza de inmunidad, ib. n. 21. fol. 214*

N i el que desde la Iglesia saliese á cometer el de
lito , volviéndose á ella , n. 22. ibid.

O  desde la Iglesia matase ó hiriere al que estu
viese fuera de ella , ni el que lo hiciese des
de fuera, al que está dentro de la Iglesia , © 
lo mandase , n. 23.

E l que injustamente se defiende en la Iglesia, ni el 
que saca á otro fuera de ella para ofenderle , 6 
lo manda , no goza de la inmunidad , n. 24.

Si el delinqüente cometió algún delito en la Iglesia, 
y  otros distintos fuera, si en razón de ellos se re- 
traxese, puede ser sacado de la Iglesia por ellos, 
no estando castigado el delito que en ella come
tió , n. 25.

Xas armas prohibidas no gozan de la inmunidad de 
la Iglesia, y  aunque estén en ella se pueden qui
tar , n. 26.

Los hereges, apóstatas y  blasfemos, no gozan de la 
inmunidad , ibid. n. 27.

Tampoco la goza el que cometiese delito de lesa 
' Magestad humana , y  moneda falsa, num. 28. 
foL 215.

N i el que executase el pecado nefando ,  n. 29. ib.
E l que mata alevosamente , no goza de la inmuni

dad eclesiástica, n. 30.
Quando se entienda ser muerte alevosa , n. 31.
E l que sacáse á otro engañado al lugar donde ler 

m ata, y  el que matase á su compañero en el ca
mino , no pueden gozar de la inmunidad ecle
siástica, n. 32.

Lo mismo sucede á los que cometiesem el delito de 
parricidio , ó matase á algún ascendiente ó des
cendiente suyo , n. 33.

N i los asesinos que matasen por dineros que dan- 
<$ reciben , n. 34.

Los que matasen con veneno , de la misma forma, 
no gozan de la inmunidad , n. 35.

N i el que hiriese á otro, segura y  alevosamente,coit 
ánimo de matarle, aunque no se siga la muerte* 
ibid. n. 36. fol. 216,

E l que sobre caso pensado ó seguro diese bofetore 
ó palos á alguna persona noble y  de calidad, 
no goza de la inmunidad eclesiástica n. 37- 
ibid.

Goza de la inmunidad eclesiástica el que matase oí 
hiriese á o tro , aunque sea de caso pensado , co— 

■ flio no sea segura y  alevosamente, o. 38.
E l que matase ó hiriese á otro en desafio , goza *de 

la inmunidad , n* 39,
Y  el que repentinamente matase ó hiriese á otro por 

detfás , no siendo de caso pensado, n. 40.
E l ladrón simple, público ó famoso, no debe go

zar de la inmunidad eclesiástica , 11. 41.
Los Cambistas , Mercaderes y  Deudores^, alzados 

con sus bienes y  libros , no gozan de dicha 
inmunidad , n. 42.

Se limita si fuesen solo deudores simples, aunque 
sean fallidos y  quebrados , pues estos deben go

zar
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zar de la Inmunidad, como todos los demás deu
dores , ib.

En quanto á los obligados' á dar cuentas de alguna 
administración, ó hacienda, se debe entender la 
misma distinción para gozar la inmunidad que con 
los deudores , n. 43. fol. 217.

E l Juez que por solo temor de la residencia , no 
ocultando sus bienes , se retraxese en la Iglesia, 
goza de la inmunidad , y  no puede ser sacado de 
ella por otros delitos, deudas y  otras cosas to
cantes a su'oficio, n. 44. ib.

Los siervos, y  esclavos , que por temor de los ma
los tratamientos de sus dueños se retraxesen á la 
Iglesia , no gozan de su inmunidad , y  dándose 
por los amos caución juratoria de no maltratarlos, 
se los deben entregar, n. 45.

Limítase si los malos tratamientos fuesen graves, y  
atroces, porque entonces no se les han de en
tregar , sino es compelerlos á que los vendan, 
ibid.

En los demas delitos porque les deba castigar la 
Justicia , gozan de la misma inmunidad que si 
fuesen libres, ib.

Los condenados á galeras por delitos , no gozan de 
la dicha inmunidad, porque son siervos de la pe
na , n. ^61

Entiéndese esta proposición siendo condenados por 
sentencia executable , pues aunque la haya habi
do , si de ella se hubiese apelado, no llega el caso 
de poder perder el privilegio de la inmunidad, ib.

E l que espontáneamente , y  de su propria volun
tad se saliese de la Iglesia, ú de otro lugar sa
grado, no goza el privilegio de la inmunidad,n. 47.

Si se saliese por miedo, amenazas, temor 6 enga
ños, ó ruegos del Juez, 6 Ministros, goza de la 
inmunidad, siendo el delito de los comprehen- 
didos en ella , n. 48.

Los adúlteros , raptores de vírgenes , homicidas, 
deudores, y  obligados á dar cuentas , y  pagar 
deudas al R e y  , gozan del privilegio de la inmu
nidad eclesiástica, n. 49. fol. 218.

N o se puede hacer molestia al retraído, quitándole 
los alimentos, y  quien se los debe dar, n. 50. ib.

SÍ compelido del hambre saliese de la Iglesia á bus
car la comida , y  se volviese á ella via recta , go
za de la inmunidad , y  aunque entonces sea pre
so, debe ser restituido , n. 51.

N o puede el retraído ser aprisionado en la Iglesia, 
ni ponérsele guardas en ella , constando , que de
be gozar de la inmunidad , ib. n, 5 2.

E11 caso de duda de si debe el retraído gozar de la in
munidad , no se le debe sacar de la Iglesia, n. 53.

La prueba que es necesario haya contra el delinqiiente 
para poderlo sacar de la Igie'sia, n. 54.

E l despojo del retraído , que se hizo injustamente á 
la Iglesia, no se conñrma , ni justifica , por la 
prueba que después sobreviene , y  ante omnia 
debe ser restituido el deíinqiiente, n. 55.

Constando que .ej t retraído no debe gozar de la 
Iglesia , le puede sacar de. eüa el Juez secular, 
sin licencia del Eclesiástico, n. -56.

Se refiere el motila prefirió de Gregorio X IIL  sobre 
la orden que-se ha de tener én sacar los retraídos 
de la Iglesia , n. 5 7 .:fbl. 219..' .

Si el Juez secular hubiese sacado de la Iglesia al re- 
traído injustamente , o en casó de duda , si so
bre su restitución procediese cí Juez eclesiástico, 
no puede en el Ínterin innovar el secular en la 
causa , ni hacer molestia alguna al delinqiiente

num. 58. ibid.
E l Jnez secular puede, y  debe restituir al dellnqvion- 

te a la Iglesia de su propria autoridad, y  sin cen
sura, ni mandato del Superior, constándole que el 
dicho delinqiiente debe gozar de la inmunidad. 
Donde se refiere como hadeserlarestitucionjn.^o. 

Questionándose sobre si el delinqiiente debe gozar 
de la inmunidad , el Juez eclesiástico debe co
nocer , y  determinar sobre ello , n. 60.

Se expresa la pena del Juez secular, que injusta—
# mente sacase al retraído de la Iglesia, ib. n. 61,

Si el Juez SecuJarentendiese que el Eclesiástico pro
cede contra él injustamente sobre que restituya al 
retraído á la Iglesia, qüe debe hacer, n. 62« f. 2 20.

Revocatoria.

Que sea la revocatoria, tom. 2. lib. 2. Comercio 
terrestre, cap. 13. n. 1. fol. 426.

División de la revocatoria por acción real, ó h y- 
potecaria, y  personal, con declaración de loque' 
es cada una , ib. n. 2.

Quando por la deuda hypotecaria se puede hacer,
6 no la revocatoria de la enajenación de los bie
nes hecha por el deudor, n. 3.

Siendo la enagenacion de libertad de esclavo ,.<$ eti 
favor de la Iglesia, Causa Pia , 6 Fisco , ha lu
gar , y  también procede la revocatoria , y  en que 
caso no, n. 4. fol. 427.

Por la deuda hypotecaria no procede de la revoca
toria de la enagenacion de las mercaderías, y  del 
precio de ellas, y  porque razón , y  quando en 
este caso hay lugar á ella, n. 5. ib.

En la enagenacion de los esclavos ha lugar por ella 
la revocatoria hypotecaria , n. 6.

N o ha lugar la revocatoria hypotecaria de la ena
genacion de los bienes hypotecados , si el ter
cero poseedor de ella los tuviese prxscriptos, y  
quando lo sean, ibid. n. 7.

Que debe probar el que intentase la revocatoria 
hypotecaria, y  como puede elegir una de las 
cosas enagenadas en que hacerla, n. 8.

Ha lugar la revocatoria de la paga estante por deu
da hypotecaria, y  mejor aunque si fuese consu
mida con buena le , y  siendo del tercero poseedor, 
Jo contrario se ha de decir, n. 9. fol. 428.

El Real Fisco puede revocar la paga hecha al acree
dor posterior, aunque no esté estante , sino es 
consumida con buena fé , y  esto no se estiende 
á otros acreedores , aunque tengan hypoteca con 

.. prelacion , n. 10. ib.
Por la deuda personal no ha lugar la revocatoria de 

los bienes enagenados regularmente, y  en que 
solo caso lo haya , y  como, n. 11.

Ha lugar la revocatoria de . la enagenacion de los 
bienes enagenados, hecha en fraude de los fiitu—

, ros acreedores* n. 12.
Quando, y  en que casos se presume ser fraudu

lenta la enagenacion de los bienes, n. 13* 
Presúmese serlo la de los bienes que el deudor po

see , y  disfrutase, n. 14. ■
También se presume la hecha por titulo lucrativo 

y  gracioso , ib. n. 15.
Quando sea, ó no necesario probar el fraude,
. y  ciencia de él en el dante , y  recipiente , n. 16. 

lo!. 429.
Es fraude conocido el saber que se tienen acree

dores , y  no los suficientes bienes para pagarlos, 
enajenándolos sin embargo, xi. 17 •
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Qual sea el título lucrativo, y  qual oneroso, 

ti. 18.
La dote de parte del marido es onerosa, y  la de la 

muger lucrativa, n. 19.
Ha lugar la revocatoria de la enagcnacion de los 

bienes, recibiéndolos contra el defendimiento 
/de los acreedores , y  lo mismo la paga, n. 20.

También la ha de la cosa que se recibiese con frau
d e , n* 21.

La revocatoria fraudulenta de la enagenacíon de 
los bienes, ha de ser con los frutos de ellos , y  
en quales se entienda esto, n. 21.

Haciéndose la revocatoria de los bienes, no se de
be restituir el precio de ellos al á  quien fueron 
enagenados, si 110 fuese menor , n. 23.

La revocatoria por la acción personal , dentro de 
que tiempo se ha de intentar, ib. n. 24. f. 430-

Los acreedores personales no pueden revocar la pa
ga que se les haya hecho á otros que lo fuesen, 
sino es en algunos casos que se refieren , n. 25. ib.

Estiendese también esta proposición , aunque el 
acreedor que intentase la revocatoria sea privi
legiado en la acción personal, pues ni en tal ca
so puede revocar la paga hecha al que no lo es; 
y  como se entienda , y  quando se pueda lo con
trario , n. 26.

Por la paga hecha antes de ser cumplido su plazo 
compete la revocatoria, y  porque razón, n, 27.

Los acreedores personales de una negociación pue
den revocar en la paga hecha á otro que lo fuesen 
de ella, la parte que les tocase de pro rata, n. 28.

Si se revocare por algunos acreedores la paga de la 
pecunia hecha á otro acreedor, puede pedir el 
ral ía acción de la deuda contra el principal, y  
su fiador , n. 29.

Lo mismo es sacándole aí acreedor la cosa que le 
hubiese sido dada en pago de la deuda, ib. n. 30. 
fol. 431,

N o vale la quita ó liberación de la deuda que el 
deudor, en fraude de sus acreedores hiciese a 
su deudor, siendo él sabidor de e llo , y  sin em
bargo la debe pagar , n. 31. ib.

N i el deudor puede repudiar el legado, ó manda 
que le es dexado en perjuicio de sus acreedores, 
y  haciéndolo, se puede revocar y  cobrar por 
ellos, n. 32. *

Bien puede el deudor repudiar la herencia que le 
hubiese sido dexada en perjuicio de sus acreedo
res , antes de haberla aceptado, n. 33.

Com o se debe hacer la excusión para la revocatoria, 
y  sise puede hacer en la causa de ella, n. 3 4 .fi432.

L o  que se debe hacer para cobrar la deuda de* lo 
que se saca por la revocatoria , y  para librarse de 
ella , ib. n. 3 j .

Rio.

Definición y  división del Rio , t. 2. lib. 3* Comercio
* n ava l, cap 1 . n. 16. fol. 453.

C u y o  es el Rio , y  su uso, ib. n. 17.
Los fines de jurisdicciones se entienden Ser diversas 

por el Rio , en caso de d u d a,-y  dividiendo dos 
ferriroriosel R i ó e l  tal es común de ellos, n. 18.

Quando el Rio divide dos Audiencias ó Tribunales, 
á qual de dios se debe seguir , n. .*9*

E l Rio mudándose se hace publico, da y  quita do
minio , y  com o, n. 20.

Aunque se mude el Rio , no se mudan con él los fines 
dé las jurisdicciones que dividía , ni por el alubíon 
se aumentan, ni disminuyen en ninguna cosa,n.2i.

E l señor no puede prohibir pescar en el Rio que pa
sase por su tierra, aunque el Puelo de cuyo terri
torio es , lo puede hacer á los otros Pueblos , y  
los de ellos , el pescar en é l , n. 22. fol. 454. 

Puede también prohibir el pueblo á los de ellos, 
que en el Rio no pesquen de tal suerte, que 
destruya y  yerm e el pescado , y  sobre ello 
pueden hacer Ordenanzas, enviándolas al R ey  
para que provea sobre ellas y  en el ínterin exc- 
cutadas , sin embargo de apelación , ib, n. 23. 

Com o y  quando es prohibida ia pesca enel Rio, n. 24* 
Como debe pescar el Arrendador del estanque, o 

pozo del pescado, ir- 25-
Vendida la cosa, en que hubiese estanque 6 pozo 

de pescado, el que en él hubiese, es del vende
dor, y  no del comprador, si en la venta no se 
expresase por no comprehenderse en ella, ib.

N o  se puede embargar la canal del Rio , y  paso de 
la madera por é l , y  que es en quanto á los Mo
linos , n. 20.

En el Rio se pueden fabricar y  hacer puentes por 
el Pueblo, ú otraqualesquíera persona particular 
á su costa, con que sobre ello no impongan de
rechos algunos , y  por quanto tiempo se prescri
ben pontages , n. 27- fol. 45 5*

E l edificio y  reparo de la puente que se hiciesen en 
en el Rio por el Pueblo, debe ser á costa desús 
proprios, y  no los habiendo, se ha de repartir entre 
los moradores y  vecinos de él, aunque sean Cléri
gos, respective á la hacienda que tuviesen, ib. n. 2 8. 

N o  es necesario para esto licencia R eal, aunque 
exceda de los tres mil maravedís, por ser causa 
necesaria, ib.

Ribera de la  .Mar.

Definición de la Ribera de la Mar y  R io , tom. 2. 
lib. 3. Comercio naval, c. r. n. 29. fol. 45 5*

Cuya es la Ribera de la Mar y  Río , ib, n. 30.
Qualquiera puede hacer edificio en la Ribera de la 

M ar, como no embarace al uso público , n. 31.
En la Ribera de la Mar y  R ío , qualquiera puede 

usar de las cosas necesarias para su uso y  me
nester, n. 32.

L o  que se hallase en la Ribera de la Mar y  Rio, 
que no tiene dueño , c u y o , y  para quien debe 
ser, n. 33, fol. 456.

Bien puede cortarse el árbol que estuviese en la Ri
bera del Rio , sino es que en aquella hora estuvie
se alguna nave atada á é l, n. 34. ib.

s
Seguro*

^  i^Efinicion del seguró , asegurador y  asegura
do , tom. 2. lib. 3. Comercio naval, c. 14. n.

5 1 5- / .................
E l seguro es comrato innominado ,  y  con qual no

minado asimila y  simboliza , n. 2. ib.
En el seguro ha lugar el engaño en mas de la mitad 

del justo precio, y  de su estimación, n. 3. f. 5
E l contrato del seguro es lícito , n. 4. ib.
Después de hecho el seguro, entre el asegurado v  

asegurador, se ptíede asegurar con otro de que 
el primero será abonado , n. 5.

Asegurándose simplemente la N ave, se entiende del 
cuerpo de ella , y  no de las mercaderías que tiene; 
y  si estas se asegurasen simplemente, sc!o se

en-
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en tiende-.de. ellas, y  no de Ja N ave; y  no se Por 
puede asegurar “mas que las dos terceras partes 

„ de Jjl Nao r  ti. 6. ' *. ub.- /
Lo que se ^ntieirde en seguro de. mercadería», nú

mero 7*. '
N o  se entiende en, el seguro, dé las mercaderías las 

vedadas ni, descaminadas , ni estas, se pueden 
asegurar , n. 8-

N o vale el.seguro de las. cosas que consisten en 
número, peso o medida, si no se expresa la 

. cantidad* ó tnúmero de ellas, n. 9.
Asegurándose cierta cantidad de un género ,  y  de 

diverso valor , si quedase mas por asegurar , se 
, entiende el seguro en lasque eligiese el asegura

dor , quien puede variar hasta la paga, nú
mero 10.

En el seguro de seda , 6 lana , qual se entiende, 
ñora, i r .

Asegurando alguno todas sus mercaderías , ó co
sas , se entienden las presentes, y  no las futuras, 
n. 12.

Asegurándose las mercaderías que se tienen en com
pañía de otro, solo es visto .asegurar en ellas la 
parte que le tocase, y  no la dei otro, sino es 
que se exprese, ó se colija del seguro; y  lo mis
mo se entiende de las cosas agenas, n. 13.

Si se asegurase en las mercaderías pertenecientes 
á otro , nombrándole , y  de otros qualesquiera, 
no les nombrando , se coinprebenden en esta 
generalidad las del que así se asegura, n. 14. 
fol. 517.

N o  puede el asegurador oponer al asegurado., que 
Jo que aseguró no era suyo ; y  por que razón, 
ib. n. 15.

N o se vicia , ni anula el seguro, aunque el ¿jue se 
asegurase en las mercaderías, simule , 6 encubra 
su nombre , Ungiendo otro, para que se entien
dan ser de é l,  n. 16.

Si se asegurase en las mercaderías que no tiene, ó 
no fuesen en la cantidad que dice, no puede co
brar la estimación de ello , n. 17.

E11 el caso precedente debe pagar el asegurado el 
precio , y  premio del seguro , n- 18.

V a le  el seguro hecho después de la pérdida de la 
cosa asegurada cu favor del asegurado , ignorán
dolo él , ó en favor del asegurado , teniendo él 
ignorancia de ello , n. 19.

N o se debe el premio del seguro no yendo ase
gurado en la Nave por causa de caso fortuito; y  
lo coutrario si se fuese por culpa, ó hecho del 
asegurado , n. 20.

Desde quando , y  basta quando le corre el riesgo 
de lo asegurado al asegurador , n. 2t.

Por que viage , y  vía se enriende el seguro , y  co
mo se entiende mudándole , ó apartándose de 
él , n. 22.

Pasándose lo asegurado de una Nave á otra , le 
corre el riesgo de ello al asegurador ; si en
trambas Naves se perdieron ; y  lo contrario es, 
si solo se hubiese perdido la Nave donde se 
pasó lo asegurado , pues á ello no está obli
gado el asegurador , como ni á la mercadería 
que se cargare, y  volviéndose á descargar, n. 23. 
fol. <¡ 18.

Entiéndese el seguro que es á cargo del asegura
dor , sucediendo por caso fortuito , y  no por 
culpa de el asegurado , ó Maestre de la Nao, 
n. 24, ib.

lo r  que.casos fortuitos se entiende el seguro, n. 2<. 
N p se entiende de los casos fortuitos insólitos , no 

acostumbrados, n. 26.
• a cargo del asegurador la paga de lo que tomase 
por la Justicia, ó Pueblo , ú otras personas por 
uerza, dándole los recados de la toma, para que 

pueda pedir , y  cobrarlo, n. 27.
N o es á su cargo la paga de ios daños, y  falta? 

de mercaderías que hubiese en la Nave por cul- 
pa del Maestre , ni de lo que se pagase, y  con* 
tribuyese por ella , o lo que en ella füese de lo 
asegurado, no siendo por caso fortuito-, ni por 
lo que sucediese no navegando en tiempo bue
no , y  convenido, n. 28. . .

Como se entiende Ja estimación de lo asegurado 
para cobrarse, y  de lo que se debe pagar de ello, 
n. 29.

Si después de perdido lo asegurado se hallare, que
da libre de la paga de ello el asegurador , y  lo ha 
de tomar el asegurado, n. 30. fol. 519.

Sentencia en pierios civiles. 1 - ■
*

Definición de la sentencia, t. 1. part. 1. Juicio■ ci
vil, 18. final, n. 1. fol. 94. '

El Juez debe pronunciar sentencia en la causa dentro _ 
de veinte dias de como fuere conclusa, n. 2. ibid.-‘

Los procesos como se han de ver, y  determinar, n. 
3. fol. 95. .

Haciendo de ellos la relación el Escribano, han de : 
estar presentes las partes , ibíd. .

Quando el juez inferior puede remitir la causa pa-
• ra la determinación a! Superior, n. 4.

A cuya costa x y  como se ha de determinar la cau
sa con Asesor, n. 5.

Si probándose distinta acción,y causa de la que se 
contuvo en la demanda, se puede dar sentencia
sobre ello , n. ó.

Y  si verificándote diferente cosa, se puede dar sen
tencia, y  corrección del error , n. 7,* j  * f

La sentencia debe ser absolutoria en el todo, y  dan
do al reo por libre definitivamente: de la deman
da, n. 8. fol. 96. .

La condenación de costas, quando, y  como se de
be hacer, 11. 9. ibid.

En que casos se puede revocar la sentencia por 
via de restitución , y  por que Juez lia de ser, 
n. 10.

La sentencia segunda dada contra la primera , que 
fuese pasada en autoridad de cosa juzgada , regu
larmente no vale , n. I I . fol. 97.

Limítase en las causas matrimoniales, probándose 
haber habido algún error en el hecho. Donde 
también se refieren otros dos casos para esta li- 
iniucion , ibtd.

La semencia dada en fuerza de instrumentos, y  
testigos falsos , es nula , y de ningún efecto ; y 
dentro de que tiempo se puede pedir su nulidad, 
n. 1 2.

La nulidad de la sentencia en que la hay ma
nifiesta , y  clara, ó de defecto de jurisdicción, 
y  citación , se puede pedir perpetuamente, 
n. 13.

Las demas, nulidades de la causa , dentro de que 
tiempo se pueden pedir , n. 14.

Como se ha de proceder , y  ante qne Juez en 
las causas de nulidad sobre sí la hay en ellas,

- q* 1 y«.* • * _
Eece ■ C o -
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Como se ha de sentenciar la cansa executiva de 

remate , toni. * • parte 2, Juicio executtvo 5 § 21 •
n. i .  fol. i  $ x- . t i

Como se ha de d ar, y  mandar la fianza de la ley
de T oledo, ibid. n. 2. t

Si dada la sentencia de remate contra' el executado 
se debe executar. sin embargo de apelación , y  
nulidad, n. 3. fol. 1 5 2.

Y  siendo dada en favor del executado , ha de su
ceder lo mismo , ibid. n. 4.

La sentencia dada en la via executiva no causa ex
cepción de cosa juzgada para la ordinaria, n. 5*

Sentencia en qiianto a causas criminales.

La sentencia absolutoria del reo , como se debe 
dar, t. 1. parí. 3. Juicio criminal, 17. n. 1.
fol- 232.

La condenatoria al reo , como se le debe dar , n. 
2. fol- 233.

En que lugar se debe mandar hacer la justicia, y  
como , n. 3. ibid.

Quando perjudica, 6 aprovecha la sentencia dada 
en qnanro al uno de los delinqiientes , al otro 
cómplice, n. 4.

La sentencia dada en cí Fuero eclesiástico en cau
sa criminal, es executable, sin embargo de ape
lación, y si fuese justa n. 5 -

Refie rense varios delitos, en que el Fuero eclesiás
tico indistintamente no ha lugar apelación de la 
sentencia dada en él, ibid.

£n el Fuero secular de la sentencia dáda en causas 
criminales , regularmente ha lugar la apelación, 
y  quienes puedan apelar por el reo y num, 6* 
fol. 234.

Quando se apelase de la sentencia criminal , que 
debe hacer el Ju ez, habiendo lugar , la apela
ción , n. 7. ibid.

Quando se apelase de la sentencia criminal pasa
da eu cosa juzgada, n. 8.

Estando el reo convencido por prueba de testi
gos , y  su confesión , siendo condenado , se 
puede executar la sentencia sin embargo de ape
lación, n. 9.

Refierense varias especies de delitos, en que no 
ha lugar la apelación; y  que sin embargo de 
clla.se debe executar la sentencia , estando el 
reo convencido por prueba de testigos , ó por su 
confesión , n. 10.

Ha lugar la apelación de la sentencia interlocutoria, 
aunque sea en los casos en que no la ha de la 
definitiva, n. i r .

Si en los casos cu que no ha lugar apelación el Juez 
la admitiese, y  otorgase, 110 puede después exe
cutar la sentencia dada contra el reo, sin embar
go de ella, n. 1 2.

La sentencia dada contra el reo , trayendo apareja
da execucion , se debe executar sin dilación al
guna, n. 13. fol. 235.

Al,reo condenado á muerte se le debe dar la con
fesión, y  comunión, y  Sacerdote que le ayude á 
bien morir j y  el Juez eclesiástico puede prohibir 
al secular ño execute la sentencia hasta que lo ha
y a  cumplido, y  no se le ha de dar la Extrema
unción , n. 14.

£1 verdugo tiene por sus derechos los vestidos que 
tuviese puestos el delinqiiente al tiempo de la 
execucion de la pena de muerte, y  no es «sentó de

pechos, y  tributos reales , y  concegiles, ibid. 
num. 15* - —  - ■

N o  habiendo V e rd u g o , puede la Justicia compe-
- le** £ un esclavo i  ó  vil persona que lo sea 

ibid.
Puede también ál *eo que ya  estuviese Condenado á 

muerte conmutarle la pena en que sea Verdugo, 
ibid. ' -

Puede tomar la bestia al dueño para executar la sen-
. tencia pagándole su jornal, ib.
Se limitan si fuesen yeguas de casta, porque no se
- pueden tomar para-esto, ni otro Servició real, 

ibid.
De como es practica Sacar al delínqueme á hacer 

justicia de. él en bestia de alburdu-;_y si fuese 
noble en bestia de silla , ib.

El cuerpo del ajusticiado no puede ser enterrado, 
sino pidiéndole á la Justicia, con su licencia , la 
qual ha de ser fácil en dar, n. 16,

Debe exceptuarse esta proposición en el caso de 
que el delito sea tan grande y  atroz , que 
convenga quedar expuesto eu'el Patíbulo, has
ta que se cayga a pedazos , para exemplo, y  
terror,, ib.

Puedese también por las Justicias dar el cadáver 
ajusticiado á los Médicos para hacer anatomía 
de é l , ib.

La execucion de la sentencia de muerte dada con
tra la muger preñada', se ha de suspender hasta 
parir, n. 17.

También se debe suspender la execucion de la sen
tencia de muerte dada contra el obligado á dar 
cuentas á otro de alguna administración de bie
nes, hasta que las d é , n. 18. fol. 236.

Estiendese asimismo á el que tuviese hecha alguna 
acusación contra otro, y.estuviese pendiente la 
causa; siendo delito grave, y  no calumniosa la 
dilación, n. 19.1b,

La execucion de ia sentencia de muerte, dada con
tra el peritísimo , é insigne en algún A rte , se ha 
de suspender, y consultar con el Príncipe, y  enn 
su consulta , revocar la sentencia , imponiéndo
le menor pena, para que use de su A rte, si fuer 
se cu lugar de su domicilio, y  no de otra ma
nera , n. 20.

N o se debe suspender la execucion de la sentencia 
de muerte , dada contra el reo , aunque se case 
con ramera pública de la mancebía , ó haya he
cho voto de entrar en Religión, n. 21.

Se debe suspender por quebrarse la.soga al tiempo 
que se ahorca al delínqueme, y  en que caso, y  
por que motivo, 22.

Lo mismo se ha de hacer hasta consultarlo con el 
Príncipe, si el reo condenado á muerte fuese 
persona puesta, y  constituida en dignidad, nú
mero 23.

La execucion de la sentencia , ó mandato del Prín
cipe , hecha con iracundia , en que impusiese 
mayor pena que corresponde al delito , se debe 
suspender por treinta dias hasta consultárselo, 
n. 24.

SÍ el Príncipe hiciese remisión de h  pena de muer
te al delínqueme, se debe suspender la execu
cion de la sentencia , n. 25.

Se exceptúan cienos delitos, en que es necesaria la 
expresión de ellos en la remisión del Príncipe, 

..para que se deba suspender la execucion de la 
sentencia , ib.
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* Sentencia en residencia , o pesquisa secreta.

Copióse ha ée^determinár y  sentenciar la residencia 
1 -rp.pesquisa secreta , tom. i .  part. 4. Residencia ¡

1 24 '£* • # < ’ :i"
1 Puede declarar el Juez de Residencia haber usado 

bien de su -óficicr el residericiado', n. 2. ibid.  ̂
La sentencia dada en la residencia pública y  secreta, 

se debe executar sin embargo de apelación , con
sistiendo-su condenación en quantía de tres mil 
maravedís abaxo , n. 3.

No ha lugar la apelación en la sentencia dada por el 
Juez de Residencia contrá sus Ministros y  oficia
les , n. 4. f. 246. .

Del orden que se debe tener por el Superior en ver 
* y  determinar la residencia, n. ibid.

Sumisión.
L ey de las sumisiones, y  si se puede renunciar, 

tom. 1. p. 2. Juicio executivo, 12. n. 8.
f. 12 7.

Las sumisiones hechas á las Audiencias reales, que 
efectos tengan , n. 9. ibid.

Quaies obren las hechas á los Alcaides de Corte, 
y  de las Audiencias reales, n. 10.

De Ja sumisión especial á los Jueces ordinarios,
. n. 11.
De la general á los Jueces ordinarios, y  de labra

dores, n. 12«

Trím era suplicación*
Definición, y  esencia de la suplicación, tom. 1* 

p. 5. Segunda instancia , §. 4. n. 1. f. 254.
Si la suplicación se equipara á la apelación en el 

efecto suspensivo , y  en que casos no ha lugar, 
n. 2. ibid.

N o ha lugar la suplicación de tres sentencias con
formes, n. 3.

Quando ha lugar de la sentencia vista , n. 4- f. 25 5. 
La sentencia de revista, como se debe mandar exe

cutar , n. 5. ibid.
Los casos en que se puede suplicar segunda vez en 

un mismo Tribunal, n. 6.
Quando ha lugar suplicación de la sentencia dada so

bre juicio de árbitros, n. 7.
De la revocación de sentencia de remate, ha lugar 

apelación, y  suplicación, n. 8.
De la sentencia revocatoria de la de remate absolu

toria , no ha lugar apelación , ni suplicación, n. 9. 
De la sentencia confirmatoria de otra de la herman

dad , no ha lugar suplicación, ni apelación ; y  lo 
mismo es en rentas reales, y  Propios del pueblo, 
n. 10,

Limítase si fuese sentencia revocatoria, ibid.
En los casos en que ha lugar la suplicación , no le 

ha asimismo en excepción, ni restitución , n. 11. 
En que termino se debe suplicar ; y  si no lo hacien

do en él se causa deserción , n. 12. f. 256.

Segunda suplicación.
Per quien se debe interponer la segunda suplica— , 

cion, tom. 1. parr. 5. Segunda instancia, §. 5* 
n. 1 > f. 2^6*

De quien á quien se debe interponer la segunda su
plicación , ibíd. n. 2.

Solo ha lugar de la sentencia difinitiva de revista , y  
no se puede poner de la interlocutoria, aunque 
tenga fuerza de difinitiva ,0 .3 .

No
há-ltípr-ía séganda.'.iiiplíMción en-ías can.«

; * ««»»«»tes ^ ó am o á ljf'p'énafde ellas, n%. 
quanto al ínteres de parte, que por Incidencia

- te SCg„„4á

-En e! Juido petitorio ha-de ser la causa de camí,
dad de tres mil doblas de oro , para qué hayadu-

-p 8a* í? se8un.̂ a suplicación, n.’ 5, , O.
En el Juicio posesorio, no halügár la segunda su-

plicauon, si no fuese la causa de seis mil doblas 
de oro de cabeza, n. 6. f. 2 5 7.

No se entiendo esta proposition , quando sobre Ta
posesión se tratase incidentemente, y  por vía de 
excepción, pues en tal caso no ha lugar la se
gunda suplicación, ibid.-

La sentencia de revista , dada sobre propiedad, rió 
se puede executar sin embargo de la- segunda
suplicación, n. 7. 0 ¡

Se limita si la sentencia de vísta y  revista fuesen 
conformes; pues entonces, aunque se debe ad
mitir la segunda suplicación , se ha de executar 
sin embargo de ella , dando la parte, en cuyb 
favor se dieren, fianzas á satisfacción de los Jue
ces de quien se suplica, ibid.

La segunda suplicación de la sentencia de revistase 
ha de interponer ante los Jueces que no lo fueron 
en ella, dentro de veinte dias de como se notifi
case ; y  contra el lapso de este término , ino 
ha lugar restitución , n. 8. *

La pena y  fianza de las mil y  quinientas, quando h£ 
lugar, n. 9.

Si el Fiscal se debe obligar á las doblas, ti. 10.
No se excusa el suplicante de la pena de doblas por 

la modificación de la sentencia , y  quando se pue
da escusar , n. 11. f. 158.

Quando el suplicante sea libre de la pena de las do-- 
blas, por apartarse de Ja suplicación, n. 12. 
ibid.

Dentro de que tiempo se ha de presentar el suplican
te en grado de la segunda suplicación, n. 13.

Que Jueces deben conocer de la segunda suplica
ción , n. 14.

Como se ha de executar y  determinar lo proveído 
en la segunda suplicación, n. 15*

T
Tercero opositor.

J )e fin ic io n  de esta palabra y  nombre, tom. 1, 
part. 2. Juicio executivo. 26. n. 1. f. 168.

La oposición del tercero opositor se ha de hacer 
ante el Tuez que conociese de la causa executi- 
va, y  en que término , ibid. n. 2.

Se debe admitir esta oposición desde luego , sin que 
conste de su justificación , sino es solo ella, n. 3. 
f. 196.

En qualquier estado de la causa se puede hacer, y  
aunque sea después de la sentencia de remate, 
n. ibid.

Constando ser hecha maliciosamente, y  por re
tardar la execucion , no se debe admitir,

Si por la deuda, que no es cumplido el plazo, se 
puede hacer esta oposición , n. 6.

La mimer por su dote y  bienes se puede opo
ner durante el matrimonio á la execucion 

. hecha en los del marido y  los suyos, n. 7.
También se puede hacer esta oposición, sia que

Ecee 2 pro-



otros bienes de que poder cobrar, habiendo 
el instrumento clausula de no derogarse] por la 
especial h ipotécala general, ibid,n, 8,

Si el acreedor anterior pidiese los bienes por dere
cho de prenda | impide la execucioq al postea
rfor, n. 9,

Cesa la execucion por. la oposición del tercero, que 
. ; ,díce ser suyos los bienes executados, constando 

conocimiento de causa sumaria, n. 10.ppr 
f. 170.

. , „ . ^ . u  wrncioti de no haber Los Sastres, ni Tundidores, no pueden tener ta-
grpceáa.la fac* ° “ £e|* Lhrar . habiendo en blero ni Iiepda de $u oficio á J». pw Merca-

cader , íbid. n. 2,
Nopueden tener tienda de mercaderías los Sastre* 

ni Tundidores;, ni venderlas, y  solo pueden Usar 
de un oficio , el que quisieren, y  no de dos 
i k  3 .  • ;  : ;

N o  pueden dar Jos Mercaderes , ni tratantes á los 
Sastres, ni Tundidores, ni Jubeteros, ni Calce
teros , ni ellos recibir cosa alguna por ir á sus 
tiendas con los que van á sacar mercaderías, so 
ciertas penas, n. 4» *

Los Zapateros, ni oficiales de hacer obras de cuero, 
no- pueden ser curtidores , ni curtir, ni tener á su 
cargo tenerías algunas , n. 5,

D onde, y  como se ha de vender la salvagínii, 
y  pelletería que se traxese para vender , n. 6. 
ibid,

Ningún oficial de C erero, d candelero puede ven
der cosas de estos oficios , si po tuviese tienda pu
blica , aunque $e haya examinado, n. 7.

N o  pueden tener tienda de su oficio Jos Cereros, 
y  C andeleos, sin ser primero exáminados, y  lo 
mismo se entiende en los pelleteros, n. 8.

Las tiendas de los Mercaderes y  Joyeros, deben 
estar dentro de los Pueblos en lugar conveniente,

. y  no en sus arrabales, n, 9, f, 30$.
En la Iglesia, Cementerios , ni lugar sacro, no se 

pueden poner, ni en despoblado puede haber 
Mesones , ni Ventas , sin licencia real, ibid.

Los Buhoneros no pueden vender por las calles, 
ni en las casas sus mercaderías de huhonería, 
aunque sean de las que lícitamente se pueden 
vender, pues lo deben hacer en sus tiendas 
públicas , n, 1 o.

Las vistas, y  ventanas de las casas tiendas de mer
caderías, han de estar libres y  claras, sin poner 
en ellas tendales, ni otra cobertura; y  los luce
ros de las ventanas de dichas casas tiendas, de
ben ser como de vara y  media de a lto , y  tres 
palmos de ancho , n, 11 ,

Los paños que se vendiesen en las tiendas, de
ben estar tundidos y  mojados á todo mojar, 
y  no se pueden tirar sino es para igualarlos,
11. 12,

Los paños que se traxeren fuera del Reyno á él, 
se han de vender desliados , y  en los demas pa
ños ha de ser lo mismo , y  de Ja bondad y  suer
te que disponen las leyes, ibid,

N o pueden venderse en las tiendas sedas texidas 
con sedas crudas , porque son falsas, y  han de 
ser de la bondad, beneficio y  peso que dispo
nen las leyes, n. 13.

E l herrage para venderse en las tiendas, debe ser de 
la calidad y  peso que disponen las le y e s , y  las 
candelas, y  pellegerías de la suerte y  manera 
que lo previenen , n.

Indice universal*

* /v. .
Quando la oposición del tercero opositor, suspenda 

la execucion , y  quando no, n. 11. ibid.
L a causa de oposición de los terceros opositores, 

como se ha de seguir, n. 12.
Si de la sententia dada en esta causa ha lugar ape

lación, y  nulidad ’, y  se puede executar sin 
embargo de ella, n. 13.

Tercero ¿poseedor*

Definición del tercero poseedor, y  quienes ló sean, 
tom. it  part, 2. Juicio executivo, §. i t .  n. 1. 
f. í  22,

Si ha lugar contra la execucion , ibid, n. 2.
Si la execucion procede contra el deudor en la cosa 

que hubiese enagenado , antes de la tradición 
y  posesión de ella, n. 3. f. 123,

Se limita en las deudas en que por solo la enagena- 
cion , y  título se transfiere el dominio sin ce
sión , ibid.

Contra el Depositario, Comendatario y  Arrenda
dor ha lugar la execucion, n. 4.

Refiérese una cautela para que contra el Arrendador 
no proceda ,0 .5 .

SÍ contra el marido ha lugar la execucion en la do
te por la deuda de la mñger, y  en sus bienes, y  
en los de compañía, n. 6.

Si contra el tercero poseedor que posee los bienes 
por título n u lop ro ced e la execucion, n, 7.

Ha lugar la execucion por la pensión y  comiso 
contra el tercero poseedor de la cosa enagena- 
da por el emphiteusi, sin consentimiento del 
Señor, n, 8,

También procede contra el tercero que poseyese 
la cosa por contrato simulado y  fingido, n. 9, 
f. 124,

Y  contra el de la cosa hypotecada á la deuda, con 
clausula de prohibición de enagenacion , n, 11 , 
ibid.

Contra el tercero poseedor de la prenda , ó hypo- 
teca entregada , ha lugar la execucion, fl. 12,

También procede contra el tercero poseedor de los 
bienes del deudor , que hizo cesión dé ellos,
n; T3*

Extiéndese , á quando lo fuese por causa de estar 
el deudor ausente, ó que es notorio , no puede_ , 14*
pagar , ni ser convenido, ó por deuda fiscal, ó do- Los Mercaderes son obligados á decir á las perso- 
ta l, ibid. ñas qne viniesen á comprar paños á sus tien-

Quando el tercero poseedor trae causa del deudor das la cuenta de cada paño y  tinta de ellos, 
para que pueda ser executado, n. 14. f. 125. n. 15.

En los casos que ha lugar la execucion contra el Son también obligados los Mercaderes que vendíe- 
tercer poseedor, se ha de seguir con él la cau- sen en sus tiendas , paños, brocados y  sedas , á 
sa, n. 14. ibid. 1 * ■ ' ’ 1 ’ ’ 1 1 1 ~J~

Tundas,

Definición de las tiendas, tom. 2. Üb. x. Comercio 
terrestre, cap. xx. a. 1. f. 304.

decir á los compradores la verdad ̂ de donde 
so n , n. 16,

También son obligados i  decirles los defectos de 
e llo s, y  si acaso no lo dixeron , aunque estén 
hechos ropas, se los pueden vo lve r, y  ellos de
ben recibirlos, n. 17.

Los



Lo* Sastres, cí Tundidores Son obligados á ver Ha de haber tarificación del 
estos defectos anftes que los corten, otttrtdan, 

decides 4 su? dueños I4 falta» que traxesén,
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y  cieciu« ft 
. v o, >181 "  ̂ 1 f y
Los Roperos np pueden comprar por-sí, ni por 

interpositas p'frsonas cosa alguna para vender 
de las almonedas , ni pueden 'vender , ni desha
cer ropa qué hubieren comprado sin tenerla  ̂pri- 

: mero colgada" diez dias, n. 19. f. 306. _ -r-J 
Las Justicias ¡ ,:y  Veédores de los “Mercaderes,•» y  

Oficiales, deben visitar las tiendas de ello iy  al 
tiempo que pareciere conveniente, y  reconocer 
si las mercaderías, y  obras suyas están cómo de
ben, castigándoles los excesos que en ellos ha
llaren, n. 20. ib,  ̂ • r

Las Justicias eclesiásticas y  seculares, pueden 
y  deben visitar los libros de las -tiendas de los 
Mercaderes Libreros , y  otras personas que los 
tuviesen » para saber si hay alguno prohibi- 

- d o , ibid*
Las Ventas y  Mesones los deben visitar las Justi

cias ; y  el Cobrador de la alcavala puede 'visi
tar las Tiendas, y  Almagacenes, y  Bodegas , y  
poner Guardas á sus puertas , ibid. : '

Tormento,

jEn que estado de la causa se debe dar el tormén-» 
to , tom. 1. part. 3. Juicio criminal, §. 16, 
n. 1. f. 229.

Habiendo plena probanza, no se puede dar tor
mento al reo, ib. n. 2.

El tormento solo se le puede dar al delinqiien- 
te en los delitos pn que se puede imponer pena 
corporal, n. 3.

En que casos se puede dar tormento á los tes*» 
tigos n. 4.

Regularmente á todas las personas se les puede 
dar tormento , excepto á algunas, que las que 
son se refieren, n. 5,

Siendo probado el delito por un testigo de vista 
mayor de toda excepción , ó siendo fama pu
blica , nacida de causas probables, es bastante 
indicio para dar tormento ai delinqiiente, ib. 
n. 6, f, 250.

También lo es la confesión judicial hecha en la 
causa criminal ante Juez competente, n. 7. ib.

Y  la extrajudicial , que el delinqiiente fuera de 
juicio hizo de haber cometido el deliro en es
pecie , por el que contra él se procede ; y  lo 
mismo por la fuga hecha después de haber co-*- 
metido el delito, n. 8.

La enemiga sí fuese grande , y  de causa grave 
nacida, es suficiente indicio para tormento; y  
lo contrario es si fuere leve causa ; pues sin 
otros adminículos no es indicio suficiente, n. 9. 

Hallándose la cosa hurtada en poder del reo , y  
siendo persona v i l , y  de mala fama es bastante 
indicio pava el tormento , sino probase donde 
la hubo, n, i q . '

El incendio, como se debe probar, n. 11. 
Quando, y  como su ha de dar tormento al reo 

para que declare los cómplices del delito, n, 12* 
Del género del tormento, y  cantidad del que se 

ha de dar, n. 13.
La sentencia del tormento, como debe dar, n. 14*

f. 231.
Ha lugar la apelación de ella, y  se suspende,n. 15. 
Del orden que se ha de tener en dar tormento, 

n. 16.

cha en* t . ------ : >~*reQ enla confedon-he.cha en el tormento , y  como ba de ser, n. i? '
- ^ a d ^ e £ ? s; séí-segunda vez atormenw

tado el reo, que habiendo confesado el delito en
í ~ o , ;  negó en la ratificado?

5‘: fuf ^  í  re°  legítimamente atormentado con eqni-, 
va ent ■ tormento á los indicios que contra el líu- 

-  biese, si sm-eífibargo en él negase, no so lepue- 
_ de reiterar otea Vez el tormento, n. lo . 
l a  confesión hecha en el tormento injustamente 

dadoj es nula, y  de ningún efecto, aunque 
después de él haya voluntaria, y  espontanea 
ratificación dél reo , ñ. 20.

Tributos*

V¿ase la palabra Cuentas, n. 6, al fin t. i .  p.
ció executivo §. 4. L 108. ^

V
Venta,

/efinicion de la compra , y  venta, y  en que s$ 
difiera del trueque, y  cambio , tomo 2. libro 1 * 
Comercio terrestre, capítulo 12. número 1. 
folio 307.

Los esclavos, como, y  de que manera se pueden 
vender , ib. n. 2.

No solo se pueden vender las mercaderías, y  cosas 
que fuesen en acto, sino es también las que es*Í. 
tuviesen qn hábito , y  potencia de poderlo ser, y  
sobre la esperanza de-ello, donde se exemplífi— 
can algunos casos, n. 5. f. 308.

Limítase esta proposición si en el comprador inter
viniese dolo, ó engaño en saber que no podía 
suceder lo que se esperaba , porque entonces es
tá obligado á pagar al comprador la estimación 
de lo que podía valer , y  los daños , ibid.

La deuda, y  acción que se tiene contra otro , se 
puede vender , y  con cesión pasa en el compra
dor la acción directa, y  sin ella la útil de su con-» 
trato por sola venta, n. 4,

Limítase si la venta se hiciese en persona que 
fuese poderosa, porque en ella no se puede 
hacer, como el que tuviese Juros Reales, que 
sin licencia Real no los puede enagenar, con quq 
no sea á Monasterio, ó Iglesia, ibid.

$i se vendiesen los esclavos, y  ganados simple
mente , es visto venderse también con ellos los 
hijos que tuviesen nacidos, y  por nacer , si 
estuviesen mamando, aunque no se exprese, 
n. 5.  ̂ >

N o limita esta proposición si se alimentáren y 4 
de por sí y  pacieren yerv^, sino es que se ex
presase , ib.

.Si al tiempo que se vendiesen las cavalgaduras es
tuviesen ensilladas , y  con sus aparejos, ú otros 
ornamentos, aunque fuesen preciosos, se entien
den también vendidos con ellas, aunque no se 
haya expresado, lo que no se entiende no te
niendo puestos aparejos algunos ; y  lo mismo es 
con la propria distinción en quanto á los bueyes, 
muías , y  acémilas, y  aparejos de las carreras 
que se vendieren , ib.

Vendiéndose simplemente las armas, es visto ven
derse con ellas sus aparejos; y  lo mismo es si 
se vendiesen mercaderías , pues también es yisto

vea



/

..Tenderse.en ella los sacos:#-caxas.y vasos suyos,
,!n . (í. v  . v  i-. ' '■ - •

Quaíqulera puede ser compelido en tiempo* de ne-í 
, jcesidad á vender las mercaderías que tuviese pa- 

,r/3 el servicio, real, y  de la República , .y  habien- 
■ do falta de ellas, se le puede prohibir á.no com

prar mas de las que fuesen necesarias , n. 7« • 
Los'-Mercaderes, y  Oficiales que se abstuviesen de 

negociar en fraude de la alcayala.v pueden; ser 
compelidos á que. lo cxecuten; y  lo mismo es á 

. lo? que lo usaron, ib.

N o  se ,pbede comprar paft en gtahopara reven- 
tr derjo .en la: misma forma ba, ios Pueblos qu© 
. *e. compro v i n o  en otros distintos , y  en ellos 

sin ensilarlo, ni eotroxarío pura guardarlo
nutn. v- ■ ■'» ■ -.*<•: c?» ,. j

Éa.Jta-Cojrte ,1,0 en Jos Pueblos , qqe Jo comprasen 
pajra venderlojen sus. Pósito? ;.eh tiempo de nece- 

-; sidad, cop alguna g a n a n c i a , s e  puede Pa
cer, y  los Arrendadores pueden.!vender el-pan 

, eji-grano que/hubiesen habido .de. sus arrendad 
;; ipientos, ibid*; : . . . >
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N o .se le puede compeler á ninguno á comprar mer- E l .*que lo hubiese ¿o.mprado para el sustento» do
¡caderías, sino es que se vendiesen por deudas Es
cales, y  no habiendo quien las compre , ú de su 
justo precio, n. 8.

N o se entiende esta proposición en quanto á sala
rios de Jueces , costas y  gastos de Justicias con-  

.form e.ú un Capítulo de Cortes , 'que anula la 
\Ténta, ib. : 1 v .

Compeliéndose al Mercader , ú á otra persona á 
comprar m ercaderíasó' venderlas , debe ser a 
pagar de contado el precio de ellas , n. 9. f. 309.

. No se puede vender, al “liado á ningún Estu
diante , ni prestarle, estando en el estudio^

■  i » i ___ 1 . . .  ~ — -------

:su.familia, puede vender lp que le sobrase; y  
ej q u e  también- vendiese poryentaíneeesariaíde 
apremio de Juez para pagár: á sus.acreedores,
ibid* . . : 7

N o  se pueden compraren las Ferias * y  Mercados 
. carnes vivas , ni otros mantenimientos, paira re- 
- venderlos en la misma parte., n, .t6 ..
N o  se entiende esta proposición en los manteni

mientos que se. venden en los Mesones de Corté 
para.su proveimiento , ibid..

Ninguno puede vender pan cocido-, sino fuese pa
nadero que. acostumbre amasarlo * ibid. 

sin la voluntad de su padre, ú* de la; persona E l que diese á o tro , ó cediese en él Jo que bu
que allí le tuviese á su costa, y  haciéndolo biese comprado en, el mismo precio, si no cons
no se puede cobrar de él la deuda, procedida 
de ello ; y  lo contrario se lia de decir, si no 
tuviese padre la dicha person an ú m ero 10. 
ib id ,;

JL los hijos de familias , ni menores tampoco se les 
puede vender, ni prestar en fiado , sin licencia

tase de otra segunda numeración de é l , ni cíe 
-mandato precedente, ni se probase (á  lo me- 
nos por conjeturas) que se dio el precio, ú 
otra cosa oculta , no se puede decir ser venta, 
ni reventa la dación, ó cesión, número 17, 
fol. 310.

de sus padres y  curadores, y  no valen los con- N o  se puede vender una cosa por otra, como mer- 
 ̂ ’ 11 - ~ 1 : r - caderías, y  otras cosas de una especié, y  natura

leza, por otras de distinta , y  peor ; y  haciéndolo, 
demas de no valer la venta , se incurre en pena 
arbitraria, según la culpa , n. 1 3. ibid- 

Si en la venta que se hiciese de los siervos , fuese 
vendida alguna ntuger por hombre , ó al con
trario, ó por muger virgen Ja que no lo fue-

tratos , ni fianzas, que sobre ello se hiciesen, 
aunque fuesen jnrados , núm. 11.

Limítase esta proposición , si el hijo de fami
lias , ó menor , negase, que no tenia padre, 
ó curador , no sabiéndose, ó en el caso de 
aunque le tuviese , negociase públicamente co
mo Mercader, ó persona que lo tenia, ó es
tuviese en esta opinión ; y  lo mismo se ha 
de entender en quartfQ ú Jas mügeres casadas, 
ibid.

N o  se puede vender , ni dar al fiado á ningu
na persona, mayor ni menor , mercaduría al
guna , oro, plata, dinero , ni otra cosa, á pa
gar qu ando se casase, ó heredase , ó sucedie- 

. se en algún mayorazgo, ó para quando tuvie
se mas hacienda , ó renta, y  no valen los con- 

_ tratos que sobre ello se hicieren p aunque sean 
jurados, núm. 12.

Ninguno puede comprar paños en hilaza , ni en 
xerga, ni batanados , para revenderlos en la 
misma especie , y  forma que los compró, nú-

se , sabiéndolo el vendedor , no vale la venta, 
n. 19.

E l que enseñase para vender algunas mercade
rías , y  entregase otras, aunque del mismo 
género , no de igual bondad , y  peores, co
mete dolo , y  engaño , é incurre en pena; y  
lo mismo el que teniendo las mercaderías en 
saco , ó caxa, pone encima las buenas, y  de- 
baxo las malas, para que parezcan de una 
misma calidad , ó si usase de otra manera.pura 
que parezcan mejor de lo que son n. 20. 

Estiéndese esta proposición al que vendiese las 
mercaderías corruptas, ó mezcladas con las. que 
no fuesen buenas, asegurando que estaban 

3* puras, núm. 21.
Los que tuviesen tienda publica, pueden comprar La venta de las mercaderías, que al tiempo que

se hace estuviesen perdidas, ó destruidas, ó la 
mayor parte, no v a le , no sabiéndolo el com
prador ; y  si fuesen las perdidas la parte me
nor de ellas, vale la venta, aunque se debe 
quitar el pereció que le corresponde, n. 22.

Es nula la venta de las mercaderías a que hubie
se dado causa el dolo , ó engaño ; y  no ha
biéndole dado á ella , se debe reducir á lo justo,

mer. 1

los paños hechos, y  acabados, para venderlos 
, en el la á Ja vara , y  no de otra suerte , ibid.

En las Ferias no se pueden comprar paños para re
ven d erlos en ellas, y  se pueden comprar lanas 

para revender á los que hacen paños para den
tro del R eyn o, ibid.

Los Arrendadores-de las rentas de sedas, ni sus 
Oficiales , ni Fiadores, no pueden comprar por 
s í,  ni interpósitas personas, seda alguna en mazo, núm. 23.
madeja ni de otra forma, para revenderla , cu- E l que impone con la malicia á mayor precio del que 
ya  preposición se estiende á otro qualquiera , si- corren las mercaderías, para venderlas según él,ó
no fuese habiéndola teñido, o hecho teñir y  te— el que las difamase para que valgan menos, come-
x e r, num. 14, te engaño, y  dqlo, éincune en su pena, n. 24.

No



Indice universal» *
TsTo tuueden los Mercaderes ni Oficiales liacer entre del comprador, 

sí ligas, ni monopolios , de no vender sino es á 
cierto precio las mercaderías, y  por ello deben
ser castigados., n. 2$ • fol.., n. 25. toi. 311»

Los estancos de las mercaderías , y otras cosas son 
prohibidos, salvo quando los Pueblos los pusie
sen por utilidad pública, n. 26. ibid.

Si se puede tasar el precio, y  valor de las mercaderías 
necesarias á da vida humana, y  en lo  que se ven
diese en los,Mesones , y  Ventas para su provei
miento, mudando Aranceles quando fuese nece
sario, y  á quienes incumba este cuidado, n. 27. 

Del precio legítimo , y  natural de las mercaderías, 
n. 28. .

Como se debe considerar e l precio natural de ellas, 
n. 29.

Se debe restituir todo, el exceso ;del precio legíti
mo , y  natural.de las mercaderías, n. 30.

En la compra y  venta de las mercaderías ha lugar 
el •engaño en mas de la mitad del justo precio 
para suplirle, ó rescindir el contrato, aunque se 

. puede renunciaran, 31. -
En que caso no puede haber lugar este engaño, n,
. 32. fol. 312* '
Siendo enormísimo ha lugar aun en los casos que 

110 le compete por mas de la mitad del justo pre- 
: CÍO’, n. 33. ibid. - . . * :

De la diferencia entre la lesión enorme, y  enormí
sima, y  quales lo son, n. 34 ,̂0 *

Refierense algunos casos en que se puede pedir el en- 
. gaño en ménos dé hf mitad de justo precio, n. 3 5.

Si estando mandado por la Justicia , que se baxe, y  
. modere el préfciode los mantenimientos se ven

diesen mas caros , se puede pedir el interés del 
uno al otro , ignorándolo el comprador, n. 36. 

El interés que resultase* de encarecerse las merca
derías por la nueva que se tuviese de no poder 
venir las que se esperan , se puede pedir , si lo 
ignorase el interesado, n. 37.

Es también lícito pedir el interés que resultase de 
baxarse las mercaderías por noticia que se tuvie
se de que venían otras de fuera, n. 38.

El administrador de rentas debe suplir el precio 
que crecieron por haber mostrado mas valor del 
que tenían, n. 39. fol. 113.

En el instrumento de la obligación por venta de 
mercaderías se han de expresarpor menor lasque 
fueren, y  su precio, vendiéndose á número, pe
so 6 medida , y  el precio de ellas no se puede 
pedir por reales, sino por maravedises, salvo 
donde no los hubiese , n. 40. ibid.

Quando sea perfecto el contrato del trueque, y  
cambio, sin que haya lugar de poderse arrepen- 
tir ninguna de las partes , aunque sea antes de 
cumplirse por la otra, n. 41.

Ea venta quando sea visto ser perfecta, y  no po
derse arrependr de ella, n. 42.

Si se vendiesen las mercaderías en género, sin seña
lar el lugar, ó casa donde están, 6 proceden, 
aunque la venta se haya celebrado, si no fuesen 
entregadas al comprador, es riesgo, y  pérdida 

 ̂ del vendedor, o- 43.
Si hubiese sido la venta en género determinado, y  

a número , peso y  medida, el aumento , y  di
minución del precio pertenece al comprador , y  
el riesgo de perderse al vendedor, n. 44- 

Se limita si hubiesen sido medidas-, ó pesadas, que 
entonces es-el riesgo del compradoribid*

En Jas ventas de*mercaderías en especie, es el riesgo

, . ~ consistan en número, pe
so o medida , no se vendiendo á ellas, n. 45*

Reitérense los casos en que el riesgo de lo que se
vendiese toca al vendedor, n. 46/ * *

Quando se le pueda imputar , que tuvo culpa para 
que el riesgo lé pertenezca, n; 47. fol. 314.

E l peligro de la mora 6 tardanza dei comprador ca 
no recibirlas, pesarlas o medirlas-el dia para ello 
señalado , 6 después de- haber sido requerida', le 
toca á é l , n. 48. ibid.

Si la demora hubiese sida <fe! vendedor por no haber 
entregado la cosa vendida , es suyo el riesgo3 Ipld.

Puede el vendedor vender las mercaderías a otro 
por la mora del comprador para hacerse carga del 
precio, y  cobrar del dicho primero comprador la 
que hubiese perdido de él en ellas, n. 49.

Puede también en tal caso alquilar otros vasos á costa 
del comprador, en que poner las mercaderías', si 
necesitase de los en que estaban antes ; y  no ha
llándolos , derramar las mercaderías , pesándolas, 
o midiéndolas primero, y  requiriendo al comprar 
dor para ello , ibid. 1

Quando el comprador y  vendedor fuesem entrám- 
bos morosos , cuyo debe ser el peligro y  frutos 
de lo vendido , n. 50.

Quando de lo que se venda se transfiera el dorai- 
nio en el comprador, n. 51. .

Qua! debe ser preferido vendiéndose la cosa á dos, 
n. 5 2.

Gomo es obligado ó no el vendedor al saneamien
to de lo vendido, n. 53. fol. 315. .

En la venta de mercaderías no ha lugar el derecho deí 
retracto de sangre, aunque en ella ha lugar el tan
teo de porcionero y  comunero, n. $4. rbid.

Refiéranse'los casos en que se pueden tomar por el 
tanto por otros las mercaderías vendidas, n. 55. *

Verdugo*
Esencion y  derechos del Verdugo ; y  no habica-, 

dolé,que personas pueden ser coinpclídasy obli
gadas a serlo. Véase h palabra Smtmeia en qúanto 
¿causascriminales,n. 15. y  16. signanrer, fol.235 .

Via executiva.
Definición de la viu executiva , tora. 1. part. 2. Jui^. 

cto execuli-vo, §. 1. n. 1. fol. 101.
Si intentada la vía ordinaria se puede volver a la 

executiva, n. 2. ibid.
Si en ella ha lugar la litispendencia, n. 3.
Si la vía ordinaria , intentada por el deudor , causa 

el que al acreedor se le impida la executiva, n. 4.
Por quanto tiempo se prescribe el derecho ejecuti

vo , n.
porSi prescripto este derecho se vuelve á suscitar 

el reconocimiento de la deuda , n. 6.
Si Ja prescripción ejecutiva se enriende á alquileres 

de casas, pensiones y réditos anu ríes , n. 7.
Sí habiendo mala-fe, proceden estas prescripciones, 

n. 8. fol. 102.
Si se esriende también contra Iglesias y  personas 

eclesiásticas , n. o. ibid.
Si corre esta prescripción contra menores é impe

didos, n. 10. ibid.
Y  contra el que compensa la deuda porque es exe- 

cutado, n. 11.
Quando se perpetúa é interrumpe la prescripción 

executiva , n. 1 2.
SÍ se perpetúa el juramento decisorio, n. 13. fol. 103.
Refiérese una.cautela por perpetuarle esta prescrip* 

d o n , o. 14« ibid. , r
Si
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Si basta para interrmnpkla*gHando el acreedor dice 

que ha cobrado parte de* la deuda , y  el deudor 
lo negase , y  quien lo ba de probar ) n. 15* 

Refiérese una cautela para que no baya lugar la
prescripción executiva, n. 16.

X a v ia  ejecutiva n$* se,puede renunciar por las par
tes., n. 17. . . , TT t

X os instrumentos; ¡ejecutivos en el huero secular,
también lo son en el-eciesiástico, ibid# n. 18.

T Viage marítimo.
Definición del viage marítimo, y  declaración que c{e~

. .be.Wcer el Maestre para donde es , y  testimonio 
que Je esto ha de traer, y  dé su pena yendo á otra 
p a r t e y  que se le puede resistir;, tonu 2. lib. 3. 
Comercio naval¿ cap. n .  n. 1. fol. 502. »

.Quien ha de preferir , y  que se ha de hacer, dis
cordando los dueños de la N ave, sobre si se ha
rá, viage ó no j y  que no pueden navegar á las 
Indias ningunos Navios fabricados en la Costa de 
la Andalucía , ibid. n. 2,

itísfcordando adonde ha de ser el viage, quien debe 
„preferir, y  como no pueden ir á las Indias varios 
Navios viejos ni cascados n¡ otros, para dar al tra
vés , n. 3. ‘

En.que tiempo se debe empezar el viage, y  acabar 
de hacerse, y  de su prorrogación, n. 4. fol. 503. 

E l riesgo que acaeciese en la cosa que se traxese por 
la mar, pudiéndole traer por tierra, se le debe 
imputar al portador o compañero ó factor, aun
que sea por caso fortuito, n. 5. ibid.

Como debe recoger la gente el Maestre en el via
g e , sin consentir blasfemar ni jurar, y  á los ne
gros de servicio, n. 6.

Quando se dice ser el mismo ó diferente viage, n. 7. 
N o puede el Maestre de la Nave apartarse con ella 

del viage derecho, ni entrar , ni hacer escalas en 
otros Puertos , ni partes del camino, ni descar
gar en ellas, n. 8.

Ninguna persona, en el viage ni campo puede saltar en 
tierra en ninguna parte, ni echar Batel de la Nave, 
ni dexar llevar á ella otro, aunque con tormenta 
surtan en algún Puerto , y  ofreciéndose necesidad 
de mantenimientos , que se debe hacer , n. 9.

N o  se puede vender Jo que se llevase en Jieyno 
estraño donde se.aportarc, n. 10.

A  que parte debe ir lo que se llevase de las Indias á 
España , que fuese del R ey y  de particulares , y  
no se pueden llevar en Navios de aviso, n. 11. 

Como se ha de entregar el registro , cartas y  cosas 
que llevaren, n, 12. fol. 504.

Lo que se ha de hacer enfermando ó muriendo al
guno en el viage, n. 1 3. ibid.

N o se pueden hacer fuegos en la ribera de la mar, 
para guiar los navegantes á ellos , y  de la pena 
de ellos , y  entrar de noche, n. 14.

Como se debe poner en cobro la hacienda perdién
dose la Nave en el viage, n. 15,

En este casa se debe averiguar á quien pertenez
ca esta hacienda, n. 16.

Adonde se debe enviar esta hacienda , con la ave
riguación de cuya fuese , n. 17.

Si el Maestre de la Nave entregase á uno de los 
Cargadores la cantidad que puso, y  después se 
perdiese la Nave con los demas , no pueden los 
demas Cargadores pedir sus partes al que recibió 
lo suyo, ni al Maestre , y  por que razón , n. 18* 

Quando el Maestre y  el que lo recibid están obli-í 
gados á volverlo á cuyo era ,.ibid.

Visita de Naves,
Definición de la Visita de.Nave«, t .  1; J¡b, 3. Co~
: 'mereía naval y cap. 9. n. 1. fol. 494.
En que tiempo se ha de hacer la visita de la Nave, 
í ibid. n. 2::' 1 ‘ f
•Por que J u e c é s/ y  Ministros- se debe hacer , n. 3, 
Como se ha.He visitar la Nave, aparejos, manten:- 
- mientos , y  gente, n. 4 . :
-De la pena de: los Marineros que parecen en visita 

Je la Naye.^y no ván en e lla , y  del Maestre de 
ella , ni 5.

.De la pena del que toma aparejos prestados para la 
. visita de la .Nave, y  de no ir en ella, ru 6. f. 495. 

Como se ha de sacar de la N ave la sobra de man- 
Ceñimientos i peltrechos y -g e n te , y  se ha de 
cumplir la falta , n. 7. ibid.

Después* de'visitada la N ave, no se puede sacár de 
ella antes del viage, artillería, armas, ni muni
ciones , so ciertas penas, n. 8.

Como se ka de visitar la carga de la N a ve , y  sa
car la demasía, n. 9.

Habiendo demasiada carga de Mercaderes , y  pasa- 
geros, debe quedar en la N ave la hacienda de 
los pasageros, y  sacar la de los Mercaderes, n. 10. 

Como se ha de sentar en el registro lo que se saca, 
n. 11.

L o  que se ha de hacer de lo que se sacare, n. 12. 
De la pena que se tiene quando se vuelve á meter 

en la Nave lo que se saca de ella, ó se carga des
pués de la visita , n. 13.

De la certificación que se debe hacer de lo que se 
llevó en la N a ve , n. 14. ibid.

De la visita de vuelta sobre los Marineros, armas 
y  cosas que trae la N ave, n. 1 5.

D e la visita de vuelta sobre las personas, y  delitos 
y  de los bienes de los que hubiesen muerto, n. 16. 

De la visita sobre las cosas vedadas, y  fuera de 
registro, y;d escarní nudas, y  de loque deben ha* 
cer en la mar los Generales, y  Almirantes, n. 17. 

Pura hacer es ras visitas pueden los Guardas , y  Mi
nistros de Justicia andar en Barcas por la Mui, 
y  entrar en los Navios ; y  al que se lo resistie
re , matarle, ó ai que los matare , n. 18. f. 49Ó. 

El General, Almirante ó los Oficiales de la Armada, 
no pueden dar licencia para sacar ni meter mercade
rías en las Naves, ni en Barcas, ni impedir el traerlas 
á las Guardas, y  se les puede resistir, n. 19. ibid. 

Se pueden ahrir las cargas y  fardos para ver si hay 
cosas descaminadas, y  vedadas en la N ave, y  
fuera de registro, n. 20.

En las causas de cosas vedadas, y  descaminadas fue
ra de registro, como se debe proceder, n. 21. 

El dueño de la cosa vedada , ó descaminada, con
fiscada , la puede comprar por el precio de ella, 
y  se le ha de dar, y  entregar, n. 22. ibid.

Votos.

V o to  activo, y  pasivo, si le puede tener el des
comulgado, t. 1. p. 1. Juicio civil9 §. 2. n. 2 5. f. 13. 

Que no le pueda tener el Regidor público amance
bado , ni otro Capitular que lo esté, mientras lo 

\ estuviese , ibid. n. 26.
Si el padre, y  el hija pueden votar en elección de 

oficio uno por otro, y  parientes por parientes, 
ibid. n. 29. ibid.

Si el Capitular puede votar por sí mismo pata 
elegirse á algún oficio, ibid. n. 32. fol. 14*

Usu~
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Descripción »ydistinción de Ja usara,, tom 
- Cpmtrffr, t<rr;¿¿trer c. i.n . nfol, 346, 

JÑo sploes usura. Jo que se tomase por

Indice ùnìvetsah
• 2. lib. 2;

l i  parte
principal precedente al efnprestido, sino es tam- 
»«>•la JE» .después de éi se.remite hasta la «a- «

, ga por dilatad*, o  con intención de ganancia, ifcd,

Si el deudor quando hiciese la paga de lo que recí- 
bio prestado, después con.intervalo diese demás 
de ella algo al acreedor espontáneamente, v  sin 
que de ello haya precedido expreso pacto , o ta 
cito, no es, usura, y  se puede hacer tácitamente 
por remuneración,o como, donación liberal n o 

Ja. usura solo la puede haber, y  se halla en el con
trato del .empréstito mutuo, y  en cosas que c6n- 

. sisten en numero, peso ,  y  medida, y  en los de
más contratos no la puede haber, sino es que de
ba*0 de ellos haya emprestído encubierto, y  Dor 

, : qué razón , n< 4. 7 •
É l prestar la; moneda baxa porque se vuelva otra 

mejor , y  de mayor estimación , como de vellón 
por plata, u de plata por oro, es usura, n , ¡ b i j

También lo es prestar ¿alguno cierta cantidad con 
elpacto de que quede obligado á ie prestará el
otro dia otra tanta,  n* 6.

Limítase esta proposición, sí por el pacto no hubie-

• el caso de que simplemente se diese ’á algunos de 
los susodichos Ja-pecunia , y  él le diese al da
dor alguna ganancia-sin cuenta* ai computación 
de alguna negociación lícita hedía entre ellos, por 
que emdrices es aisura  ̂ibid. 
por temor de que el marido disipe la-dote de su 

> inuger Se pusiese en poder de algttií Negocia
dor* 6 Mercader, para que Con ella trate, y  
gane , y  de. la ganancia libre se sustenten las car
cas matrimoniales,' se puede hacer¿y tió- es' usura, 
aun que se entiende descontado de la ganancia lo 
que se mereciere por el riesgo del caudal j pues no 
habiéndole, no se puede hacer, ti« 1 2*

Estiendc&e esta proposición á los detlias casos seme
jantes en que se puede llevar ganancia'lícita ,ibid. , 

También es* lícito , y  no es usura poner ganado cá 
. compañía de otro, can el pacto de que se restau

re, lo que se muriere ,.n/ t.3*
Lo es asimismo hacer compañía con Pescadores so

bre la ganancia, quedando salvo lo* que para ella 
se diese ;\n. 14. £ 348/

Llevando algo por pagar adelantado la detidá; 6 por 
esperar pór ella , es Usura paliada, y  encubierta, 
n. 15, ibid- . . '

Vender las mercaderías fiadas por mas de su; justo 
precio, d comprarlas por menos, pagándolas ade
lantadas , es ilícito , y  usura formal , ri. 38.

grato. ibid.

se quedado1 .obligado á mas que á aquello que por .Se limita esta proposición encaso de que hubiese du- 
Derecho natural queda obligado, como es á serle : da al tiempo de la venta , y  de qué al de la pa

ga de las mercaderías vendidas al fiado, ó entrego 
de las compradas adelantado , valdrá mas , d mc- 
nos del precio que al tiempo de la compra se hu
biese'dado por ellas,que entonces JídraménrCss 
puede hacer, aunque se exceda del precio riguro
so , é ínfimo, ibid« '

Comprar las deudas de plazo por cumplir adelanta
do por menos cantidad de lo que montasen, es 
usura, n. 17.

le avude , ú á otro porque le enseñe, ó escriba , Se limita si probablemente se esperasen gastos« tra
_ . J  9  *  .  . . *  » 1 .   ̂ i -  .... . .  . I . __ I_____ _ . J _  „ 1 1 .......................-

, El prestar uno á otro alguna cantidad con el pacto 
de que muda en su molino, 6 compre en su tien
da, o trabaje en su hacienda, es usura ; y  lo mis
mo es si lé prestase con pacto de que le vendiese 
sus cosas por justo precio, ó. le diese algún-oficio 
de ganancia estimable, n. 7- r* 347- 

Si alguno prestase al Médico con el pacto porque 
le^ure , ó al Letrado, 6 al Procurador porque

6 haga otra cosa semejante estimable á dinero, es 
también usura, ibid.

E l que recibiese alguna cosa fructífera en prendas 
de la deuda, para que Ínterin de que se Je pagase 
se aproveche de los frutos de ella , comete usu
ra, salvo si fuese dada en prendas de dote , 6 cosa 
feudal, 6 enfiteática al propietario del directo do
minio , con tal que ínterin no lleve la pensión, 
ni los frutos de lo que ellos mejoraron; ádeí 
precio que hubiesen dado por ella , n. 8.

Es también usura el pacto hecho en el emprestido, 
de que no se pagando la deuda al plazo eoneer-

bajos y  peligros en la cobranza de ellas , pues 
entonces, habida la consideración de su estima
ción , se puede hacer , ibid.

Cobrar adelantada la paga, ó darla por e! oro , pla
ta sin marcar, ames que se saque de la mina por 
menos de loque monta,también es ilícito,y usu
ra manifiesta, n. 18.

El que diese dinero á otro para emplearlo en merca
derías , se las puede desde luego vender para 
quando ía hubiere comprado, y traído eu-on cier
to precio, y  es usura, aunque fuese mayor, ome- 
nor del que ai tiempo del contrato valían, n. 19.

L ' l “ " '  —  —  t— » — -----— ------------  1
tado, se pueda quedar el acreedor con la prenda N o se puede comprar el pan en grano adelantada la

paga , sino es comprándole al precio que mas co
munmente valiere en el lugar donde se compra
re al tiempo de la cosecha de él ; y  lo mismo se 
debe decir, sí se diese pan viejo apreciado por 
precio cierto á pagar en e! nuevo , n. 20. f. 349. 

Sí al tiempo de la cosecha hubiese carestía muy ex
traordinaria , no es obligado el comprador á pa
gar el precio inmoderado, sino es que fuese ra
zonable , y  no se puede comprar á como valiese 
en el intermedio tiempo del entegro de la venta* 
ibid.

La prohibición de comprar el pan en grano adelan
tado procede aunque se compre enyerba por ma
durar , y  coger; y  lo mismo sí se comptaseelque 
se cogiere de tal fundo , ó heredad que se nom-

sobre que se dio ; lo  que se entiende en caso de 
que valiese mas ; pues si valiese menos , y  aun
que mas , si se dixese que le quede vendida por 
su justo precio , no se comete usura , n. 9.

E l pacto hecho en el contrato de compañía , de que 
el capital puesto por alguno de los compañe
ros, en pecunia , labor 6 industria suya de que
dar indemne , y  salvo, es usurario, sinoes que 
otro compañero lo asegure por precio , n, 10.

Si alguno diese su dinero á Mercader , Cambio, 
ó Banco , Oficial , ó  negociador , con el fin, ó 
pacto de que le diese un tanto de la ganancia 
de él en cada un año , quedándole salvo, y  se
guro su capital , comete usura \ y  lo contrarío 
se ha de decir , si se ío hubiese dado para tratar
* , j . . • tt brase . o simplemente, n. 2í *
a perdida , y  ganancia , num. 1 1 . P rL ede la dicha prohibición, aunque no se pague

Estiendese también la precedente proposición, ea irroe e ”  el
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♦1 precito de ante mafto , ’y  adéla<iudo j ‘íui6'al 
tiempo de la eos echa; puesaimquetambienenus- 
te caso no. hay usuraynocesa la fraudulenta' ne
gociación^ <ru 22.. - i ! - ¡Uv,.

N o es lícito dar el trigo viejo apreciado apagarep el 
.nuevo por apreciar, hi apreciado' en el precio: en 
que. lo\ estuviese e l  viejo áveleccion d e lq « e ; lo 
prestó, i  y  \Q contrario se ha desdecir, si dicha ele- 
¿ion Je quedase al querecibioel emp re stito, • n.a3* 

Bien se. puede dar e l pan den grano viejo por apre- 
^ciaí parâ  renovar lo *,'-y-que se  vuelva otro tanto 

de lo nuevo», n-, 2 4 Í ,  •
También" se pueden comprar lqs demas írntos antes 

de ser cogidos .sin cometer usura , sino es qu¿ 
sea por precio v il, ó baxo*m  25; - ■ ■ * >

E l pacto .de retrovendendo puesto en laivebTay*n6 
.es usurario, y  los frutos del tiempo desde ella, 
y  hasta la redención son del comprador sin 
que sea .q§ura alguna , ;n¿ 2Ó¿ £ 319. - * ■

El vender las, mercaderías fiadas para hacer barato, 
y  para ello volvedlas á. oojmprar¡el inismó ven
dedor descontado pbc  ̂menor preció , es* usura 
paliada, y  encubierta y y . d e  las mohatras-y ó ba
ratas en esto, y  en pagas Reales, y  otras n. 27. 
Ibid.

A l Mercader que vende las mercaderías en fiado 
para hacer barata , le es prohibido dar el precio 
de ellas y  vend rías á el para quando la hayáyn. 28. 

Puedese arrendar algupa renta á pagar adelantado 
por cierta pendón , aunque sea mayor , ó me
nor de la que valiere al tiempo que se arrienda, 
si hubiese duda verosímil, de que en. el tiempo 
que los frutos te cogieren , podrían valer mas, ó 
menos; y  lo contrario es si no la hubiese, n. 29. 

Como se ha de considerar el valor de las rentas,n.30. 
Arrendar lo vendido al vendedor por menor precio

de lo que valiese decente, es mura,n. 31. 
Aríebdad&:: la cosa rendida ai fiadof jpóí "cierta 

pensionada año ,í: es Hdtodtehov atrendamien* 
orto; ¿ientras le* págase el preckHde ;elfa 9 :y  no 
o hay-usura , o. 3^*^* ¿ 5r\^ °  ; ÍJ1 '\  /

Bis' usurario el coníratO‘de>Át̂ endáiP,la '¿¿{Sa estimada, 
»L para: qüe pereciendo su vuelva la estimaeion con 

alguna ganancia, n. 33* ibid.,
TambieiV es lícito alquilar ammaks jcori que si *c 

muriesen , se paguen , aunque no ’ fuese por 
. culpa del que los recibiese alquilados' y ís;,3A.
El contrato , que siendo usurario nb ítfese'tenido 
r por tal , comunmente escusa al que le hace de 
. usurero , sino es que tuviese ignorancia supina 

de ser obligado á saberlo , y  no lo prócuró sa-
- ber , y  dei la pToJVtbicion de la usura , n. 35;
T os contratos , é  instrumentos en qüe interviniese 

’usura ?s°n  *ulos > 7  ' *«  traen aparejadaexe- 
; cucion, ñ. 36; ^
Entiéndese esta proposición en quontoa la ganan- 
. rcia , é interes1*, y  ‘no en quanto á la suerte pnri-
- îpal ; porque en quanto á ella sen validos ;y

exequibles , ibid.' , , ' ; V ■ , ■
El delito de la usura es m txit f o n  en quanto a la 
, cuestión del hecho , y  del derecho, y  no solo 

puede conocer de é l  el Juez eclesiástico, sino 
‘es- también el secular , n. 37. ■ ■■ : ■

El delito* de la usura , como se puede probar en 
, quanto á la pena-, y  aplicación de la suerte

principal, n. 38. , . ,
De la pena puesta por el Derecho canónico en el 
.. Fuero eclesiástico contra los usureros manifies

tos , y  ocultos, n. 39. ■
De la pena puesta contra ellos por el Derecho real 

en el Fuero secular , n. 40. £ 352*

F  I  N .


