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Ca. tenemos ;que todos los de nuestro Senorlo 
deben saber estas nue stras Leyes. Ley 3 1. . 
tIt. 14. patte 5.. 

A nstitucio11es dei Derecho Civil de Castil1a, 
que ofrecemos al Publico, son el · [ruto de • "1 

nuestras taréas, dirigidas al U 0 6n de correspol1-
der en quanto se posible a los deseos de los hom-
bres ;uiciosos de nuestra Nacion; quienes lamen-
tan dose de]a falta de una Obra de esta clase, pon-
deran quan dificil, Y escabrosa sea la inteligencia y 
praélica de nuestras Leyes. En verdad no es- facil 
comprehender aquellos primeros fundamentos de 
nuestra Jurisprudencia con el penoso, y casi insu
perable traba;o, que trahe .consigo la leaura di la
tadisima de tantos, y tan va rios cuerpos, como 
son los que componen las Leyes de estos Reynos • 
Desmaya el mas fuerte al ver que sin el socorro de 
unos elementos en ciencia tan vasta , ha de ir for ~ 
mando concepto de e1la con solo el estudio deI cre-
cido amontonamiento de sus rtes. te a a con
fundirse el l1llS perspidz y aplicado, si recurre pa-
ra su alivio a los comentos de sus Glosadores; por-
que han pretendido , no sabemos con qué jnten-
ci on 6 utilidad, buscar a primera r.azon de nues-
tras Leyes en los principios del Derecho Romano, 
siendo asi; que nuestros Legisladores, a quienes' 
imÎtaron los que les succedieron, no solo la fun-
daron sobre otros muy diversos, sino que aborre. 
cieron aquellos, y los apartaron opresament 
sus Tribunales. 

Los Wisit odos prohibicron baxo ciertas penas 
el uso y alegacion de las Leyes R manas, como 
constad las Il.8. y 9 . tit. I. lib. 2. dei FlieroJII<Tgo. 
Eta proh ibicion se r pite en la.. /. S. tit . 6. lib.!. 
d~1 Fuero RMi. Y annque el S ÎlOr D ln Al )I)SO el 
Sabio nos incorpor6 en 1, s ParNdas muchJ.s Leyes 
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Romanas , con expresar en la 1. 1'). tit. 1. art . 1. 

Que todos aqtlcllos, t~e son dei Senorlo dei fiuedo 
de las LeYeI, sobre ue las é/ pone, SM tCiJlIdos de 
las obedecet', é gU1li"d.1r , é judzar par el/as, é nOi'J 
par ot1"O escrito de otra ley fuba en ningu,na ma
mra: y en la 1. 6. tit. 4. part. 3. habland de los 
Jueces: Qtte 70 S pleJ'tos (pte vin.:e;'en ante el/os) loS' 
librm bien, é lealmente la m.1S aina q1le ptdie. 
~en , é pal' las leyes de este llbro, é non por 
otras: quiso darnos cl entender, qu la estrana
ba de su dominio, clel mism~ m Jo q le su) an-
l1epasados. . 

La 1. 3. tit. I. lib. 2. Recop. que cs la prim ra 
de T'or'o, declara con expresion cierra el orden de 
alegacion, prueba, y valimiento que han de tener 
las Leyes de los diferentes C6digos civiles del Rey
no; y pre i ne gu los pleytos se d terminen en 
primer lugar por las Leyes de la nueva Recopila
cion ; y en falta de estas, por los Fueros que es
tén en uso, y Leyes de Parti as. Esto mi mo se 
halla confirmado por la Pragmatica Sancion del 
~eilor. Phelipe II. de 14. de ~ftrrz;o de 1 S 67. que 
va a la frente de la Nueva Recopilacion. Y es 
ctigno de advertirse, que en ninguna de estas 
partes se hace mencion de las Leyes Je los Ro
manos. 

El Aut. 1. tit. 1. lib. 2... pondera el abuso d ci
tar Autores estrangeres, prefiriendolos a los nues
tros; y el errer en alegar Leyes civiles, 6 Roma
nas , y Can6nicas, que entre nosotros no tienen 
fuerza alguna por sI. El mismo Aut. 1. Y la refe
rida 1. 3. expresan, que en ocurriendo duda sobre 
.a.lguna Ley Real, 6 en falta de esta, se ocurra 

. al 

al Principe, para que interprete, y provea; la 
qualleyes tan antigua en este Reyno) como que 
concuerda con la 1. II. tit. 1. lib. 2. Fuero Jttzgo, 
y esta se repite en la 1. 1. tit. 7. lib. 1. dei Fuero 
R eal; advirtiencl , que la mencionada 1. 3. de la 
Recopilacion manda, que no se use la ley d~ Ma
drid , que permitia segl1ir las opiniones de Baldo, YI 
otros Autores estrangeros. 

A vÎ)ta de esto queda desvanecida la opinion 
de algunos Regnicolas, quielles en f<llta de ley, 
Real) pretendell e debe acudir al D recho Ro
mano. 

La 1. 4. tit. l • lib. 2. Recop. ma da a 105 Le
trados se deJiquen principalmente al estudio de las 
Leyes Reale. El Decl'cto dei Senor Pb:lipe V. ü 
17 1 3.' el Altt. 3. tit. I.lib.2. rnandanseensene 
el Derecho span 1 en nucstras Universidades, don
de solo se havia de p rmitïr el estudio dei Romano, 
para mayor ilustracion y noticia del que fuese apli
cado, como 10 dispone el Senor Don Alonso el XI. 
en la 1. I. cap. 28. dei Ordinamimto de A/calâ 
de 1348. insertaen dicha/. 3.tit. 1. lib. 2. Reco
pilacion. 

Finalmente , 10 perjudicial Je e te abuso , y quan 
co~veniente seria strailar de estos Reynos las Le
yes Roman as , 10 h n convencido ditèrente Sabios 
de Espai'la; pero principalmente 10 hizo con pode
rosas razones el insigne Don Gaspar de Criales Y 
Arce, Arzobispo de Rhegio en Calabria, en su 
Cana dirigida a Phelipe IV. en elaDo 1646.pag. 
304. y sigg. 

El fin pues de estas Instituciones es presentar 
las verdade,,) y pro n ipios del D .. recho Espanol, ajus
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tados a sus Ieyes , y no a los abusos que tai vez ha 
introducido la pdética . Esto nos h oblioado a ab • 
tenernos de cirar leyes d 1 Dl..recho Romano, pro
bando roda proposicion con sola la ley nue tra Su
pletoria, y aun apoyando aquellas proposiciones, 
que no expre an nuestras leye ,y cuyo conocimien
to es necesario, con autoridad de solo Autor Reg
nicola, y cIasico. Las definiciones se ponen con 
las mismas palabras de la ley, a fi de que no pier
dan la fuerza y energta con que las concibieron 
Duesrros Legisladores. Panlmos de propo iro la 
consideracioll en aquellas d isposiciones d D r e
cho, que han tenido su origc:n entre nosorros, y 
que por tanto se rnerecen nuestro principal cui
dado. Toda la obra se divide en rres libros, COll
forme a los tres objet os de la Justicia, persona!, 
cosas , y acciones. Estos se subdividen por titulos , 
tratando en cada une de ellos por capitulos y p.1r
rafos, que se notan al margen para mayor clari
dad, los miembros que di ,tinguen la cosa princi
pal, y no siguiendo servi lm ente a Justinill10 en 
sus Instituciones, coma 10 han pra icado in mi
lidad ventajosa algunos de los nuestros. Caoa 
quaI de estos miembros se trata alti e Plrricu
lar con ?rden, y m' todo g ometrico , el quaI nos 
h.a . parecld Lmico p.ara hacer perc ptibles 10 prin
ClpiOS oe nuestra)urJsp:udencia , y d senganar aIs 
que hln preten Id hacer a e ta ci Ilcia il ap.iz de 
d mostracion marhemarica. 

~l rod de la Obm parece, como necesaria, 
una II1troduccion) en que olmos noticia clara. de 
los guatro estados de nuestra Legislacion, com
puesta de leyes conciliares, d fueras, de leyes 

me-

meramente de Cortes, y de Decret s, Pragmati
cas) Chlulas, y Canas acordadas. Para evitar toJa. 
confusion en asunto ran obscuro, hemos determi. 
nado tratarlo por partes chronologicamente, dando 
con oportunidad noricia del origen , que ri nen los 
cuerpos de nuestro Derecho, que estan im resos 
y de que se han farmado estas lnstituciones; de 
sus Autore ; partes de que se c mponen; su fuer
za; sus principales Comentadores; y de la mejo~ 
edicion de cada uno. B, xo e te plan se expre an los 
Concilio Nacionale , que haviendo si 0 junta
mente Cortes generales, dieron leyes civiles a la 
Espana. 

Mencio anse muchos Fueros generales, y muni
cipales de la N cion, que n se h n ocult do a nues
tro estudio, dando alguna idea de los mas notables, 
de su uso, y de sus confirmaciones, arregladas sus 
citas a los M. SS. que de la mayor parte de ellos po
s~emos. Declaranse las Cortes generales, que se 
han celebrado para esrablecer, 6 mejorar nuestra 
Jurisprudencia, de las quales a untamos aquellas 
peticiones , que por ser de particular nota, utiles, 
6 trasladadas a las Recopilaciones) hemos conveni
do en que no debian pasarse en silencio; perc:l omi~ 
ticnos aquellas Cortes, que no se adaptaron con 
flUestro objeto , y que solo causarian aqui proligi. 
dad , y confu ion. Ultimameme de estas noticias 
legales ) é hisr6ricas se forma la perfetta Idea de 
la Legislacion de Espana ; se da la definicion de la 
ju ticia; se explica qué cosa es ley entre nosotros; 
quien la puede establecer ; a quienes, y qua~do obli
ga ; y qué fl1erza tienen , y en qué se distinguen las 
tres especies de uso, costurnbre , y fuero. 

Ea 



En seguimiento de la no ticia hist6rica de la Le
gislacion Castellana , damos la misma de los Fueros 
y constitucion legal de Aragon, para hacer u~ 
pa.rticular se~vicio ~ esta Provincia, que ha ùado pa
~rla, y ensenanza a U~lO de nesotro . y segun esta 
Idea, al fin de cada tltulo notamos con separacion 
aquella parte .de J.ll~isprudencia peculiar a aquel 
Reyno por dlSposlclon de sus Fueros, sin esten
derno a 10 del11Js, en que la praélica se confor
ma con el D recho Comun. 

La utilidad que discurrimos ha de resultar 
'de aqui a toda la Nacion, segun nuestr COf

to entender) es la que nos ha mantenid con 
tes on en el trabajo; y aunque tal vez no sera obra 
per[eéla . en toda sus partes, tendrémos siempre la 
satlsfacclOn de haver abierto un camino huta ah _ 
ra cerrado, por donde los Sabios de nuestra patria 
penetrando con mas faciliùad, y animo, lleguen a 
allanarlo perfeélamente. Esto quisieramos vêr 1 _ 
graJo en nuestros dias; y a este nIes ùiri imos 
nue tros ruegos, para que cada une co l el buen 
gusto , y ciencia de que esté dot d , d ' <1 la tabla. 
q.u~ les presental110s el lleno de luces que neee. 
sltare. 

Ahora pues, para abrigo, y confirmacion de 
algunas cos as , que tai vez notad.n los leél res en 
esta ob~a, les s.uplicamos tengan presentes las ad
vertenctas que slguen. 

I. Que en la pag. 28. de la Introduccion , d
tamos .. el Quaderno de Hermanùaù, que hicieron 
los Hl Jos-dalgo en las Cortes de Burgos de 13 1) • 

segun el exernplar M. S. que conservamos en nues
tro poder ;.pero no ignoramos que anda Împreso en 

el 

el libro di! los Pri-viltglos de CâcefAU, desde la page 
1 4) . Y part de él en las Relaciones GenealogicM 
d 1 Marqu t s de Trocif.ll, App. Escrit. 75. . 

II. De la' Cortes, cuyos quadernos se han lm
preso, no se ponen las ediciones; pues aunque de 
todas hernos visto exemplares , y por ellos ctramos 
las peticione utiles, 6 inntiles , como no tenemos 
todavia bien averiguadas las veces que se han .repe
tido aquellas , nos ha parecido que no deblamos 
aventurar una noticia incompleta, que esperamos 
dJ.r en adelante con rnayor aumento. 

III. No tratarnos de los Juicios privilegiados de 
Aragon, porque nunca pudieramos dar en este com
pendio una noticia tan cabal, como la que se balla. 
en el M. S. bien conocido del Senor Marqués de la 
Corona, y particularrnente en la Ilustracion de 10J 

quatro Procesos, que public6 en el ano 1774. el 
Doél r Don Juan Francisco La~ Ripa. 

IV. lncurrirlamos desde luego eo la o~ta de 
desagradecido ) si a vista dei particular apreclO qu~ 
el Pllblico h. hecho de esta obra, no dabamos aqul 
testimonlo de nuestro reconocimiesto. Algunos de 
los estudios generales de Espana la ban ;uzgaùo 
muy proporcionada para instruir e en los elementos 
de nuestra Jurisprudencia. El nue 0 método de los 
establ cidos en la Universidad de Granada , y los 
estatutos del Coleuio de San Fulgencio de Murcia, 

b .., 
expre amente prefieren estas InStltuclones a quan-
tas se ban publiado hasta el dia en el Reyno , y 
mandan que por lIas se ensene n sus Citedras de 
Leyes , y Derecho E panol. . 

V. Varios sugetos bien intencion ados, han 51-

do los verdaderos correétores_ de esta edicion. Siem
pre 
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pre que, se nos cotrrjal1' con igual ~nd,rment ,y 
prudencIa, nos 'mostraré~~~ agr~d cldo, ; porque 
todo nuestro esmero se dtrl)c Ul11Camenre al acier 
to , y no a la di puta, ni pr vocacion d que j.tUl,ls 
resulta instnûrs la juventud. 

VI. Finalmente, tenga adveni 10 el PùbIico 
que a instancia cl. estos rnismos sngetos se ha da: 
do un aum~nto co~sider b!e ~ !a introd llccion , por 
ser la parte 1l1struétlVa é blstonca de nuestra Juris
pr.udencia , y porque de aIgun modo se pueda sn
pIrr la falta que hay de sus verdades, mienrras u 0 

de nosotro~ da a luz la historia de 1 Legislacion 
civil de Espana, que esta preparando. 

TA-

TABLA DE ~OS TITULbS 
contenidos en ' esta Obra, 

L 1 J3 R a P R l MER O. 

TIT.I. EL estado naturaI de las personas, Pag .. l'" 
II. De la Tutela , y Curaduria. 5. 
Ill. De las obligaciones de los Tutores, y Cura-

dores. 13. 
IV. De las escusas de los Tutores, y Curadores, -

y como aCt ban la Turela, y Curaduria. 17. 
V. Del estado ci vit de 1 s persona • 22. 

VI. Del Desposorio, y Matrimonio. 45. 
VII. De Jas Dote , arras, donadios de esposos, 

y ganancias entre marido ., y n1uger. 51. 
Vllr. De la diferencia de hijos, y de la patria po-

testad. 70. 

LIB ROS E G UND O. 

TIT.I. De la division de ras cosas. 77. 
II. Del Dominio, sus especies, y modos de 

aJquirirlo. 9). 
III. De los Testamentos 1 y Herencias. III. 

IV. De la en trega , y particioll de herencia, 
y de las Suce siones ab iiJtest.1tO. 1 2>4~ 

V. De las Sub tÏtu iones, Mayorazgos , y 
Legados. r) )" . 

VI. De las Servidumbres. ~ 148. 
VII. Dias Prendas, H ypotecas, y Censos. 16o. 

VIII. De los Paétos, y Obligaciones eo geoeral. 170. 
IX. De las Donaciones. 175. 
X. Del D .. posito, y Pr' stam0't 179, 

;XI 



XL D~l Empréstito, y de las Deudas. '1-81). 
XII. DI..1 1vfanuamiento. 199. 

XIII. D la Compra, y Venta. 202. 
XIV. De los Arrendamientos. 216. 
XV. De la Compania, 6 Sociedad. 22 1. 

XVI. De los Cambios , 6 Permutas. 224. 
XVlI. De los Contratos, cuyo curnplimiento, 

y substancia penden de la sue rte , y 
casualid d. 2'1.7. 

XVIII. De las Fianzas. 23 1. 
XIX. De los D lires, y Penas en gener 1. 234-
XX. Proporcioll, que establecen ta Leyes 

de Castilla entre los d litos, y p nase 247.. 

LIB ROT E R C E R O. 

TIT.T. De la J urisdiccion , J ueces , y J ui ios de 
Espana en general. 2) 9'. 

II. De ladirc.rencia de Fueros, y de la.s Com-
petenClas. 2 

HI. D 1 Aét r, Reo, Procura r, y Abogado. 277. 
IV. De las Acciones, y D mlnda . 28 1. 
V. De la Citacion, y ComestacÏon. 2 4. 

VI. De las Excepciones. 288. 
VII. De las Pruebas. 292. 

VIII . De la Sentencia. 3 10. 
IX. De la Apelacion, y Suplicacion. 3 l ) • 
X. De la Via executiva. 32). 

XI. De los J uicic:>s Criminales. 333. 

IN-

( I) 

INTRODUCCION. 
~~=~~ Unque han sido varios los que han es-, ! fi criro de los progresos de nuesrra Juris-A 1 

prudenda, ~01110) , 0 la trataron con al
guna confusion) 0 se content. ron con ~ darnos solamente aquellas noricias vul-;Me~~ gares, <> comunes, que contribu yen 

poco, y nada para formar una perfeél:a idea de la 
Legislacion de Espana, nos ha parecido qne debia
mos dar principio a ësta Obra, poniendo. en c1aro 
un asunto tan importante para los que esrudLen nues
rro Derecho. A este fin hemos procurado registrar 
escrupulo amente, y meditar de continu?, no solo I?s 
Codi(ToS civiles de la Nacion, que han Vl ro la luz pu
blica ~ sino tarnbien aquellos ManuscritoS anriguos, 
que formando la parre mas noble de nuestra Jurispru
dencia, se hallan comidos dei polvo , y aun mal CO/il
servados en aigu nos Archivos, con harro dolor, y s~n
timiento de los genio. aplicados, y amantes dei b ien 
publieo. Nos ha facilirado este estudio el poseher u~ 
buen nurnero de e te genero, por Jo que pertenece a 
Cortes, y Fueros .Municipales. Con este auxilio hemos 
podido eonseguir el enmendar aIgu nos errores) y rell
[as que se leen en las Obras de los mas de aqu 110 Es
critores, y llenar final mente el largo e pacio de ca i 
seis siglos que mc:diaron desde la entrada de 10<; Moros 
hasta la formacion del Fuero Real, y Partidds; el qLLal 
inrermedio, 6 par descuido, ô por ,fa 1 ra de noticids. t~
dos han dexado generalrnente vaclO , y sin tratar, sm 
embargo de que forma la época mas notable de nuestra 
Legislàcion. 

No obstanre, eonociendù la grande extension de es .. 
ta materia J no hernos cenido cl presenrar sola mente 
una ideJ algo mas que superficial d 10 fundJmenros, y 
y progre os de la Jurisprudencia E panola, reservando 
para ocasion lUas oponuna el dada aquel aumento ,. de 

a que 

, 



(II) 
que seamo capaces, con el socorro de los mOl1umentos 
que han lIegado, é iran llegando a nuesrro conocimien· 
to; pues conD sames llanamente, que asunt6 de e ta 
ch e se pued ir mejorando en ]0 succesi vo ft me
dioa de las luces que vayamos ad uiriendo. 

A i como es verosimil que con la dominacion 
â los Romano e introdux sen sus Leye en nues
trd Pen in. u la, deI mis1110 modo es probable que al 
par que las armJS Godas iban sacudiendo el yu 0 de 
las d~ aqu \10 , fuesen estos Monarcas trabajando en 
e render LI Leyes, que traxeron consigo de l~ Pro
vincias dei Norre, y en d sterrar de nllestro Conti
nente IJS de los Romanos, cu yo Au tore tan to abor
recian. Veau el Prologo de Frederico Lindembrogio al 
Codex Legum antiquarum ,fol. edit. Franco! 1613. 0-
10 el Codigo Theodo iano, que compilé Aniano Mi
ni tro de Alarico , uniendo a él las Sentencias de Ca
yo, y Paulo, esruvo en valimiento para no esquiviar 
fI la Romanos, que habiraban la Espana, quando 
10 sl1jeraron las armas de este famo 0 Rey, que dio 
principio ft la Monarquia Goda en estos Reyno . Pro
mul~ose en Tolosa a 3. de Febrero de )06., Y se impri
m;é la primera vez par] uan Sichardo en Basilea ano 
de Ip8. 

D ... sde que estos Reyes Godas empczaron con 
q l ietud ft dJr Leyes il la Espana, que ca i del to
do havLm ya suj rado ci SLl Imperio, podemos con"1 
siderar nuestra Legislacion dividida en quatro difc -
renrec; esrados, adaptables a la divers consrirucion, 
q 1le el R yno h tenido desde aquellos sus primeros 
d las hasta los nuestros. El primera de estos e ta
dos comprehende todas aquellas Leyes, que se esta
blecieron en los Concilio Naclonalcs, que fueron 
CO llcurridos de 'los dos Brazso Eclesiastico y Se
cular. El segnndo se compone de rodos los Fueros 
Municipales que para el govierno de la ]usricia se 
con·cedian a los Pueblos, que se iban nuevamen te 
conquisrando de los Moros. Al tercer esrado debe-

mos 

(Ill) 
mos rèdllcir las teyes, que se solian formar ci peti
cion del Reyno jUl'lto en Corres, é que r sultaban~ 
despues comunicandose ci los Pueblos por medio de Ordena~'lÏentos procedidos de la instancia de sus Pro· , , 
curadores é de la imminente nece idJd: cu ya prac· 
tica fue ~as frequenre que nunca en los siglos pos
teriores il la formacion de Jas Partidas. Ulrimamente 
los Decretos, Ediétos, Pragmaricas y Carta Acorda
das) que dimanan dei absoluto poder dei S~ber~no, 
consriruyen el quarto esta do de nuestra leglslaclon. 
Aunque rodos e110s no dexan de causar alguna con
fusion al que los considera iuntos y amonronados, 
por no ha er sido succesivos, sin embargo procu
rarémos evitarla quanro podamos con rratar. cada 
uno de e110s baxo un orden daro y chronologlcO. 

El esrablecimi nro de Leyes civiles en los Conci
lios se hacia con consentimiento de los Grandes y 
Senorcs del Reyno, que asistian a dlos. Por la .Co
leccion del Cardenal A uirre consra que el pruner 
Concilio , en que estos se hallaron, fue el Tole
dano V. cel brado en el ano 636) en riempo dei 
Rey Chintila, en el quaI se publicaron a]gunas Le
yes acerca deI govierno politico. A imismo en el To
ledano VI. deI ano 638. se hlllan algunas disposi
ciones acerca de la Familia Real. S' n embargo he
mos de advertir aqui , que en la cétebr Bibliorhe
ca del Marqué de Montea1egre se h llclba li n ma
nllscrito intitulado: Fuero Juzgo, ) Leyu dt lai Go
dai que Je hicieron en el Cimci io IV. Toledano., es
crito cn vitela, con iluminacion , y auronzado 
legitimamente: el quaI parece hav r sido sJcado pa
ra la Villa de Talavera por mandJdo de la Reyna 
Dona Violanre, mug r del Rev Don Alonso el Sa
bio, en la era de 1332, ano d 1294' Tiene al princi
pio l'etraros de los Reyes Godo de E pana ilumi
n ' dos, y con notas historialc deI ti mpo en que 

. reyn, ron. Alli mismo se anuncia otr'o exemplar de 
este Fuero y Leyes, manuscrlro en vit la de letra muy 
antigua. a 2 Es-

Primer estado 
de nuestra le
gislacioD. 



(IV) 
E tas noticias han hecho dudar de \as primeras 

Leyes q ue escribieron tos Monarcas Godo pJra su 
Pueblo originario. Es muy verosÎ.mil que Alarico II. 
al mismo tiempo de formar el Codigo de 10 Ro
manos para los subditos de su R yno recientemen
te e tablecido que se havian governado por ellus, 
diétase tambien aIgunas para los de su nacion; ha
Han e en los exemplares del Fuero Juzgo Latino 1 yes 
qll Ilaman anriguas , y estas sin duda traian su origen 
-anterior al primer Compilador de e te Codigo. Los PP. 
de S. Mauro en su Obra diplomatica tom. 3. pag. 150. 
oot. 1. menciona haver vi to en el Archivo dei Monas
rerio Benediétino de San German des Pres, que eSta en 
Paris un Codice en que se copia el Codigo Th odosia
no muy conforme fi la Compilacion Romana de Alari
co, anadiendo que hay algunas hojas con Leyes Godas, 
y que cotejadas con la coleccion impresa, se hecha 
de ver ser muy conformes las que alli se trasladan 
con las que lIevan el sobreescriro de antiguas én di
ch Compilacion impre a. En aquel manu crito estan 
sin orden de materias, rituloi, ni libros; y esto 
indica que correspond_n a la primera formacion de 
Leyes en tiempo de los Godos , de las quales se tras
ladarian algunas por los Compiladores de ellas en los 
riempos ulteriores, como dan a en tender los Auro
res en el Ingar cirado. Lo cierto es que hasra 
ahora no hemos visto Leyes deI Rey Eurico en es
tas Colecciones, al quaI hace San Isidoro primer Le
gislador de su nacion, como 10 expresa el Prologo . 
de los exemplares latinos de este Fuero Juzgo que 
se hallan en el Escurial, y en Toledo. Otro han se
guido esta noticia como cierta, yasi la traslado de 
Don Alonso de Cartagena el Val~rio de Jas Hisrorias; 
lib. 2. cap. 5. Y lib . 3· cafr· 4· tit. 5. . 

Posteriormente, qlleriendo Flavio Recesvinto for
mar un Codigo civil de las Leyes publicadas por sus 
antecesores, consulto para ello fi los s<lbios Padres 
dd Con ilio VIII. de Toledo. Completo y perfec-
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ciono esta obra el Rey Egica, que la dexâ en el 
estado en que 11'1 Ile <l do a nuesrra m:mo , y c con
forme 1 trdbajaron los Padres dei Co.,cilio XVI. de 
Toledo celebrado en el ano de 693. Morales ,. Chro
nha de Espana lib. 12. cap. 20. y 61. 

E te es el modo que con mas certez(l pbdemos 
decir se formo el famoso libro intitu lado: Fuero ]uz~ 
go, fuente y origen de las Leyes de E. pana. Escri
viose primero en Latin con el nombre de Forum ]u~ 
dict~m, y rraducido de. ues en romanc antiguo, se 
lIamo Ft/.tro ]uzgo, <5 Foro ]udgo, que quiere d~c~,. 
Fuero de Jr~ues, <5 Leyes para los ]uues. DI~l
de. e esta Ob ra en doce 1 ibros, que se componen de Edlc
tos de diver 0 Re cs Godo , de Decretos de varios 
Concilio "1'oledanos, y de otras Leyes sin nombre 
de Autor. 

Mereciose e te cuerpo gran veneracion en aque
lIos tiempos; de suerre que muchas de us Leyes se 
tr<lsladaron por orden de Carlo Magno cl sus Capi
tulaf'es; y los Borgonones y Saxones respetaron en 
sumo grado su alltoridad. FredérÏfo Lindenbrogio en 
dicho Prologo. Ni los Catalanes, enrre los qu ales es
tuvo este cllerpo legal entera mente en uso, 10 dero
garon con la publicaci n, que el Conde Don Be
renguer, y su muger Dona Amoldis, hicierotl de 
los UsaticoJ en el ano de 1060; pues eglln se co
lige de la Constit. 2. de ProemÏJ, lib. 10. tit. 6. de las 
COTZstituc;ones de Cathalunp' superfluas , &'. se publica
ron e toS solamentepara 11 ' nar aqu lia parre de Juris
prudencia, que en aqllcl Condado qued ba aCU i! por no 
compreh nder e en el Fuero Juzgo rodo 10 qu e conve
oia a us co rumbre. u os: de que toma nombre aque-
11a nueV1 Obr,1 juri ica dei exples~ld Cond. 

VeJse cl BJluzio en Il edicion de 1 Marca His
panica lib . 4. ad tznn. 1068. , on muchas la e critu
ra que h mos vi ro del Pr incip,ldo de Caraluna, 
dd ' iglo 12. y IJ.doni hlce memori de IdS Le
yes Godas, por cu yas disposicioncs se esraban prin-

ci-
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cipaimente ~orl11ando os testamentos, y arrcglando
se la succeSlOn en aquella eddd. Todo ello hacen 
refe~encia al Lib~r ]tldicum, y jtan su leye , como 
Codlgo que estaba en u,o y valinlÏento. Igualll1en
te esruvo en valor e r Codigo de Lcyes odas en 
el Reyno de Aragon de pues de la enrrada de los 
S rracenos y nucvo Govierno de sus Monarca ,sien
do m nifiesra equivocacion 10 que diee Mariana) Hùt. 
d~ EJpana lib. 9. cap. 7. qu Don ancho èl mayor 
en l.a; Co~te. y ~oncilio de Ja~a anulo . tas leyes, 
y d~o vahnllento a las R~nanas a imitacion de 10 que 
hablan hecho n Cataluna us Conde. Sancir/m Ra
miri Jt/.CC~JJ01'tm m~m01"ant GotbicaJ L~gn abrogaJJ(, 
BarcbinonÏJ ex~mplo JanxiJJe CœJar8aJ) & ucrmdum 
eaJ ju:a populÎJ dari. Decimos que es evi.denre equi
VocaCIOn porque 10 trarado en este Concilio y Cor
tes, fue desterrar de la Iglesia Aragonesa el Rito 
Godo y esrabl cer en eUa el Romano. A esto vino 
el Legado Apostolico y C rdenal Candido, y con 
este fin se cel br6 aqllel Congreso gencral de am
bos Estados sÎendo su celebracion en el aÎlo 107 r. 
como 10 hemos visto comprobado pot una e critura 
que se guarda en el Archivo de San Juan de la 
P Îla, que es derta dona ion de este Rey il aque
lIa Real Casa, donde h ce memoria de este suc 0 

tan notable en la Hi torla, y sobre cuya vcrdade
ra é~oca han discordado hasta ahora Moret, Briz 
Marrmez, Blancas, Zurita J y otros, sin haver dJ
do con eHa. 

San Fernando III. de este nombre mando tradu .... 
cir el Pontm Judicum en 1 ngua vul~ar. Su hijo - n 
Alonso el Sabio r conocio y puJio e ta tr duccion. 
El original latino se ha impre 0 fu ra deI Reyno 
muchas veces, sin tenerse presenres los exemplarcs 
que se guardan en Espana; los que tampo~o con
cuerdan entre si, C0l110 Obra mmhas veces refo r
~ada y corregida por Recesuinto y Ervigio) y ana. 
didot por Wamba y. Egica. La mas antlgua de estas 
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ediciones creernos ser la que hizo Pedro Pitheo con 
cl t;tlllo: CodicÏJ L,:gttm WiJigotborum lib,.; XlI. cum 
IJidor; HiJpalenJÎJ EpiJcopi de GotbiJ, Wtmdalh, & 
Su~vÏJ HiJtoria) Jeu Cbronico. P arÏJ 1579. apud S ebart. 
Niv , lIittm. La traduccion Castella na se ha impreso 
una vez soIJmente por Alonso de Villadiego , saca
da su copia de un solo original, y aunque diee que 
10 cotejo con otros exemplares de la Santa Iglesia 
de Toi do, y deI E curial, 10 cierto es que el tex
to esta sumamente deb'étuoso, y que indica el edi
tor que e ta traduccion se hizo luego de publicado 
el original para inteligencia de rodos ) y esto es dar a 
en tender poco menos que ser su lengllage dei tiempo de 
los Godo . . Se imprimio cl Fuero ]uzgo con 1:1 Glosa de 
Alonso Villadùgo en Madrid ano d~ r600. fol. 

D.! de la enrrada d los Motos en E pana a prin
cipio del siglo 0 ,'0 conrinuaron â governar e los 
Chri tianos tanto asal10 de los arrac nos, como 
libres, par e tas Le 'e Godas. Renovolas Don Alon
so II. el Ca ta, R ey de Leon, que e tableci6 su 
Corte y Oficios de Paiacio segun la eriqueta y es
tilo de sus ptedece ore loc; R eyes Godo . Con efec
to el Fuero Juzgo e mantuvo en observancia en Leon 
hasta el reynado d ('ste Rey, y aun e estendio en
tonces a Casti lla) por cr é ta feudo de aqu lia Co
rona. D. Lucas d~ Tuy en Jtt Cbr01'l. Mundi, en la Era 
828. impreJo en la HiJpania i/htJtrata tom. 4· pt/g. 74. 
Mas adelante en uno d los Privilegios de Fuero, que 
Don Alonso VI. de Ca. tilla concedio en la Era 1139, 
aiio de 1101, fi 10 Christianos Muzarabe que pobla
Ion â Toledo, manda que los pleytos e definan pOl' las 
Leyes anriguamente establecida en el Fmro Juzgo. Es 
tambien notable, que el Privilegio confirmatorio de 
este Fuero , que dia Don Alonso VU. anos despues, 
no se dirige solo ci 10 Muzarabes, sino a todo el 
Concejo de Toledo: de donde consta que aunque 
10 Ca. cel/anos se governaban aUi par el Puero viejo 
de CaJtilla en lo ci v il, roda la J usticia criminal y 
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supremo Govierno esnba rcglado cn este tiempo a 
las Leyes dei Fu~ro ]wzgo. Sin d la fu e ra Ciu
d;jd de Toledo ' el clepo iro dG la Ley 5 d esre Li
bro, que 5 dexdriclll de LI Jr e mucha parres de 
Casrilla con ia mulriruJ de Fueros, que en ad lan
te se di ron por los Rey s, hàsta qu se aCàbaron 
de sacar d sus Tribunales con el valimienro, que 
tuvieron las Leyes deI Fu~ro R~al, como dirémos; 
bien que aun cl pues de la publicacion de e tt: Fu -
ro se mantuvieron en fuerza la Leye Goda en to
do el Reyno d_ Leon. Chrono dû R~y Don Alonlo el 
Sabio , cap. 9. Pero hoy dia e dn sin u 0 e ras Le
yes primirivas de nue crcl E pail . 

En este inrermedio de riempo y en el del Con
de Don Sancho Garcia se formaron con la aprob -
cion de los S 'nores y Podero os del Reyno los Fue~ 
rOI d~ S~pu/ved.:z, y viej.J de CaJtiJ/a; aquel para el 
reglam iento d la J usticia en los Pueblos d 1 
Frontera, a que no poJian ocurrir los obera nos, 
por e tar apdrraclos d'" u Corte' ye te para gobier
no de 10 inrerior del Reyno. El prim ro e nombro 
Puero d~ Sepuf.veda, por haver sido entonces e ta 
Villa Cabeza de la -Frontera, 'lue alli e Il ama Ex
tremadura. Lo forma dicho Conde de Ca tilla, y se 
conoce con el nombre de Puero antiguo, que se le da 
por antonomasia. Confinnalo Don Alonso el que gano 
a Toledo; y siendo esta confirmacioll firmada igllal
mente por su muger Dona Inés, prueba que c; hi
zo antes de los aÎlos de 1080, en que se anulo es
te casamiento. En efdlo la copia que posehemos de 
este Fuero primitivo in rta sus primeras Leye n 
la confirmacion que de ellas hizo dicho Don Alon
so el VI. y es deI ano 1076. Se halla reperida e ra 
confirmacion por Don Al nso el Sclbio aÎlo de: 
1279. y en las Cortes de Toro de 1506, en la ley 6. 
Bien enrendido que Don Alonso el Sabio no solo 
confirma este Fuero, sinq que 10 aumenta cons~de
rab1emente con las Leyes del Fuero ReJl) y o.uas 
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qu~ estaban ya en U 0, CL\ya Compilacion tenemos 
a I,t vi a tambicn remittda, y .sacada cl,-l A,rchiv<? 
d . ~pulved , y la 'e contramos m Iy sem 'Jante ~ 
0tras qu die nquel Rey, â. vari?s Pl1~bto de Cas~ 
till .t, quan experimento 1 rest ten,cIJ de los Cas., 
tellano' il la publicacion de las Partldas y d~~ Fue
ro Re l C0l110 cl pue. dirernos. , E te Fu ro l? dlo ~OI1 
Alonc;o el IX. en 1179. à la Villa ile Ucles,. ASl l~ 
dice DO;l Bn'nardo de Ch.1veJ m lU Aptmt.J.mlCnto /e
gai) &c. pf-tnt. 1.~. 35. Dc é l~izo u~o en Aragon' 
là CiudJd d Teruel, por conce Lon d ... D,ln Alonso 
el II. de An on ano d' 1172. Zttrita en ~lH Anales 
lib. 2. cap. 3 I. al fin. L quai t'am' ie:1 testtfica D,)[l 
JU;ll1 II. d~ Ar g n en un carta .q. ~ ?csd .~3rona 
a 25. d_ S;jptiem ce de 1469. escnvlO a su hlJo Don " 
Fernando de Ca tiUa, y e hall entrc los Papdes 
que G>ronym ZUr1t cntrega â la Dipuracion cl? Z 11 

ragoza, pertenecientcs a b 2. ~trt. d t1<iAnales hg .. 9. 
n. 6. Es uno de 10 Fueros éintigllO , de q' e con.vie
ne SU pllblicacion, y por eso esperam) 11.1cerh Jun~ 
ta con la de Cltros, egun el ex mplar qu con er
vamos sacado clel origin:tl quc custodia en su Ar
chi",o aquella Villa.... . 

Po teriormente por 10$ anos de 105' 3. d~ I.t Ertt 
de Espana et expre ado Conde Don Sancho luza FlIe
ro nuevo p:lra 11 Condado; y esta s n de poe det 
Fu~ro Ju.zgo las Ley fundamentJI s de la CoronJ de 
Castill;I ) como di. tinta y separada cl la~. Leon. Este 
Fuero y Leyes e di ron â los Caste/lan blcld res 
'de Toledo a di [indon dei Fuero rl 10 Mllzar;lb.es, 
[omo qucda apllnrado. L1ama e unas c Fu~,.o v;e~ 
fo de Burgol) por ser esta Citid d Cab ... zJ dt. el Con
dado; y COQ esta expresion se met1ciona en la ley 32. 

J dd Ordel1amiento de Segovia d '1 ailo de 13 47. CIl que . 
se, confirma. Grras veces se nombra Ftw'o d~ HljoJ dal~ 
go, por COllt nerse en él "ldS ésenciones. d la ~obleza, 
miHrar) estabJecida y r hôvada pol' dicho CO~lde' 'l 
las mas veccs se eJ:pr sa con cl nombre cl 1 Libt'() a~ 
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laJfazanas; alvedrioJ y cOJtumbre ' antigua de EJp~'#a 
por haver'Sele aÎladid(Y algùilOs Jldicio ' , Dec1 ,lracione ' 
y Sent ncias arbirratia:s de ~ù "R .yes ra ' d 'sus Mi~ 
ni§t:ros ~~ Ju~tida. , lDè' eat.a 1 stÎerte' [se' hace Il) odon 
«le él en el Ordenâmien 0 de '.A:lcalâ de Henares del 
dno de 13+8. Fue originalmente escriro en Latin sin 
di vision de Iibros ni tltulos, y con solo orden 'nu .. 
meral de Leyes; y acaso se traduxo en Castellano 
de order) de,Sa'n Fe~nando, como el Fuero Juzgo. 

No enrraràmos en esta sbspecha si no hu iese
mos d.ado. despues de unas diligencias las mas ex
tr ordll1anas con un exemplar de esta Colecdon de 
las prim ... ra' Leye de Castilla; la quaI desea ramo 
c l1 c~~r.r.ar el sabio invest:gador de nuesttas antigueda
de Civdes el Padre Andres Marcos Burriel COIne) 

10 ma 'l ifie~ra en su Cana erudira que cscrivi6 il Don 
J~Jn. Ortlz de Amaya. Por 10 exqui iro, y exrraor· 
d rn<lno de este ' C~digo:, ~1asta ëlhara igr.lOrado, me
rece que de 0 a u l qOGlCla de rodas Sus circunst D.Cias 

Di\'id s~ en quarro traraùos, bien que los tres pr1· 
meros 'mand1e tan er?e la Compilacion antigua, y 
cl quarto de la que ell rlempos posreriores e le alimen
ta. El prim ro tiene el tÎmlo sigllienr : EJte el el Ii
bro de.!oJ Ft/.!roJ de Outit:Il'a, et Jon departidoJ en algtt
naJ VldaJ segunt · .lU ,0JtJlmb,.~, J cuenta 'en nte p,.%ga 
quel Rey Don Fernando di6, al. Concejo de BurgoJ. . n 
efefro, el Prologo que e ta SIO numeracion , es ver
dadera~~te una copia dei Privilegia que e~ anto 
Rey dlO a Bnrgos, hàllandose en esta Ciudad â 2. d 
Septiembre Era 125). al ano1C217, que dice ser el 
primera de su Reynado: Peèb4 Oanta' en Burgos' la 
so~,.edicba a. II. Septem~ribuJ Elta lI1CCLV. R~gn~ dè 
prtme,.o. ASl se traslada en el Codice que esta en la 
Real Biblioteca D. n.42 de donde se saca n~leSrra ' CD'" 
pia., y bien se conoce que hay defetl::oc; eo e!\ta clau ule, 
gin embargo nos dt luz pa):'a di ringuir ql1e con la 
referida Carta de Privllegio qulsieron los Castellanos 
~ocabezar estaColcccion deLeyes, porque en elJa se rC'l 
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fier en las e !ntl0nesy priv.ileg os -dt Puero br;enf1 que 
~onct:Jia aq' \ 1 Rey â di ha Ciudad, y sus h ;.I b·ranres. 

A c ta se sigue la primera ley numerada de es
te primer libro y timlo que tielle este ep(l4raf~; D.!~ 
pr;vilegi(J de lOf bU'erfanoI que dii el Rey Dm AlfDJ1.JI 
41 Gmcejo de Burgos. E tambien un Carra d l R Y. 
San Ft:rn:mdo contirmada par su hij ,S~l data di
ce asi : Pech!$ carta en Valtadolit. XXII. diaJ de Mar
%.0 Era MCCLXV. annoJ regnante me deceb(J; ~s 
cino que ha d d cir de~eno porque corresponde 
al aÎlo d I2.27' que segun la D cha del privilegio 
anterior es el cl ceno d su Regnado, y es muy nora
ble esta cnenta. La confirmacion se expresa asi: Era 
d~ MCCLXXXV. annOJ, esta. es ana .de I247.en que sin 
duda hay error, faltando \lIna d cena en la nume; 
radon Rom na. , ' 
, pesd;! aqul continuill1 ,'varias leyes rodas de su:; 
tna. ant\gucdacl, y llegan hasta , ~l nurnero de 30 6-
En ellas hay unas que empiezan a secas con el re
laro de 10 que man 1; ogas son la relaci.oo de: un 
hecho, y 10 que sob~e el se d"liberô· . otr.1S se dis
tinguen principian a con esras pdl;lbras: Elto nFue" 
ro de CaJtiei/a; y algunas co las si uiente : EJtt? 
lJ Fue1'o antigtlo' EJto tJ Fuero d! Bl/l'goJ; EJto es 
Fuet'o de Bilforado; Elto tJ Fuero de Cerezo; EJto es 
l'uero de LlJgronno &~. y por uldmo e 11.1I1ap entre· 
pue tas muchas leye;; con el tirulo de F.lZ,tUd, , y es~ 
tas se refi 'ren en ellas, notando e suce os !TIlly Ear
ticulares de L gisladon y deI Historia civil, pero 
ningllnO excedc d'l Reynado de Don Alon_o el Sa· 
pia. Hilcese adcmas m moria de alguno de 10 Fue
rps dj ,Casri~l~ .q~e se det.erm~na[pn en la,s,Con 's ~ 
NlXer~ , y rodo ~a 'fl1llY bien a entend r qije u. C0111. 
pilac\çm se hizoqel modQ'que en e_re,Çod:c, sQ . rfa~; 
lada en dicho Reynado de Don Alo'1so. 

A conse uencia de e t~ priçl1er Libro signe otrc> 
CP,n e te tÏtLllo: {1quÎ Je, comie!1zan laJ deviJaI que ba", 
i()s Sti'H1()NS ers ,Nl1 v.a!all~s. og s sras Leycs ql,lç son 
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36. pertenec~n â los Derechos Dominicales que se.J 
gun la antigua constitucion feuddl se cobraban en Cas .. 
tillé! por el Rey y por los parrioulares: y cada Ley 
tiene 11 tirulo resumicndo el asunto de ella. Refie~ 
rense rambicn varias p'articularidades mu Y conducen
tes para conocer la depend ncia de los SeÎlorcs ft:u~ 
dJles con cl Rey. 

El tercer tratado <5 libro se titula asi: EJte tJ el 
Lib;'o qlu fezo el mtty noble Rey Don Alfonso en las 
Cortes de Naxera de 10J PueroI de Casti,lIa. Tambien 
sus Leyes que son 110. se di tinguen con sus ri
tu Iiro recopilando la substancia. Nos podemos Jison
je:!!' de que este es el verdadero Concilio y Cor
tes de Naxera , que Don Alonso el VIII. <5 el Noble, 
legun aqui se Hama, hizo en su Reynado para de
c:laracion de los Fueros y esenciones de los Hijos
dalgo de Casrilla; Codigo tan bu CJdo hasra el dia 
por todos los amantes de nuestra antiguedad s, y 
de que no se teRia noticia sino por documentos mu ~ 
posteriores. Ellenguage de estas leye aun manifies~ 
tan mas antiguedad que el de las ·anteriores, y si 
no es el original en que se escribieron ,por Jo me
nos no dudamos que se una rraducion mlly cer
cana al tiefnpo en que se huvieroh d èscribir ca 
latin. 
. No es este et lugar propio para tratar de int n (j 
ae las demâs notables cÎrcunstancias de e ta colcccion, 
pues 1.legad t,iempo mas apropo. iro en que se h~ga;. 
'y se vea 10 qLie se ha adelanrado obre unas mare~ 
rias tan ob curas de pùes de las infatigables vigilias 
dei Pad,r.e Burriel. Ba te ahora d cir ql1 C ta mis
ma Co.lccéton fue la que : tlIVo ' pre$cnre on Pedrg 
el ]usticiero para r 'êopllar el Lib'rb, que hiio cQn 
èl titulo de ' FtJ~ro Vlcjo. .li; CJutma\ y que- her'nos 
dado ci l.uz; la prueba ~es q ùe no ha y ley en ' 'di cha 
~e.è?p~lacion qu no se, halle c;.n esta Coleccion, y 
àt'1n tm chas 'mas, ' correspOl1di~ndo literalmcnt'c a ellas 
l~ que cu-itqnella se ' tt.rsléldap.. · FLnallnente nores~ 
. . . .. ~ . flue 
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que despues . de la ultima ley de este tercer libro, se 
expresa la siguiente; Aqtû se acaba el Puero de CaJ7 
tiel/u; 10 que mas confirma que estas fueron Jas le
yes primicivas Castellanas tan buscadas, y en don
de se reasumieron quantas se establecieron en Cas~ 
tilla desde el Conde Don Sancho hasta el tiempo de 
Don Alonso el Sabio. 

En el Codice iguen despues el testamenro de es
te Rey ya publicado en su Cronica, y por ulti
mo 22. FazalulJ, <5 casos famosos determinados en 
la Corte dei Rey, y que relacionan herhos historic~s 
de la mayor curio idad) pues entre ellos se refi re 
el modo con que fue muerro a rraicion el Rey Don 
Esrique el 1. con tanta individualidad, que puede 
servir para ilusrrar esta p:J[te de la Hi toria con no
vedad y certeza. Se co noce que esta Coleccion de Fa
zanas se hizo en tiempos mas modern os que la an.:;. 
terior de Leyes de Casrilla, pues hay algunas que 
hablan de casos succ:didos en el Reynado de Don 
Fernando el IV. 

Don Alonso IX. el Noble, ô de las Na, as) quiso 
hacer mlevo Fuero par Burgos y Ca tilla, mas pa
l'cce no 10 execur<5, aunque muchos e cFi\'en Jo con
trario; porqué asi 10 ignifica Don Pedro en el ProlQ., 
go dei Puero Viejo; donde dice que en la Era de 12)0 
Sl1JO de 1212, concediô ;l'lUe! Rey à t da Ca illa 
toJJS las e encione que tenia de Don ,\10n.o VI. y. 
aie prosiguiô en juzgar por el a:-.tiguo de Câs~ 
til1a, hasta que Don Alonso el Joio ailo de 1255'. 
dio por Fuero municip:1I â Bllrgo coma tambiehl 
cl orra' Ciudadc:s y VilhJs ) cl Fuera Real, cS Fuero dl 
Jas Leyes; pero cl uso Je e te tilti mo ~o du ro en 
esta Capital mas qu ... diez y siete an os ; porque en 
el de 12 70 . en la Cortes qu se c 1 br.lron ~Ih l los 
Hijos·dall;o pidieron al Re T qne 1 solde e sU,an .. 
tiguo F lero. Cb,.o'!.~c.a de D on -("lJomo e~ Sabio,: çap. 23, 
10 'ln les co c ed'I o en 1272. colno con r loel expr • 
sado P.rologo del ~Fllcro viej dcDon Pedro .. Fif1ïl~ 

wn ' 
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mènte Don Alonso el XI. en ras retcrtd1s Cortes de 
Alcala de 1348. propuso eom ndar el Fluro vitjo dl 
Castilltl. All1ltnOS nos qllieren persu IJ ir Lle 00 10 lle
go a exeClirar, prevenido de la mucrt , por 10 que 
tampoco pudo concluir el Btc(rro dt Bchttrias; in 
embargo el tra lado que poseemo del Ordcnamicn
to publicado en 'aquellds Corres a 8. de F brero deI 
Jllismo ano d I348. no ' lTIJnifi sta al ultimo en el 
capitulo 32. el Fu~to de Hijo ·dalgo dividido en 57. 
Leyes, que diee ser cooform â 10 ordenado en Jas 
COrt s d Naxera por el Empèrador Don Alon 0 , y a 
10 enmendado y , corr gido por dicho Don AlonsQ 
el XI. en e tas Cortes. u hijo el Rey Don Pt:dro 
'dividio el Pturo VitiO de Casti//&, anadido de alve
,drios y fazanas, en cinc.o libros" y estos di vididos 
~n varios t,itulos, cpo. u Prologo historiaI, cuya! 
çlausulas mal enref\didas han morivado alpunas equi-
vocaciones. De esta suerte le promulgo de nuevot 
no yâ en Latin, sino en Ca tellano. . 

Asi conservamos copia en nuesr(o pojcr escrupu~ 
Iosamente corregida con el core;o ~c discintos exem-

. plares , que nos han facilita do personas amante d 1 
bien publico, y sobre ella hemos hecho cdi ion de 
esta Compilacion en Madrid ano de 1771. y cn el 
Discurso preliminar se deshacen rodas las cquivoca .. 
tiones sobre el Prologo del Codigo 0 Compilacion 
Aue forme> Don Pedro en el ·ano de 1356. . 

En el Concilio y Cortes generales, que celebra 
Don Alonso V. dl! Leon en aq lella C pitdl con 10 
Grandes y Prelados de su Reyno, ruvo principio el 
.Libro de Leyes, llamado Fu~ro dt L(on. E indubi,. 
table que este Concilio se juntas en el tlno cl ~ 1020, Y 
no en el de 1012, como erradamente e crivio el Car- ' 
denal Aguirre. Formose de las Leycs c~viles, q le alll 
se establecieron para el govierno de 1.1 Ciud ld y 
Reyno d~ Leon, Galicia , y 10 que entonces se ha
via conquisrado de Portugal. Este Fuero confundie 
ton aIgu nos maliciosarnente con el Fuero Juzgo, co-

mo 
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mo advirtio Mora'iu en sU Chroniça lib. 12. cap. 20. 
y lib. 17, cap. 35'. En las ALbs de este Concilio, que 
tr4e Aguirre, se hallan 4 I. Lcyes se~ulares) que co
piâ de las Librerias de la Santa Iglesla de Toledo, y 
~ 1.1 del ,Marqués de Mondeja.r. Aunque fi, la ve~
dJd siguio deI rodo estas copLas, desordeno los u
tulos, ql1e por eso no conv~enen con los ':lue sena-
10 Morales, y el rexro salio con muchas Imperfec
ciones: pero siendo esta la unica edicion que tene .. 
mos de un Fuero tan antiguo y considerable, conv~n .. 
dria su reimpresion mejorada con consultar los meJo
res exemplares, que de él renemos en los Archi~os 
de nuestra Peninsula. La copia que hemos POdldo 
conseguir hasta ahora esta sacad.l. de un ,exemplar 
famoso que se conserva en el Escunal. En el se yer-, 
ra t mbien la fecha del Concilio de Leon, pero su 
contexto es mas limpio y correfro que el publica
do por Aguirre y Baronio, teniendo a!g~na~ leyes 
mas, y en una de ellas se leen c~n dlstlOcron. se
fialados los limites cl que se extendlan 14s conqUlsras.. 
en el Reyno de Leon por aquel ano, haciendose di· 
f; rencia d ' l Fuero municipal de la Ciudad, y del 
goneral que rcgia en todo el esrado. , 

Sin dnda qne de rodas estas Leyes se, form~ el 
Ltbro que se lIama FtlCro ]UZg8 de Lton, Ci gemeJ3n .... 
za de el de Clstilla, que e compuso de Leyes Go ... 
das. E te Libro, 0 Fuero cra costumbre cusrodiar1Q 
en poder de un Canonigo de la Iglesia de Leon, que: 
elegia y nombraba su Obi po, para qu.e fuese el J uez 
Conservador de sus Leyes, y desagravlase las Senren
cias, que contra eHas se pronunci< ban. Asi aparece 
de la confirmacion, que d esta costumbre hJce .... el 
Rey Don Sancho por Privilegio da do en Leon ano 
de 1284, que. rarifico.cl: pues Don Fer~ûndo IV'4 C.011 

su muger Dona Con tanza en Leon ano .... 1304;; bl n 
que l'arece d .... udô Je eHa la ~eyn3 Donu VJOlante, 
pues en el al10 de 1264. havla ffi;Jndado hacer p s
.q\lÎsa sobre l\ ,'crdad, cometiendola il su Alcalde 
Iernan .Ft:rnandez,! . fOI. 
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Par estos Fueros pnmltlVos, y fundamentales d" 

las Coronas de Ca tilla, y Leon no fueron, abro C7a
de15, ni derogadas ÜlS Leycs Godas d 1 Fu ro f uz~o. 
Unid(j<; las sangres, y Coronas cn Don Fernand'o el 1. 
lIamada el [.Jgno, que c3sé con Donc! Sanch.J, hih, 
Y heredera de Don Alonso V. hizo aquel Monar
ca juntrlr Concilio, y Cortes generale en Coyan4 

~ , hoy Valencia de Don ] uan, del Obi pado de 
Oviedo, en el a50 de 1050 i Y en ella ~ ~1 par 
'ltle se confirma ton esto dos Fucros en dos Cano
~es, 6 tirulos del Concilio, se declara alli por vale .. 
dera la fuerza, y vigor, en ql1C atl:ualm nte c:stabarr 
las Leyes Godas; sin quo se olviden los Padres de este 
Concilio de dar alli mismo por asentada la obliga
ciop de observar los Sagtados Canones, contenidos en 
la d sconocida, y nunea impre a, pero estimable, y 
~bsistente Coleccion Canonica HiJpano-Gothica, que 
empeze â disponer el Dotl:or de la E panas an Isi
doro par cl govi rno de nu sera Iglesia. Como las 
Aébs de este Concilio, y Corres son rclarivas al 
Forum J,tdimm , y a los Fluros 'Oit;OI ai C4.ftiila , , d~ 
Letm, suden hallarse al fin de alguno exemplJres 
del Forum ]uaicum L(onf.r; notandose primero las c
tas deI Conci/io, Fmro viejo de Lfon 7 y despues las 
de el de CQyanca. As! los copio Antonio Agustin 
pan remitirlas a Baronio, que fue cl primera que 
imprimié el Concilia de Coyanca al ano de I050. 

Signieronse a este Concilio nacional otros, en que 
se establecieron segun la referida cosrunbre diversas 
Leyes civ,ilcs, coma son el Concilio 7 y Cort s ge
oerales de Toledo deI ana de I086 , en que Dpn Alan. 
so el VI. doté a aquella Iglesia: el Concilia Com
postèlano celebra do en el ano de Ir l 3. por Don Di -
go Gel mirez: el Concilio, y Cortes de:eJ lencia , que 
janté Don Alonso VHI. ano de r 129. en cuyo Canon 
7'. se manda que los Monges vagos se rerireh â sns 
Monasrerîos, y que los Obispo no los rerengan sin. 
permiso' dc los Abadcs ~ y. ell c:l Canon [7. ~c con ... 
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dët:lJ al moneJero fdl so a que le saqtlel1 los 6jo . El 
Concilio 7 y Cort s de Leon del ana de 11 H. pOl:: 
el mi mo Don Alonso. Las Garces y Concilio. . qne 
celebro Don Alonso cl IX. de L eon en e f Ci.udJd 
anos de II78. y 1 I89. Y orras iguales en Benavente 
ano r 202 . cuyos Decretas ponsehemos par una copia 
mod rna de 1erra de Don ui!> de Salazar y Castro. 
EWln en letlguJ vu)gar, e casrellano antiguo, por 
la quai juzgamos ser rraslado de alguna traduc
cion que de ellos e hizo posteriormente. En un Co .. 
diee del Escllrial donde se pone el Indice de la que 
contiene d letra dei siglo 15. se en lan estos De
cretos en ladn , pero ha ieodolo bu cado en el cuer
po d 1 Codice, no la hemos halla 0 ; 5 ria mu' con
veniente dar con ellos en Ll idioma original para 
unirlo a el Real D..:ereto que c te mismo Monarca 
pllblice en la Corres y Concilio de Leon de r 20~t 
cu 'a copia se no ha comunicado sacad;'J dei rumba 
n g ro de la Santa 1 le ia de A torga. Todt>s e tO$ 
quatro Documento se dirigen a excepcionar al Cle
ro de todo tr ibuto, â d is tingu ir las causas, cuyo 
conOClml oro p r,tenece al ]uez Eclesia tieo , y â ce
d r el Monarca a favor de las Igle ias el derecho 
que renia sobre el E. polio de los Prclado y Clerigos. 

Aunque esto pru ' ba que la Leye civiles s for
maban para 10 gcn raI de! Reyno en la Concilio 
de la Nacion de pues de empezada la Conqu i r;J; sin 
embargo ya se conocia la costumbre de dar Fu ros 
Municipales cl los Pueblos, al paso que se ib ga
nando de los .Moros. El mas antjo-uo de e to Fue
r~s, de que tencmos noticia 7 y copiaoes el a(1 MonaJte
rIo y Pu(blo.f a( San Martin a( EJcalaaa' cuya fe-
cba es en ~L1nes de la Era DCCCCl. que es ;jllO 
863. A e te slgue d de Salamanca de conociJo de ro
dos los Historiadores d e ta Ciudad: e in erta en 
l~ ~ran Coleccion de sus Leyes, y costumbres Mu
n.lclpales que se hm 0 de hacer en riempos poste .. 
nores, y tlene la fecha en latin de este modo: Faéla 

c 

Segundo es
taùo de tlues
crl Jurispru
d ncia. 
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farta Era MX/X. que es ano 981. En el' contextQ 
se anuncia que la poblo y aforo el Conde Don Ra
mon. E uno de los Documento mas preciosos de nlles
tra Le~islacion. En nuesrra Coleccion es inmediato a 
e te Fuero el de Santa Maria dei Puerto ln AItttrlias, 
fecho eo el ano do I042. y confirmado por cl Em
perador Don Alon 0 en el de II 27, 

Ca i la mi ma antigaedad tiene el Fuero de Ber
'Via y Barrio dt San Saturnino, cuya Carra de con
firmacion, dada por el Conde Don Sancho Garcia y 
su muger Dona U rra ca , tra lad.l en parte M or!t en 
JUS /nvestigaciones lib. 2. pag. 456. 'u fi cha e e ta: 
Fecba la EICriptura valedera de Previllegio en el di,l 

... de San CypriAno, dia LuneJ :i tres de liJI J{a./endM de 
Diciembre en la Era de 953. Este rraslado n pue
de ser original, porque enronces no se e 'r ndian ra
tes escriruras en Ca tellano. in duda c:s copia de al· 
gllna rradllCciQn posterior. A uel Auror nora muy 
bien, que el dia 29. de Novi mbre de aquel ano 
era Miercole ,y que no era la fiesta de San C pria
no, a no estar equivocada con la de San Cri anto, 
que en alC111'nos Breviarios antiguos se halla senalada 
en este dia. A nuestro corto entender puede to 0 

compon rse con enmendar Era 1052. por ue entonces 
fue Lunes dia 29. de Noviembre, y vivian los Condes 
confinnadores de este Fuero. 

Tambien son de aquellos primeros tiempos de la 
conqui ra el Fuero de Brano-Sera, <> Vi/la"'Brania 
01aria: y el de Pa/enztte/a, que por la confirmacion 
otorgada por Don Alonso el VI. en la Era de II 12. 

~no de 1074. consta que se hallan en ella r sumi· 
das y compiladas las Leyes que dia en Fuero a sta Vi· 
Ha el COQde Don Sancho. Confirmaron este Fuero Don 
Alonso Rey de Leon y su muger Don Berenguela 
en 1220. Don Alor,so el Sabici y sn muger Dona Vio· 
lante, junto con sus hijos Don Fernando y on San
cho en Toledo en 1259. Don Sar.lcho quando reyna
ba, en Burgos aiio de IZ85' Don Alonso Xl. en Ma-

drid 
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drid en I329. Don P"dro en las 'Cortes de ·V ;:dlado ... 
lid de 13 51. Don Enrique II. y la Reyna Dona J ua
na su muger en Burgos en 1375. Y finalmente Don 
Juan L y,Su muger Dona Leonor en Burgos ano 
de 1379. El mismo Conde, y. Don ·Garoia su hijo 
dieron. Fuero â Naxera, seron se supohe en 1;( con. 
flrmaclOn, que tenemos, e hizo Don Alonso VIL 
en la Era de 1 I74' 0 a"no de 1 q6. para que fuese 
general a roda la Rioja. Este mismo Fuero se halla 
confirmado primeramente por Don Alonso el VI. en 
la Era de 1114. <> ~no de 1076. cuyo Privilegio tras. 
Jada Sandova/ en la Historia de /01 dnco Reyes, pag. 52. 

'Olu/ta; y despues por Don Sancho a 8. de las Kalen
das de Septiembre de 1158. cuyo original esta en 
el Archivo de los Duques de Naxcra. Ultimamente 
10 confirmo el Rey Don Pedro en Valladolid cl 15. 

de EQero de 13 p. Salaz. Casa dl La,.a tom. 1. pag. 
335· 

Sigu iose el Fturo Munidpal de Burgos, que dio 
~ esra Ciudad cl Rey Don Fernando el Magno el 
q.ual pos~ia .el Ma;qués de Monrealegre coulo 'lo d~un. 
Cla su BlbllOteca en un tomo en folio manl1scrito 
donde dice que se hizo general ci roda Castilla la Vie~ 
ja. Confirmolo Don Juan cl 1. por su Sobrtcarta en 
Medina del ~ampo ano de l 3~0. y Don Enrique III. 
en Burgos ano de I393. Habtalo aumentado consi
derablememe el Rey Don Alonso VI. su fecha en 
Segovia ~ pero no dice el manuscriro que ~emos vis
to de que ano sca. Despues el misrno Rey Don Fer
nando 1. dio Fuero a ciertos Lugares de la Comarcil 
Jt Bu"t0s, sujero~ cl la Juri~diccion del Monasterio d~ 
Cardena en el ana de 1039. A estoS Flleros se si .. 
gui6 despueS', segun nuestra norida, el de Ca/dt/al 
que jUnto con su donacion dleron â su Concejo Do~ 
Fernando el Magno, y su muger Dona Urraca en 
1062. 

. Despues de estos sigue cl Fuel'o Mtmicipll/ JI 70-
/IfJo, dado por Don Alonso VI. a las cres clases de 

Cl Mu .. 
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11uzarhbes, ' Castellanos Yi Franco que ·1 0 poblaron 
de p~les qlle la conquisto en_ 1 ano d 1;085 . Entr
gosc separadamente ci cada una de .estas cla es de po
bl dores: uno d los quale y el uilico qu .subsis
te qued~ n'lcnéîoijQdQ arr'bJ, qÙqn~o on 'él prob ... , 
mos haver sido la sola reliquia en: C~ tilla, de 1 Qb· 
s rVjlncia d~l Fuero Jttzgo. E r Fll 0 u'1icipal fue 
el mueHe dei govi:erno politico pivil y riminal de 
Toledo y m Parrido 11lsta los di. s de afl Fernand 

1..J 4 ~ , 

DON~ IJ1LONSQ EL ElvIPER. DQR·, 0 VII. 

D Esde el Reynado de el Emperador Don Alonc;o 
podemos presentar un Catalogo ma cominuJ.do 

de Fuera Gènerales y Municipale parJ los Puq l de 
a.mb s C:milla ) y asi en él cmpezarel119S c ta ..!rj, 

por et. m nOfa,blel . . :; . " J T -
Sea pues el primero ) el celebrado Ftw'o Gtmra/) d 

'do ci di ha Ciudad de Toledo por el Empcrador Don 
Alooso en forma de Privilegio â le? deNoviembr del 
aûo de 1118. Esta jur_ado cOn UlJa cruz y firmado de su 
romo' el quai juraron tambien, y aprobar.on al i nisll1o, 
no solo el Arzobispo Don Bernardo) cl Conde Dp P
ciro y los Rico -omes, .sino rambi nias moradores y 
vecinos de Madrid, Talavera) Maqueda, y Albamin 
entonces Cabezas de Partido .. Este Fuera General es 
confinnacioD deI Munic~pal-; y segun cl tra ~ado que 
ten.emos ; -consta . de '48. Ley.es, rodas muy nor bl s,' 
y principalmente la segunda en que los Cleri 0 e 
exceptuan de pagar diezmos al R ey par las her dad s 
que posean: Jo que prueba d ue aun en esrc riem
pû.er.,an . seeulllr.es CI) Casçil1a. Lla.marnos a e t Fnero 
Gamral, porque fuc universal a rodo el Parr~do, 6 
luer~nd(td de esta Capital dei Imperio de de el dia en 
que sc le concedi6, a diferenda del que le hemos 
dldo el nombre de Municipal) porque fue solo pro· 
pi(j d~ 105 pobladores y vednos de esté! Ciud _ .r 

J:,1 Santo R~y'" Don Fernando haU~n 'n M'tl-
- tirid 
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drid il 16. de Enero de 1226. con acuerdo de su 
S.lnra madre qui a connrrnar a los Muzarabes, Cas
tellal10s y Francos de Toledo sns Fu cros y Lcyes. Pd
ra sro entre los mucha Privilcgios concedidos por 
sus antecesore (de que h:zo ram ien confirmacio
Des separadas ) y que recogi6 con curiosi -ad el Con
de dè Mora. eh sus toma IUJnLlS ricos de Privilegias 
III. V. y VL) esco~io sei . siendo de estos el pri
m ra el ex pre ado Fuero General, y los cinco re tantes 
de D.on 1 lonso el VIL alu ivo rodos al mlsl11o. E 
ta confirmadoD de on Fernando ratifico el Rey Don 
P dro en las Con · de Valladolid dd aÎlo I351. cu
yo Privilegia envia separadamenre a aq~ !la Ciudad: 
Don Enrique 11. en las Cortes de Toro de 1 ~7I. Y 
Don Jl.i1ati 1. I!n 1379. Ultimamente, en la Co~res de 
Madrid ,dt 1395. con a, que se confirm ron par En
riClll -lU.· roda la 'prLvilcgio , lib rtad s., juicios y, 
fueros ,de.la Ciudad de Toledo. 

En el mi n10 -dia 16. de 0 iembre de 1118. se 
'despacI,Q( -p.or.... 1 mencionado Don Alonso orra 
Carta ' gen~r l de fuero a 1 Vil! de Escalona, igual 
a la "de Toledo) con ola la difi rencia de subrogar 
el nombre de aquella rad 5 las \ eces que alli se 
nombra esta; pero iendo muy poco 10 Muzarabe 
que estaban en E ,alona manda Don Alonso a Die~ 
g? Alb~rez) y Domingo Albarez, hermanos, que 
dlesen a la de. aqllella Villa nuevo Fu ro, confor .... 
me al de los Ca relia nos de Toledo: cuya orden cum
plieron en 4. dé Enero d 1120. De pu e confirmo e~ .. 
te Fuero Don Alon 0 el XL en Vall,ldolid a 24. de 
M.ayo de 1317' Guarda aun la dicha VUla d E ca
l.ona el Fuero que le {iieron los hermanos Albar z, 
qu e podria muy bi n uplir la (:tira dei parricular de 
Toledo; pues en la primera y ultima clau ula afir
man \0 hennano. , que es ee;un el que dio â la Cas
rellanos pobladores de e ta Ciudad Don Alonso el VI. 
expecificando) que e te fue el Fu ro deI Conde Don 
Slncho, qll llamamos FI.f.ero viejo de Castilla. 

Co-



(XXII) 

Copla de la Carra original de stos FLlcros con Jas
esenciones concedidas por va rios Reye y nore de 
Escalona , se nos ha cOl11unicadq, y de 110. r ulta 
10 siguienre: Que la Cana puebla se firm6 por el Em· 
perador fi 2. de las Nonas de Enero de la Era 1168. 
que es ano 1130. Que haviendo sido perrurbados sus 
terminos por los de la Villa de ~ _ queda, sus .con
finantes, se hizo nuevo reCOnOCll11lenro, y amo)ona
miento por sentencia de un Comis rio Real, la quaI 
confirmo el Rey Don Alonso el de la Navas estan
do en Maqueda a 14- de eptiembre d ... 12 t 1. Y des· 
pues Don Alonso el XI. en Valladolid a 24. de Ma
yo de 13 17. Qne Don Alonso el Sabio por Privilegio 
roda do , que expidio en Sevilla a 23. de Junio de 
1261. mejoro el Ftlcro de e encion il favor de ' los 
Cavalleros vecinos de esta Villa, y en la misma Ciu
dad il 8. de Abril de 1264. renovo el antiguo Fne
ro que tenian para nombrar por si Alcalde natu
rales de ella: Que Don F rnando el IV. confirma en 
Medina del Campo a 15. de Mayo de 1302. toda, 
1<Is franquezas de esta Villa, conrenidas en el Pri
vilegio de Don Alonso el Sabio dado en Sevilla a 
4. de Marzo de 1261. J?espues ,aca los SeÎ1o~e~ par
ticulares de la casa de Villena, a cuyo dOIDInlO ha 
pasado la Villa de Escalona 1 desde que fue dada al 
Infante Don Manuel, hijo dei anro Rey Don Fer
Rando , han confirmado estos Fucros, y concedidole 
otros mayores. . 

_ Es mu y creible que a imitacion de aquella Car· ta de Fuero gencral, que se die ci Escalona, igual ci 
la de Toledo se despachasen orras por aquel tiempo 
â rodas las Cabezas de Parrido', aunque no con .. 
serven ahora sus originales. Asi 10 prueba el que se 
comunico por el mismo Don Alonso ci la Vil/" 
dt Sant" O/alla en 8. de los Idus de Abri! de 1124_ 
el quaI se mantuvo aun. despues que la C~nde
sa Dona Elo con Don RodrIgo Fernandez su h1)0, l~ 
dia nuevo Fuera en S. de Abril de 1242. pues man-

da 
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da en una de su claus111as, que se gUrtrde el FllC- . 
ro Toledano que ha ia recibido ql1ando le senala ter
l'j'linos dicho Re ' . E to mismo manda Don Diego de 
Haro en 2). de Abri! de 1287' haviendolo hecho an
tes el InfJnte Don Felipe) hijo de Don Fernando, c!}
mo marido de Dona Honor Rodriguez de Castro allo 
1272. Y de pues 10 confirmaron Dona Maria de Ha
ro en 1310. Y 1318. Y Don Lope Diaz s~ henmno 
en 23. de Abril de 13 21. de donde se ve que .hasta 
este tiempo durabti en su vigor .Ia ob erVa?Cla deI 
Fun'o Gmeral de Tolnfo en e ta V ilIa. T amblen Ta
lavera rccibia est Fuero que conserva hasta que Don 
Sancho el IV. por providencia ?espachada. en Burg.os 
cl 6. de Marzo de 1290. mando que aboltd<ls las .dls. 
tinciones de Muzarabcs y Casrellanos , rodos e )UZ

ga en igl1almen tc por el Fuero deI Libro Jttzgo dt 
Leon) que pued muy bien creer e erian las Leyes 
Godas, junro con 10 Concilios de Leon, y Coyan
ca, como prucba la Imperial Ciudad de Toledo en Sll 

Informe sobre pesos y medidas n. 10 . . 
En la succesivo fueron recibiendo muchas V I

llas y Lugares 1 otro Fueros Municipales quizas dis
tinto de e te Fuero Gmeral, segun ten mo obser
vado en los que hemos isto) y aie indubira.ble, 
que caeria por e ta razon la fu erz;J ) obserVanClJ y 
uso de las Leyes 0 as en la mayor parte de la Co
rona de Ca tilla. E te modo d aforar los Pueblos 
aunque dene mayor antiguedad, que el Reynado dd 
Don Alonso el VII. e empezo entonces a hac r 
mas notable segun nuestras memorias, y par con i
gLliente continmirémos de de dicho tiempo el Catalogo 
Cronologico por 10 que de ellas consta. 

El mas anriguo de estos Fueros Municipales da
das por este Reyes el que concedio a Don] uan AbaQ 
de Santo Domingo de Silos, y il Don San ho Prior 
de Madrid, para que segun él poblasen el Barr;o dl 
San Martin de Madrid, su fecha en 11 Era de 1164_ 
a ana de 112.6. El Maestro B~rganza en la Escripr. 

I66~ 
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t66. de su oApenJice .' b ntiq . d Espana Impri-
111 io la confirmacion de c te Fu ' r q 1 hizo Don 
Al01so el :lbio en r 27+ J 6 . de Ma rzo. Fue . r Fuc
ro el mi. mo que D n Alon 0 cl VI. 11 avuelo ha-

ia da io a l03 Ca rc1lïn05 y Franco d la Villa de 
S mtl) D omingo de Silos 6 de Sahagunt. 

El mismo R ey Don A!on:o Jio Fl1ero di;
tinto al Lugar d Orc;a, cu) ~ arra firmo en To
ledo ft 3. de. la Olla de NoYicmbrc, qtt:mdo pr~
diéltlJ bnperator ab oblidione Altreli~, qI/am c~perat, 
l'cddit, Era 1177. qu es ano de 1139. r 'i n la
t in y 10 pos h 'mo • Por esro mi ma c; ano af ro tam
bien pri\'arivament a LI ViII , de Mirand;l de Ebro. 
Senrimos no tene r completa Icl copia de e te Fuera, 
porque entre las muchas prcciosidadcs que contic
ne, se expre a en él quo Do'l Alonso tomo de 10 
Condes Don GJrcia y Don Urraca la E tado de 
N axera y CaiJhorra, e rendi ndo par este medi Sl1 

Re yno, y que ci ru Ta de clio d:l estas Ley a la 
dich Villa . Asi mismo dia el expr a 0 Rey a 
la Villa de Lara el Fuero que hcmos vi to confir 
mado pocDon Sancho dIV. en Burgos Eq de 13 27. 
o ano de 1289. 

D e este numero es tambien el que COLlC dia a la 
CillJad de Oviedo cl 2. Je St:pricmbre de II 45. en 
donde se dice que es el tanto de 101 FtJ.eros que Don 
A/omo su avt/.elo havia dado a Sabagunt. Con rvase 
en cl Archivo de aq lella Ciudad en una con rma
don que de él hizo D on F.:rnando cl emplJzado ano 
de 1295. y son muy notables sus Leye gun dice 
Sandoval Hist. de 101 cinco R eyes, pag. 182. V ca e cl 
T elles Altur. Iltutr. tom. 1. pag. 178. No de en equi
vocarse estas Lcyes primiriva con las de govierno y 
polida, que se arreglaron p ra aquella CiudJd por su 
Concejo en el ano de 1295. de las quales t nemos 
copia sacada de su Archiva. El mismo D Il Alonso pa
r ece que por este riempo dia Fu ro il Benavente, el 
q~l ;ll com~\I1k.6 :i la Pmbla de Caltt'opol el Obispo de 
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,jedo su Senor en 1323. Por La i petidon 37. de bs 
Cor;e de Valladolid de 13)1. consta que lo . Rey
nos de Leon, y de G licia ; se poblarJI1 -i este Fu -
ro B nJV ntino. Nosotros no hemos podido lograr el 
vedo, p ra i muchos Municipales de aquellas dos 
P rovincias dados en este tiempo, y en los 'posrerio
rcs , entre quienes encontramos blstantë ,id ntidad, 
coligiendo de (lfilllÎ que en cHas se introanxo cl mis
mo sistema que en C ast illa, tenicndo sus Pueblos 
Leycs Municipales y privativas, y las genccales Go
das, q ue havian conser ado, y conservaban en es
ta época todo su valor por los m clios de pcrpetui
dad que . hemos indicado. 

Debe tambien contarse entre estos Fueros el que 
el mismo Emperador Don Alonso d io a Bae.za en' 
1146. el qual sirvio de modelo para otros que des
pues concedio li difcreutes Ciudades y Villas, que 
conquisto cn las rayas de And lucia. Es mlly 
norable, que en este Fucro se empezo a establc:cer, 
que los Hijos-dalgo y Labradores p~cha -en sin perjui
do de la Nobleza, y esta carga consta de muchas do~ 
cumenros de Cortes, que aun se imponia, y reela 
maba por el Reyno en los siglos 15' Y t6. Confir", 
molo Don Alonso el Sabio ano de 1269. Y Don F~r
nando el IV. en las Cortes que c 1 bro su madr en 
(Vallado lid ano de 1295. la quai escrirura q _le tras
lada Argote de Molina, Trat. de la N ob 'eza de An
dalucia, lib. 2. cap. 28. esta firmada en 3. d~ Agos
to de dicho ano. Estos Fueros junrJm me con los de 
Ubeda y Andujar, se confirmaron For Don Enrique 
el III. en M drid a 15. de Diciembre d 13 96. como 
refiere dicho Argote en el lug. cit. on tambkn del 
Emperador Don Alonso los Fueros con que s pablo 
la Villa de Panipliega, coma se (Hce en la confirmacion, 
que de ellos hizo Don Alonso el S,lbio ano de 1299. 
Y rêltifico de pues Don Pedro en las Cortes de Valla
dolid de 135 r. 

Tambicn es de este nllmero el Fuero qlle Doûa 
d Sau-
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Sanch;r hermana dé dicho Empcrador, y el 'Abad 
Don Martin dieron a la~ Villa de Covar-rubias, y sus 
Aldeas en 40. ·.d Mmzo d 1148. el quaI aprobo y 
confirm6 am mismo 01 exprcsado Emp,- rador. E te 
Fuc ro s re\':lIido por Don Alon 0 el IX. n Burgos 
a 6. de Abril de l 3 26. Tai 5 tambi n el Fucro qlle 
dio a la VUla de Madrid c te Emperador, el qual e 
ouanla 0 u Archivo, aumentadO'f onsidcrabkmcn

,~ por sobr ,arta, que ~i6 on F rnan~o cl lnro 
en Pefiafi 1 a 24' de JUllO cl 1222. Qumtana GI'an
Jez. de M adl:id ) Nb. 3. cap. 4. pag·3 0 4. 

'1 

DON AL 0 N S 0 E LVI 11. . 
DON Aloo 0 el de las Navas, ô el Noble, se clis

tinguio m~ly pa~tlcularmen:e ~forand~ a vari05 
Pueblos de Ca ulla ';. ' qùe 'conqulsto y pobJo. .de nue
vo. Esta gloH 1 se PJsa en silenci.o por 10 . . His oria
dores siendo entre eHas reparable el Arzobl 'po Don 
Rodriao ' sin embargo de que e cribio. n ricmpo de 
este R~y. Solo p.uede sllPlirse e, ta. falt~ con 10 que 
expresa la Hisrona General,. arrlbulda a Don Ion .. 
50 el SabLo) y cuy6 verdadero Autor s, ufre 
Loaisa) ATCediaf10 de Toledo y bad cl: n lIe • 
:v ease la edic. de Ocampo fol. 382'. y 3.9 . 
. El primero de los FUNOS d e t~ Principe,' ?c que 
podemo~ hablar por ~uesrra.s cO'p~;JS y TrotlClas ~ es 
el dado a Castro de Urd,a,leJ ) q CHa H nao en laJ An
I;q. de Cantabrla, tom. 2. pag, ~ 4,_ Fu Cirmada la 
Carta en Burgos a l a. de Marzo al1o, 1164, _ or 
él se le comuniCdron las Ley s que [COla Logrono de 
tiempo. an rerior. , 

Ha iendo conqn iSt.ldo estc Rey l~ Cllldad d 
Cuenca en et di J..! Sa!') Mateo ;:t 1 an~ ,de ,1 I77. 
le di6 Carta pucb-Ia 1 qlJ confirmo y adlClono Don 
E.,nrique el 1. su hijo ;1 no r 2 l 5. egun c?nsra de la 
ulrima Ley que se tra lada en cl manuscrlto conser
vadQ, en el Escur~al iet. Q, Plut. 3. n. 23, Al ~~ 

\ 
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de este Fl1ero, que e tâ en latin y dividid-o en 46. 
capinilo , se pone el Caralogo de Los Jueces de es~ 
ta Ciu ad desd el ano d su conquista , y /como es
te empleo era anual, y se senalan hasta el numero 
d " esen ta y seis, slendo los tres ul timos de D,tra 1 erra 
mJS modt!rna y scbrep lestos , podemos persuadirnos; 
q e stJ copiJ se hizo cerca del a no de 1240. En es~ 
te Carâlo 0 se notan algunas de ' las viétorias mas cé
lebres acontecidas en el ano det Juez que se nom
bra) y a él precedc llO Arancél copiosisimo de los 
dcrechos d enrrada, que pagaban los generos mer
cantiles y comestible , que es de surna curiosidad. 
Este exemptar parece haber sido de la Santa Igl esia 
Catedral de Cuenca. Rizo en la Historia de esta Ciu
dad pag. 46. dice: que se con ervaba en su Archivo u~ 
Diploma confirmarorio de e te Fuero, dada por Don 
Alonso el Sablo ana de 1268. 

En la expresada Biblioreca deI Escurial let. L. Plut. 
I. n. 32. se guarda un Codice en que esta e te mis
mo Fuero en Casrellano ) y con diferente orden gue el 
latino antetior , uniendosele varias decl aracione ) gue 
sobre sus Leyes hizo Don ancho el 1 . P ro sin ,no
ta de ano. Su letra es de fines d l siglo ..t.rV . El FucJ 
ro de COnJuegra) que se Custodia en su Ar bivo es 
rrasiado literaI de las Leyes Castellanas d,- este, Cod i
ce) y 10 mismo es 1 que posehemo d la Villn ~de 
:Alarcon) que segu n el Decr to Real de pJcI do pOli 
Don Alonso el Sabio, y cirado por el HisrQri2ldor ' de 
esta Villa) se comunicô por e::ste:: Rey en dicho ano 
de 1268. Tai vez se dieron estas colecciones de Lè~ 
yes en el Reynado de este Monarca , haciendoltlS co
mo generales para va rios Pueblos de CI ril1 ,1 la ~ lle
va, que no tenian FI·m'o Mu.nicipal) é que ib n con
quisrandose al mismo ti mpo. D 1 Fu ro de AI:lf'Con 
luce memoria una escritura d 1 ano 1285. qu es la 
10). del Apendice cl las Relacion s genealogicas de 
Don Antonio Su arez de A larcon . 

En l ,r87' el mismo R y D n Alonso el VlIl. di6 
d 2 Fue-
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Flteros Mu.n;cip~!n â Santand~r, que c~ta Sota PrirJci
pes dt Asturias , 1 pag. 601: n. 12. Par la copia quo 
pos hemos se ve que fue expedida esta Carta en Bur~ 
gos ci 5. de los IdL1S de Julio de aquel ano. La exen~ 
sion de porta21go en todo el Reyno para sus vecinos 
que les concede este Fuero, fue dcclar da por Don 
Alonso el Sabio en Sevilla a 17. de Julio de 12)3. y, 
connrm' dd par el mi mo Rey en Burgos ci 8. de Ene
ro de 1256. y por Don Fernando el IV. en Vallado
lid a I~. de Agosro de 1295. en cu yo dia le dia ram
bien un qLU!derno de Leyes para la deci ion de pley
to . Po reriorm nte confirmaron et Fuero D· Sancho el 
IV. en 1284. D. Pedro en II 51. D. Enrique en 137 r • 
y Don Juan el 1. en 1379. h ciendose estas confirma'" 
ciones en Corres. Otro Privilegio concedido- en aqud 
Fuero. para que sus vecino pudlesen hacer plantios 
y cultivar libremente en Jas tres leg1l3S deI contor
n de lntander, se confirmo eh las Cort s d Va
llad Hd d 129)' . cl .,. de Agos~o por Don F manda 
el IV. y se rJtifico por Don Enrique en la Cortes 
de Toro de 137 I. il 10 de S~ptiembre. Todas estas 
gracias, y otrJS franq. eZ3S se revalidaron ulcimam n~ 
te por Don Enrique el IIIL ell las Corres de Madri 
de 1391. 

En el mismo ano de 1 rg7. aforo el Rey Don 
Alonso. el VIII. la Villa d~ Valdefumtes, de pachan
do su Carta ptJeb~a en Burgos â. 7. de los Idus de Ju ..... 
nio, la quaI se irrserta en la confirmatoria que te~ 
nemos d-e Don AlonsO' elS bio dada en Burgos â 30 • 

de Didembre de 1264. 
Por este tiempo dio tambien Fneros a. la Villa de 

Tre'V;n(),· y tenemo la confirmaciooe de ellos que 
hizo Don Alonso el Sabia en Burgo â 20. Y a. 22. de 
Dkiembre de 1254, y su hijo Don ancho en Bur
gos., Viernes 10. de Diciembre de 1289. donde se di-J 
ce que se inserta n sus a ntiguos F nero y costu mbres .. 
Escos mismos Fueros confirmô Don Fernando el IV. 
~n las Corres que celebro en Burgos ana I3.02 . CU-
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yo Diploma da do il 27. de Julio expresa Salazar Ca
sa d~ Lara, tom. 3. pag.42. que via original en el 
Archivo: de los Duques de Naxera. 

En Diciembre del ano 1191. aforo este mismo Rey 
a ta Villa de ArganzorJ, y en sus Leyes ~e luce tne~ 
moria por el" Legislador deI Fuero de Trevino, por 
cuya causa le hemos cirado antes de este ana. Su 
Carta puebla concluye con esta expresion : regnanu 
me dei grada. Reg~ AlphonJo in CaIt~lla ~t in Legione. 
Confirmola Don Alonso el XI. en Burgos a 15". de 
Junio de 13 32· 

. Aforo tambien â Navarret~ en I 3. de Enero de 
I I95. cuyo Fu ro io G.trivay coma 10 are tigua ~n 
su Compmdio biItorico, tom. 2. lib. 12. cap. 25". 

En el ano de I200. d io Fuero GmeraJ y Privi/e
g;os â la Provincia d Guipuzcoa, donde se lee por 
la copia que r nemos, que le fueron concedid s e tas 
gracias por haver ayudado sus naturales al Rey en 
la gllerra conrra Don Sancho el de N avarra ) de cuyo 
dominio se apartaron. -Es rouy notable en esta es
crirura la descripcion que se hace de los limites de 
aquel.la Provin ia perrurbadQS en los t~IDpOS anrerio
res, y par la quaI se 1 ratifican los Fueros que se 
le havian concedido en 10 antiguo. 

Son no menos célebres 10$ Fueros que este Mo ... 
narca dio â la Villa de San SebaItian en el ano de 
l202. cuyas Leyes son las mas antiguas y especia-! 
les que hasta ahora hemos visto y podido adquirir 
respe~ ivas al comercio maritimo. 

ariv~~ ep la .obra citada cap. 32. dice , que es~ 
te Rey dw Fu ro a los Lugares de Guetar y Motriz 

Len Guipuzcoa, cuya CJrta flle expedida en San ebas
tian a 1. de eptiembrc de 1209. En el mismo anD 
COl1lunico el expr :1do Fucro de Santander a la Vi
llJ de Santillana qne po eheOlo, de que habla el 
M. Fior z en su EIp~na Sagr-ada t01~ . 27, pag. 4 8• 

Estando en Segov Ia este Rey y a 3. cl Ablil de 
121.0. expidio tambien Cana de Fueros p.l.I:a la Villa 

de 
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de. San Vicmt~ de la Bartpura, de la quaI dice Sotelo 
H lSt. dei Derecho R,eal ~e Bspana, lib. 3. cap. 10. n. 4. 
pag. 360. que haVla VI to un exemplar en el Archi
YO deI Marques de E calona .. ~n cl mi mo ano rcpo
blando la Llla d Mo)'a 1 dlO Fu ros como 10 ates
tigua Don Fanci co Pin 10 y lvlonroy ~n su pre ioso 
libro Retrato dei hum va/a 110 , pag. 208. 

Po.r ultil:lO esc misl110 Rey despues de haver 
conqUlst~d? a A':_1raz y en el ano de 1213. diéto Fue
tos MUOlclpale a sus poblador s , que dice hav r vis· 
t? y leido. en el Archivo d aquella Ciudad Don Igna
CLO del Vtllar y Maldonado, juris·consulto y narural 
de eIIa, confirmado por los Reyes sus succesorcs. Vea .. 
s~ su Silv,a Responsorum) lib. 1. Respons. 7. 11. 1. 1 
Slgg. E~ dLgno ~e not~rse, que este Fuero expresa ha .. 
v~r naCldo en dLcha Cmdad Don Enrique ell. hijo de 
dLcho Don Alonso, cuya noticia omiten todos los 
~istoriadores, y solo los primeros Anales de Toledo 
dlcen , que nacie> Mi rcoles 14. de Abri! de 1204. sin 
scfialar ~ donde. ' 

DON ALONSO EL IX. REY DE LEON. 

H Aviendo hablado de los Fueros que die a 10 Pue. 
blos de Castilla ) su Monarca el Rey Don Alon .. 

so el VIII. justo es que no pa emos adelante de es
ta época) sin relacionar los que die a los del .Rey..-
00 de Leon su Rey contemporaneo y del mÏ5mo 
nombre. Los Fueros de que tenemos positiva noti
da pertenecicntes al Reyno de Leon, y dados por 
Don Alonso, que llaman el IX. son los sig iente : 

El Fuero dado al Concejo de LIanes cu ya arta 
se expidio en Benavent cl 1. de Oétubr~ de 1168. Y 
confirmaron Don Alonso el XI. de Castilla cn r 3 32 
Don Enrique el II. en 1373. Don Juan ciL en 1390: 
y Don Juan el II. en 1420. El de Bono · Burgo de Cal
delas en A}lariz, dado en el ano de 1190. El de Cas· 
troverde que .se dio hâcia el aiio de 1200. y confirma 
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Don Fern:mdo el Emplnado en Valladolid a ). de Jll~ 
lio de 1300. coma parece dei traslado que te1lC1110S. 
El de Caceres que imprimio' Golfin en la Hisroria de 
esta Ciudad con algunos errores, y trasladJ sin fecha, 
Junque 10 fixan en el ano de 1229 .. Confirmolo su 
hijo Don Fernando. cl Sanro en Alba de Tormes cl f2. 

d Marzo de 1231. Y despues Don Alon 0 el Sabio en 
01111 do) abado 18. de Mayo de 1258. umentolo 
Don ancho el IV. en Cuenca a 14. de Oétubre ' de 
1290. 10 qual confirmo Don Fernando el Emplazado 
en Valladolid a 1). de Abril de 1299. Creenios que 
este aumento es cl Codigo de estas Fucros impre 0 pOI 
el citado Golfin, y no 1 d sus Leyes primici as. 

FU E ROS DES E ft 0 RIO. 

A este tiempo perrenecen tambien muchos Fueros 
dJdos a varios LugJres situado.s en terrenos, cu

yo dominio habia pasado por donacion de los Monar
cas il Senores parriculare . Entre estos se dbtinguen 
prlncipalmente aquellos estados de con ideracion, que 
d spu s de incorpora os a la Corona d Castilla, for
man otro mntos ritu los para expUcar la extension de 
su ob ra nie!. ) tal s "on los E cados de Moltn:z Lar.z, 
y V'fR:.Caya, y a i numerados los Fu l'OS concedidos a 
los Pu bros de estos enorios n 10 siglos XI. XII. Y 
XIII. Y que d ~sd lu go pr . encan una esp ci le
gi ladon paùicular , al mismo ucmpo darémos roticia 
de ocro Fueros Municipales conce ido or Jo ... re": 
p éti\'os Scnores dominiçales a varias Pobl a iones de 
Castilla, con el fin de que quede demostrado el orig 
y mérodo con que dicl:aban Le) es 3. sus Pu b.os ras 
Senores. 

De e te num ro pues, es el primel"O el Fuero de 
Molina de los Caval/eros cotlce ido por [ ' 1 Fllnd:ldor 
yS Îlor Don Manri llC, de quien dcsLici'de la nobi
li ima Casa de Lara. La copia de est Fr ... ro' su (Où

nnnadones, que pos hcmos l sacadil. de un trasla t 
Q.r14 

, 
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oricrinal que Jmorizo Francisco Diaz, E cribano ëlc: ëH
ch~VilIa de Molina a ). cl Oûubr de 1474. senaIO 
su fecha de e t modo; Und. Kal. Madii, Feria quar
ta . Luna q !tÎn ta , y h:lViendo encontrado en el mar"'" 
gen, notado de la mi lTICl !erra, que e il 21. de Abril 
de 1134" Y que confirman el Priv.ilegio Don Alonso 
el Elllp.;rador y u h ijo Don San ho, y Don Ferna -
do, con los diébdos de Re: c de Castilla y de Leon, 
sL1poniendose con =luist da Almeria, porque ntre los 
Magnstes d~ 1 Reyno confirm B Idoy fior d Al~ 
meria, 'hemos reparado qu ninguna de estas circuns~ 
tancias pu cl velÏficarse n aque! ano; a mas ~ que 
el 21. de Abri! d~ 1134, fue abado, y el \ 'clIlte y 
tamos d la Luna; por la quai juzgamos debc enmen>4 
darse que cs fi 21. de Abril de 1154. en el quai ano 
D on Alonso era ya Emperador, sus hijos Reyes , Al~ 
meria conquisrada, y cl 2 I. de Abril Miercolcs, y Lu ... 
na quinta. Si esta conviene con la d mas que alli se 
expresa, tal vez habremos dado en la época fixa de 
este Fuero 1 que alazar alti, tom. I. lib. 3. cap. 1. 

pag. II6. y Don Diego Sanchez P~rtocarrero, HiJt' ,de 
Molina, cap. 19. §. 3. no determlnaron. AUl11entolo 
Don Alonso el Nino, y despucs éL y su muger 
Dona Blanca Alfonso, le afiadi ron nuevas Ley s en 
Viernes 4. de Marzo Era 13 ro. 6 ano 1272. UltirnJ
mente la rnisma Dona Blanca diole nuevo aumento 
en Miercoles 8. de Abril de la Era I33I.anode 1293. 

Sicruen los Frurol deI EJtado de Vizct1ya unido 
posteriormente a la Corona. VizcJ)'a CStllVO mllchùs 
auos baxo el gobierno de sus Senores parricularcs, 
bien que estos siernpre fueron feudata rio de 10 Re
yes de Leon 0 de Ca tilla, y aun de los d Navarra 
en cierros tiempos. Dcspues de la invasion rle 10 ;J r~ 
race nos se despoblo absolutamenre, coma e lee en 
la demanda de los Prel; do hecha en IdS Cortes de 
Gl1:ldalaxara ana de 1390. CronÎca de Don J1tan el r. 
ano XII. cap. la. Empezose ;\ poblar en el Reynado 
de Don Alonso el Carolico, y desd' eoton s, y :tl~ 
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gunos siglos aespues fue miembro 0 parte de la Pro~ 
vincia de Alaba, hasta que los Reyes pusieron en es
ta tierra Gobernadores particulares. Don Alonso el 
Noble <> el de las Navas, fue el primera que la dia en 
feudo a Don Diego Lopez de Haro hada los afios de 
1200. desde cuyo tiempo se fue concediendo este mis~ 
ma estado baxo investidu ra, y pattos il fa var de los 
Reyes conforme a la que traslada Larreate~ui en JU 

Epltome quando Don Alonso el XI. 10 cedio â su hi
jo Don Tello. 

Sobre este principio nos persuadimos que los Fut. 
rOJ de Vizcaya traen su origen del paéto <> condiciones 
con que fue cedido aquel terreno a el expresado Don 
Diego Lopez de Haro, y en confirmacion de que no 
pucden tener ma anriguedad, hacemos presente la 
Jura que Don Enrique ellII. hizo en Burgos par me
dia de sus Tutores ano 1392. é imprime Henao An>4 
tiq. de Cantab. tom. r. pag. 367. n. 12. expresando 
que sean guardado u Fueros il los Vizcayllos, se
gun la fueron en riempo de Dona Con tanza de Bear
n ,muger de dicho Don Diego. Si tll vi sen mas an
tigucdad parece natural que aquel Rey la huviera 
expr sada. Los P rsonages ameriores a este CavaIle
ro co~dccorados par 10 Genealogi ras con el tirulo 
de Senores Soberanos de Vizcaya, desde Don lnigo 
Lop z que vivia a mediado deI iglo XI. no fueron 
ma que un os meras Gov rnadores en nomt-r.: de 
los Reyes, a ql1 iene presraban obediencia, y en es
te inrcrmedio de riempo se encuentra, que gover
naron la Provincia algunos sugetas, que ni conexion 
reni,ln COll el Enage de los de Haro. Par e ra razo
ne los Senores Re es se apoderaron raoras veces de 
esta tierra y la confi caron, perreneciendole ultima
mente con ma yor derecho par la compra que h ide
ron de ella en el ano de 1326. a Dona Mdria Diaz 
de Haro. 

Don Juan Nunez de Lara enrro en posesion de 
este Estado por su muger Dona Maria Dbz de HJro, 

e y 
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Y en virtl1d de sentencia arbitral, que pronuncio Mar_ 
tin Fernandez Portocilrrero Senor de Moguer , J uez me_ 
dio entre él y el Rey Don Alonso el Xl. ano de 1334'
Y hecho Senor absoluro de aquella tierra la dia F~e~ 
ros Genera/u en 2. de Abril" de 1343. que son los mlS
mos que dixeron sus naturales havian siempre teni
do y usado. Po ehemos una copia de e tos Fueros, 
cuy o Codigo se divide en 37- capitulo ) é ignoramos 
se haya formado otro mas antiguo. De e tas Ley s 
hace memoria Henao, .I1ntiq. de Cantab. tom.!. page 
38. n. 19. aunque yerra su fi cha en dos anos de 
antiguedad . . 

Si cotejamos varias Cartas pueblas de las VIllas y 
Lugares de e te estado concedidas por sus SeÎlor s 
feud atarios de de el expresado Don Diego) y por los 
Re 'es succesores, es facU sacar por con equencia, que 
las Leyes VizcaynJs fueron unas mismas con las del 
Fuero de ViEloria, concedido por Don Sancho el Sa
bio de Navarra aÎlo Il81. trasladadas de las del Fue
ro de Logrono, que tiene mas an.tiguedad. Veau a H:
nao en varios Lugaru de SttJ antlgttedades de Cantabrta 
donde cita algunas de utas Cartas pueblas. Solo nora
rémos que las Leyes Vizcaynas impresas en 1526. , • 1 
por la primera vez no tienen r laclOn a guna con 
las de Don Juan NuÎ1ez de Lara, y no puede creer
se que tengan mayor anti9uedad, pues se huvicra 
hecho memoria de ellas, 0 de algunas de ellas en 
aql1el Codigo. 

En 1229. a 5. de Marzo dia el Fuero de Viétoria cl 
los pobladores de Orduna la Vieia el eÎ10r de Vizca
ya Don Lope Diaz de Haro, cu ya Carta guarda en 
su Archivo. 
- El mi mo Conde de Haro en Burgos ci 6. de Ju

nIo de 1287. aforo la Villa de Nutrosa, cuyo Fuero 
confirmaron Don Juan NuÎ1ez de Bermeo â 26. de Ju
lio de 1 3 ~ 8. Don Tello en Burgos aIL d_ Mayo de 
1366. el Rey Don Juan il 5. de Abri! de 1409. en Va
lladolid, y en Tudda de Duero a 15. de M arzo de 
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1447- Don Enrique IV. en Madrid a 4, de Mayo de 
1464. Los RR. CC. en Burgo ~ 30. de 0(.. ubre de 
1496. 1a_ Reyna Dona Juana en Burgos a J 5. dt No
,viembre de 1511. y Don Felipe II. en M . driJ cl u. 
de Junio de 15Q2. , 
- Don DiegQ Lopez Ge Haro, tambkn Senor de Viz .. 

caya) poblo a Bilbao en 1300. com1lnicandoles el FL1e~ 
ro de Logrono , por Carta de pachada en Valladolid a 
I5· de Junio y dice~ 1 que hayades cumpJidamente el 
Fuet'~ de Logt'ono, 1 qt-te vos mantengades pot' el no
b!emzentre ; 1 bien en justicia y en derecho, asi en ome
çtllos é en calonas é en todos los bue1J(}J usos é bumas 
costumbres, lomo el Fuero de Logrono manda &c. He
n:os trasladado esta clausula porque a i eSta en el ori
gmal y no como la copia Henao) tom. 1. pag, 192 

De Dona Maria Diaz de H Jro mucrer d -1 Infante 
I?~n Juan, Senor de Vizcaya, d de. 1310 en gue mLl
!l0 su padrc Don Diego hasta 1326. escrive el Viz
cayno, Lope Garcia de S.llé/zar, en sus Bienandanzai 
ineditas, lib. 20. cap. dei Infante Don Juan, que hi
zo poblar todas las Vi)!Js que h y en Vizcayaj co
mo guiera que ante hll viese algunas Puebl s en los 
Puerto~ donde se poblaron ; porque en el/as hacian ms 
pesquerzas é cargas de que pagaban los forasteros d(
rechos a los Senores é fizolas ceNar é diO/es la JIJSti~ 
fia Civil ! Criminal en el Fu(ro de LogrJfîo . 

El Conde Don Tello a 6. de Mayo d l 55. fun
aando la Villa de Marquinas, que lIamo desde en
t~nces Vil/avicios,:, y la dia el Fuero que tenia la de 
Bllb~o ,desde el ano 1300. Con iguaJ modo poblo y 
aforo a .Gturnica, cuya Carta dada en Orduna a 28. 
de Abnl de 1366. copia Henao, tom. 2. pag. 210. 

E.l I nfan te Don Juan sien do Senor de Vizcaya, dia 
tamblen los Fueros de Loarono a la Villa de Mira
'ClaUes, firman dola en Al~ansa a 4. de Marzo de 
1375· 

Todas estas Cartaspueblas y otras que no han Ile .. 
gado â nuestra notida prueban, que en Vizcaya sus 

C!2 Se-
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Seoores no ocurrian ci otras Leyes én actuel estado pa
ra dar cl sus Pueblos, que a las del Fuero de Logrono; 
10 que hace para mayor fundamento de 10 que de
xamos dicho arriba sobre las Leyes Vizcaynas. Ha ta 
ahora no hemos visto este Fuero primitivo de Logro
no; pero sabemos, que por la peticion 38. de las Cor
tes de M dîna de:! Càmpo de 13 z8. que una d sus 
Leye m s norables era la de di pensar de ocurrir ci la 
guerra los Lugares que e raban poblados por ellas. 
El P. Sarmiento nota al margen deI Fuero de Ne~rro
sa, que dcxamos cirado, er su Leyes mu y confor
mes a las dei Fl1ero de Logrono que havia vi to 
en Latin. 

DJda esta razon de 10 Ffuros Gemra/n de Viz
raya, pasarémo cl 1 noricia de otros Feteros Munici
pales, que diGbron a sus Pueblos e ros mi 010 e
nores, y orros separadamente en sus e rados res
peaivos. 

El Obispo de Burgos Don Pedro, poblo la Villa 
de Madrigal, y le dia Fuero Municipal cl 4. d las o~ 
nas de MJrzo de 1168. 

El Senor de Vizcaya Don Diego de Haro, comu..j 
nico ci la Villa de su apellido el Fuero que Don Alon
so el de las Nav s dia â Cuenca quando la conquis
to, cuyo exemplar se conserva en cl Escurial Let. N. 
Plut. I. n. 14. no di tinguiendose en cosa alguna deI 
de Cuenca latino que dexamos dtado, sino en el 
sostiruir el nombre de este Cavaliere donde e no
ta el dei Rey en aquel de Cuenca. E ra sin fecha 
y al ultimo no se traslada la Ley de .Enrique 1. y 
por eso no podemos dec.ir el ano fixo en que se dio 
~ aquellà Villa. 

ElObispo de Palencia Don Raymundo dia Fue
ro cl Id Villa de Mojados ci 6. de los Idus de Enero 
Era de 1213. que es ano de II75. Esta su copia en 
un libro en pcrgàmino de Privilegios de la C ar dral 
de Segovià fol. 25. Dicelo ColO1enare en un nota 
manuscrira al Te rro Eclesiasticb de la Iglésia de Osma, 

que 

\ 
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que escrivio GU Gonzalez de AvIla'y fue de su uso, 
y en 1739. para a en poder de Don Anfronio 'Abreu, 
Marque de la Regalia. 

En el an de 1179. por mandado dei Rey Don 
Alonso el Noble, dia Fueros ci la Villa de Uclh, el 
primero Mae re de la Cavalleria de nriago Don Pe.J 
dro Fcrnilndcz, egl1n 10 expresa Agurleta en su ida, 
Appendhe, Pa.g. 35. deI ql1al rra lado esta noticia Ber
nabe d Chav' en la Alc:gacion por el dominio so
lariego de ;'Iql1ella Orden, fol. 3 I. Y p. anadiendo 
qu 10 comunico este mi mo Maestre a la Villa de 
Estremera, y cl spues su llccesor Don Sancho F rnan
dez , ci la de Fuente dei Sauco ci 6. de los Idlls de Sep
tiembre de 1194. Por e ta regla haviendo e concedi
do â los vecinos de Uc!é , de pues de varias esen
ciones particulares, el Fuero de Sepu h eda, como se 
expresl en aquella e crirura; e consiguiente que se 
extendiese c te mismo il las dos Villas de Estremera ~ 
Fuente dei Sau o. J 

El mismo Mae tre Don Pedro Fernandez, por or.j 
den de Don Fernando Rey de Leon, aforo ci Castro 
Tora! en las Kdl. de .Mayo de la Era de 1216. 0 ano 
de 1178. 

El exprec;ado bi po de Palencia Don Raymundo, 
por cortar varia di puta que . e originaban de no 
tener Fuero p;:lrticular aquella Ciudad, fOrlno col C.J 

cion de derras Le es ju tilS y razonables, las qua
le dio a sus vednos en el ana de 118 r. qlle con
firmo despues de diez anos u ~llCce or Don Ald r'co 
haciend 10 ambos con permi 0 y con entimienro dd 
Rey Don Alon 0 el Noble. Asi 10 prueba el trasla
do que tenemos de estos Fll.:TOS. 

Don M artin Pelayo, M ae:; tre de la expresada Ca
vall erfa de S;Jnriago, por mandado de Don Aton 0 

Rey de Leon, aforô il la Villa de San Vicente de Cas
tro Tora!, cu ya Carra fue dada en el m~ de .Tunio 
de 1220. Y rra lada Chaves en su Apuntamienro por 
el territorio de la Ord n pag. 33. 

Anos 
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Anos adelan te, y en el de 12).5. diô F acro a Lu
guillas .Dot). RamÇ>tl Obispo ' de Sego ia, camo Sen or 
de aquel Lugar; Cr01ûca de DQn A/onso el Sabie pag. 
21 4. A este macla se dieron OCras muchas Fueros par 
los SeÎ10res particulares a la Pueblos de sus dominios; 
pero debe, advertirse, que la hac~an siclupre c.on con
~entilll;i ota Real, y con aprob Gion de los Reyes, 
que procuraban se expresas .... en las e crituras, a se 
firmasen estas parlas mismos l\10narcas. 

1 

DON FER NAN D 0 E L SAN T 0 0 III. 
tie este nombtte. 

. 

UNidas las Coronas de Ca tilla y Leon en Don Fer
. nando el Santo, siguia esre Rey la costumbr de 
sus anCecesor s en diétar Leycs de poblaclon, y Fu _ 
ras Municipales il los que iban poblando nuevamen
te, a no tenlan Fuera panicular en sus Pueblos. De s~ 
te genero son el Fuero de la Villa de Frias , que le con
cedia en 1. de Diciembre ana 1217. comunicandole 
el de Logrono , coma se ve en nuestra copia. El Fue
ro de Lcdigos, que dio a esta Villa dicho Monarca 
en 1218. estando en Carrion ;] 8. de Agosto. La con
firmaron Don Alonso el Sabio en Burgos â 8. de Di
ciembre de 1254, Don Fernando el Emplazado cl 8. de 
..t\.bril de 13 12. Don Alonso el XI. en SevjlJa a 20. de 
febrera de 134 r. Don Enrique el II. en las Cortes de 
T'Oro a 15· de SeptieOlbre de 137I. Don Juan el 1. en 
las de Burgos de 1379. Y Don Enrique rII. en las se
gundas Cortes, que celebra en Burgos ci 20. de Febre
ra de I3 92. El de Anovcr ana de 1222. estando en 
Toledo a 6. de Enera, y posehemos sacado de su ori
ginal. Et de la VWa de Uceda, que en el mismo ano 
concediô estando en Pe5afi 1 â 20. de Julio, y des
pues confirma sn hijo Don Alonso en Burgos a 20. de 
Julio de 1276. como comprueba nuestra copia. El 
de Cordova, en cuya fecha discrepan los varios tras
lados ,que hemos v!sro, perp parcce que debe pre-

fe-
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ferirse la que sena la la copia que p6sehemos saca~a 
de un exemplar muy antiguo, que se conser a en el 
con venta de San Pablo de dicha Ciudad, y dice asi: 
Bsta Carta lue dada en Toledo en 3. diaJ de Marzo 
andados en Bra de MCCLXXIX. que es ana 1241. ~ 
quinto despue de su conquista. Este Fuera esca en Cas
tellano, y par él se da cl los Cordoveses el Fuero Juzgo, 
para los juicios, que manda traducir en nuestra lengua 
el Santo Rey, ordenando tambien, que en ella se pusie
sen todas las demâs e critu ras publicas. Sus Le es son · 
muy semejantes a las del Fttero General de Toledo que 
hemos refcrido. Confirma este Fuero Don Alonso Sll 

hijo en Sevilla il la de Septiembre de 1264. Despues 
Doo Enrique III. en 139I. h aviendo perdido esta 
Ciudad sus Escriruras , la reno, a jl1ntamente con sus 
Pri ilegios par dos Carras Reales, la una despac~1ada 
en Cordova fi 9. de Marzo, y la otra en Burgos a 20. 
del mismo mes y ano. 

Annque el expre ado Rey conquista cl Sevilla en 
el ano 1242. coma fue su muerre proxima a este fe
Hz snceso, no huvo de tener tiempo para dar Fuero 
a sus pobladores. El repa rtim ienro de u ti rras en
tre los que 1 ayudaron ci 1 conquista, e efeélua por 
su hijo Don Alonso en 12)3. como con ta del rrasla
do que tenemos) acado del original que se guarda 
en el Archiva de esta Ciudad. Su Anali ta Don Die
go Ortiz de Zunig1 ,traslada un Privilegio de esre 
Fuero dado il ). d Junio de I2)0. en qu se l en to- ' 
das las clauslllàs dei Fuero Toi dano; y mucha de sus 
expresiones no pueden convenir a los pobladores de 
dicha Ciudad par 10 que dudamos de u 6 cha , y 
mas siendo cierro que no puede ser copia d 1 origi
nal, porque c. te se quem6 en 12 8). camo él mis
ma dice pag. 24. Entonce pa, a ci Toledo fi tomarlo ' 
de u fuenre Don Diego Alonso, y raI vez es este 
el que copia Zuniga. Nue rro manu rito pane la fe
chr! de c te modo: Faéla Carta apu.d Sivillam Rege 
rxpediente XV. die Jtmii Era MCCLXXX.IX. qtU es ana 

1251. 
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125'1. Este Puero primitivo de Sevi/ra y sus Privile
gios se confirmaron par Don Alan a el tibia en di
cha Ciudad a 6. de Diciembr;:: de 12) 2. Y al. de p
tiernbre de 1283. parDon Sancho dIV. alli mismo ft 
2). de Agosro de 1284. par D n F rnando dE-up a
zado en Valladolid a 6. de Junio de 13 14. por Don 
Enrri:].ue el II. en las Corre de Toro d 13 70. Y 13 81. 
par Don Juan el 1. en Burgo ana de 1379. Y par los 
Reyes Catolicos en M'dîna d 1 Cunpo a 9. d Agosto 
de 1475. 

DON AL 0 N S 0 E L SA BIO. 

SIgUiO el Senor Rey Don Alonso el Sabio dando 
Fuero Mun icipal à la ViII de Carmona, cuya 

C arra firmo en Sevilla ci 27, de Noviembre de 125'2. 
y se traslada par Zuniga en sus Anales, pag. 76. Por 
las disensiones que havia en la Villa de Aguilar de 
Campol, sobre los derechos y p rtcnen i s de eno
do, la hizo este R y roda de su patrimonio, y le 
dio Puero Municipal en la mL ma Villa a 14. de Marzo 
de 1255'. cuya copia tenemos con las de los Privilegios 
y confirmaciones que la concedieron los Ryes, mi n
uas fue de la Corona, y los Sen re â quien s h 
pasado. El mismo Rey en el ana d r 2 5 6. dio cole -
cion de Fueros à varios Pueblos d 1 R eyno. T dl cs 
el de TruxiiJo, que firmo en Segovia ci 27- de Ju
lia, y el de Soria, con casi igllal fecha. E te ulti
mo se conserva origina 1 en el Archivo d_ la CiuJdd, 
y de él e no ha cam micJdo copia autenri a par LL 
Ayuntamienro. En la misma Ciudad de ego~'ia , y 
en el mismo ana dio aquel R.ey Fueros iguale. a Cue
lIar, que se cusrodidn en su Archivo, y refien: SLl 
CronicaGenera/ , pag. 21). En 2. de F brero de di
cha ana 1256. estancio en Santo Domingo de S;lol ex:· 
pidio Carra foraI cl los pobl.tdor s de Ordtlna la Nue
va, que Frae H nao , tom. 2. pag . 205. n. 4· 

En el ano de 1270. se poblc:1ron las Villc:1s de LU:Jr
ça 

- - ._ .... .f_ - :-----=- ~.~ 'I!' • G:.~ --' -- --'~: __ 
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ta y VlIZldes , C:1 J.st IdJ , con cuya ocasion les dio 
Fueros aqu 1 R 'y , que firtn' en Burgos â 29. de M!c.V
yo., y tenemos copi ' de ellos. 

Estando en Murcia â 12. de Abril de 1272. comtr4 

Dico los Fueros y franquezas que tenia la Villa de Lor
ca 11 la de ]odar, los quales confirmo Don Sand 0 
su hijo en VaUadolid a 14. de Noviembre cl I18C7. 
Don A lonso el XI. en Sevilla a 13. de Marzo de 1331. 
Y Don Juan el 1. en Burgos a 15. de Agosto de [379-

En el mi mo ana de 1272. dio dicho Rey a los 
pobladores del Lugar de Arziniega, en Vizcaya (boy 
Villa del Condado de Ayala) Fuero Municipal. Ci
tala H nao, tom. 1. pag. 99. n. 3. donde diee, que 
esta Privilegias on diversos de los cl Vizcaya y 
Vifroria; pero SLl e crirura original dice expresamen
te, que les da el Fue1'O é fr:mqtuzal que han Viz
(fila, è el Concejo de Viéforia. 

Dicho Rey Don Alonso dio rambien Fuero fi la 
Villa de Vald~re '0 en la Provincia de ALa a estando 
cn Burgos ci 3. de M yo d 127 . d que posehemos 
copia con no t de sus confirmacion ,que son jas 
siguienres: Don Alan 0 el XI. en e ill ci 20 de J u-

io de 1340. on Enrique II. en Valladolid a 15, de 
Mclrzo d 1 71. Don Juan el 1. en la Cortes de Bur-

o ci 13. de :Aga to de 13 79. D on Enrique III. en 
IdS Corr d Madrid 'â 20. de Abri! de 1391. Don 
juan el U. estando en tutela en ego via ci 7. d' ~L
yo de 1410. y el mismo fu ra de tut la en Valla
dolid a 4. do ,l\iarzo de r..po. Don Enriq le Y. en 
Palencia a 4.' de F ' brero de 1457, Los R ye C ato
licos en Medina dd Campo a 19. de junio d 1477. 
El Emperador Don Carlos en Valladolid 11 28. de Ene
ro de 1)2 3. Don F lipe II. en Madrid ci 15. de AbriI 
de 1573, Don Felip ,111. !il Valladolid il 14, de Tlllia 
de 1601. Don Fel ip IV. en adrjd â 14. de O:tu~ 
b re de 1621. Don Carlos II. en M adrid a 24. de Ma .. 
yo de 1678. Don Felipe V. en Madrid a 29. de Ju
n io de 1727. y Don Fernando el VI. a 27, de Marzo de 
1756. f El 



(XLII) 
El mismo Don Alonso el Sablo dio Fueros en el 

ano d 1279. a Plauncia, el quaI confirmo Don Fer
nando el IV. en Toro ft 9. d Noviembre de 1297. al 
mismo tiempo que ratifico el aumento y adiciones 
que de esros Fueros havia hecho su padre Don San~ 
cho. El todo de eUos forma un Codigo bastante 
abultado; pero muy curioso y notable, d 1 quaI te
nemos un rra lado que se sacQ de la copia autenti
ca y au torizada por testigos y Escribanos, dada al 
Licenciado Gil Ramirez de Arellano en 24. de 
Febrero de 1591. quando iba re ogLendo documen
tas para la Hi roria General del Reyno que intento 
't'scrivir. Este Fuero e confirmo tambien cn las Cor
tes de M dina dei Campo ft 8. d Junio d q 0 5· Y 
por los Reyes Catolicos, quando est Ciudad se volvio 
ci incorporar en la Corona: cu ya escr~tLlra traslada Fer
nandez en JU HiJtoria, pag. 49. y su fecha es en la 
misma Ciudad il 20. de Oétubre de 1488. 

En el ultimo ano de su Reynado de 1283, a 16. de 
Julio estando en Sevilla, comunico ste Rey los Fue
ros Municipales y primitivos de aquella Ciudad a la 
Villa de Niebla, mandando que se les diese traslado 
de eIlos, y de todos los Privilegios que hasta en
tonces renia de los Reyes. La copia de estos Fue
ros que posehemos, y esta sacada deI original que 
se guardaba en el Archivo de los Duques de M dina
sidonia, es el testimonio mas cierto de la carta ori
ginal de los de Sevilla que perecio en el in:endio del 
ano de 1285. y no sabemos como no tllvleron e ro 
presente los Sevillanos, acudiendo â Toledo p.,:tra re
cobrar sus Fueros primitivos, quando dos anos an
tes havian dado copia de cllos a aquella Villa. En 
efefro, por este traslado se leen los legitimos Fue
LOS de dicha Ciudad, y cotejados con los que rras~ 
lada Zuniga, se encuentran· notables diferencias. 

DON 
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DON ALONSO EL Xl. r SUS SUCCESORES. 

DEspues Don Alonso el XI. haviendo recibido ba"'! 
xo su proreccion Real, é incorporado a la Co

rona la Ciudad de Alava y sus terminos que se ha .. 
via governado hasra entonces como una Republica,. 
dependiente del Rey por solo el respeto de Sobera
no , le diô Fueros Municipales, que firmo en Viélo
ria â 2. de Abril de 1332. Tenemos copia de este 
precioso documento donde se nombran los Senores 
que enronces 1 governaban con el ritulo de C()fra~ 
du. Los conn.rmaron Don Tuan ell. a 6. de Agos"\. 
ro de 1378. Don Enrique eÙn. en las Cortes de Ma
drid de 1391. Don Juan el II. ano 1404. y 1420. Y 
Don Enrique IV. en Se~ovia a 2. de AbrE de 1455. 

E 'te mismo Rey dio Fuero pJrricular a A .'caU la 
R eal, l!amada Aleala de Avenz:Jyde, estando en el 
Real sobre Pliego cl 22. de Agosto de I34I. en que 
se les da para los Judio el Fuero de Jaen. Este Fue
ro se halla mal imprcso cn un quaderno t aro, y 
autorizado de los Pri i1egios d esta Cindad; de don
cl hemo acado el tra lado que po ~ehemos, habi n
do enmcndado 10 mas notable. E te mi mo Don Alon
so el XI. clio Fuero particular a la Villa de Cabra y 
su J uri diccion , que era de ona Leonor de Guzman, 
para que se pobl s'· mandando que se juzgue en sus 
Tribun le por el Fuero General de Cordova. Es Sll 

fech en S govi ci 6. de Otl:llbre ~ 134+ • 
El FlIero de la Cittd~d de BadajOZ fue concedl

do por este mi mo R ey , d 1 quai exemplar Don An
tonio de Guevara, Obispo de Monclonedo en su car
ta al Obi po de aquella Ciudad fol. 38. edicion de Va .. 
lladolid dice 10 sigui nt : 

"Es pues el caso, que el ano d I522. pasando 
"yo por la Villa de Zafra, me allegué cl la tiendJ 
"de un Librero, el quaI estaba deshojando un libro 
u vi jo de perg:l1nino para enquadernar otro libro nue4 

f 2 "vo, 
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"vo, y como conoel, que el libro era mejor para Icer 
" que no para enquadernar, dU por el ocho reales, y 
"aun diérale ocho ducados. Ya senor sabes como 
"él era libro de los Fueros d Badajoz que hizo el 
" Rey Don Alon 0 el XI. Principe ql1e fue muy va
,11ero 0, y no< poco sabio " Hemos copiado e tas clau· 
su las para que se vea del modo que iba â p r cer 
Ull documento tan estimable. i Y quâncos no habran. 
tenido la mano pronta y liberal d 1 Obispo Gueva
ra, p ra libertarlos de semejanre II ert ? A cons ql1en
cia de -esta narracion inrerpr ta re Escriror diez y 
oc ho de la Lcyes mas dificil s de ct te Fu ro que 
no pudo entender · el Prel. do de Badajoz, y cuya In
t r retacion le suplicé que le enviase. 

Ann mas ad lante encontramos el Fuero que Don 
'Juan II. dio cl 1 Ciudad d~ Antequera, V Ilado
Ud a 20. de Febrero de 1448. el quai aumenré y con
firmé él mismo en 27, d Abril d 1 mismo ano. Lo 
confirm:.lfon d spue Don Enrique IV. en Ub da a ,. 
d Septi mbre de 1458. y los S nor sR y s CatoHcos 
en Valladolid a 20 . de Abril de 1475 . 

Ultimamente, Don Enrique el II. cn Ille ca cl 8. 
dtl Diti.::mbre de 1378. confirmé, entr otras gracias, 
ii-la Villa d~ Jumilla QI Puero d 1urcia, y 1a ximié 
perpcttnmente de todo pecho. Vease 1. cdicion ul
tima de la Cronica de este Rey, que ha publicè.ldo 
con notas de suma crudicion Don Eugenio L1aguno 
y ArQirola, pag. 99. nota 1. Al ana sigui nte de 1379. 
y en la ) Cprtes. que celebraba cn Burgos, de ... "paché 
cafta en 12 . de Jnlio para que los vedoos dc 1 Par
"oquia de San Nicolas d~ Orio ~ cerca dei mar y a 
orillas de Rio Arag s en uipuzcoa formasen Villa
ml1f4dSl, y la pobl,. en al Fu~l'o d~ San Sebastian. Ga-, 
ribay Compendio Historico, lib. T,. cap. 20 . 

-Las Leyes de' rodos estos Fueros Municipale no 
pued~n llamarse casos particularc , porque cada uno 
aQrazarl,1.na Provincia entera ~ como cl d,e .crulveda fi. 
tÇldat ijllJ.:oQ.t .r,a é Extremadul'a?.. seglJ.,Il cl v.o . blo an
ff fe ri 

\. 
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tigllO' el de Toledo que comprehende 'eo® aquel Roy~ 
no .; y 10 mis 10 los que hem os referido de !.5iwitla, 
Cordova, Murcia, Cuenca, y los demas; asi porque 
hacian una misma jurisdiccian los Lugares c.on la 
Metropali 6 cab za d l Partido ,caIDD .PQ cl çil'lo li
teralmente el Ellcro ,de , Gllenaa }'i Al~ con, y . star 
reconocido en el d r cha st!gun prué ·Casdllo.i)\· Çol1-
trov. cap. In· 'n.. 14- tom. 6. a,ma. d q le asi· 10 deci
d iü 1 crior Doo Alon 0 el XI. -en las Coftes' de r a
llcldolid dL ano de 1325. pet. 9. donde dice:é.han
se d~ judgar por el FUC1'O de las misma~ Cibdades ) ré 
Vif.!f/S; hablando de Jos Ifoces, Terminos, y..Ald ;:rs 
qll compooeo la Tierra , J urisdiccion ) é Panido de 
ca da Ciudad é Villa, y la Ley 1. dei tit. 28. ùt 01'
denamiento de A/cf/la d~l ano d~ 1348. manda se ob
serven en cada disrrito de pues de las Ley de aqu 1 
libro, cuya di p sidon esra aun n ro 0 \igor por 
la Ley recopilada. 

Sin embargo de q e homos vi t.o q Don Alon-
so el Sabio no fue III nos esmerado ~lU-e sus prede
ce or en clar Fuero Municipale r < un en coofir
mitr 10 que rcnian i ver 0 Pu b 0 e.Es ana, es 
indu \'itable qll no oh'ide> j~ml' S la ~f'[ 'n ion con que 
subie:> al Trono de rcdl1CÎ.l! 10 Yi/.rios cllerpo~ ci\'i
le ) que hasta su ticm 0 se ,havian publicado en Cas
tiJla, cl unp ~olo 1 y unko para 1 admini tracion de 
Ju ricia h cl upr>mo Tribunal diRe no. 

La misma j e tuvo Don Ion 0 el Noble dcs
pues que \'ericida 11 batalla d la Nan junté or
tes en Burgos, don~e orJené que s'e le presen rascn 
rodo los Fuer s y co tnmbres de Castilla para anu-
1 r 10 perjlldicial, y dexar unicamente las Leye uti
Je en un cucepo; pero coma est pen amiento no 
iudo tener efeao por lIalllar la atencion d 1 Rey 
ott-os cuidado'i, egun hcmos dicho en el Di curso 
prel iminar al Fuero Vi jo de Castilla, 10 int nré nue .. 
vamente Don Alonso 1 Sablo. 

A e te fin fonno pdm ra el Puero Real de propo
si-



./ 

(XL 1) 

siro, comp se' dice en su Prologo, para qurta r -esta 
multirud de Fl1eros desagu isados. Diolo con esta in
tendon a los Concejos de Casrilla en el (1 no de 1255'. 
Y por eso se lIama el libro de 10J Conc~joJ d~ CaJti
lia, y asi se nota en. el Prologo dei Fu ro Viejo de 
Ca tilla, de qu hemos hablado arribJ. -L Leyes 
de este Codigo divididas en -quarro libros, no se co
menzaron â observac ha r<l el .ano de I260. scgun 
consra d 1 cap. 9 . d~ la Cranic.1 dei miimo D on A 'on
sa escrita par Sancbez de Tobar; p ro no orros rene~ 
mos varios documentas que pru ~bàn su observancia 
en diver 0 Pueblos antes de e te riempo. 

Es cosa ci rta que este cuerpo de Leye no se dis
puso al principio para que fut:re Quaderno gencral de 
l:eyes del R eyno, sino olam nte para Fucro Muni
Cipal de algunas Ciudad .y Villas, ci ql1ienes Sc dia 
ton Privilegios rodadoJ como merced, de pojandolas 
con dl1lce y sabia politica de su antiguo FLUrol y 
Cartal pueblaJ â que ' ta'bali ~eXtrnnJmenre asida , y 
preparandolas .blandamente a recibir in inquieru la 
notable mudanza que en el govierno y administracion 
de la ju ricia havia de hacer la rande obra de las 
siete P artidaJ, que para 10g rJr la elo iad, conformi~ 
dad de rodos los miembro de 1.1 M nar ui ,abro
gada la lengua latin a , havia dexado pro)' 'ébçia en 
lengua vulgar castellana, y mandJ 1,1 hac r San F c
nando ; la quaI se ib perfeccionanJo al mi. mo dem
po. Vease a D on Marcos Salon de Paz, a la Ley J. d~ To
ro, delde el num. 257, al 263. Prueba rumbien e co mis-
1l1? el que lu ego de haberse comunicado a 10 Con
ceJos de C asti!la , se dio el Fucro Real por el mi 1110 

Don Alonso a iebJa y su Pàrrido cn el ano d 126r. 
Veau la cÎtada Cranica de Don AlonJo cap. 9. En l 3 ~ 9. cl 
2. de Mayo se dio a Madrid por Don Alonso XI. cl 
quaI adl1lirieron rodos los Cavalleros y Hombres bue
nos, por los qua1es se governaba, con las do con~ 
diciones que ex pre tJ Don Geronymo Quintana, Gran
dezaJ de M adrid, lib. 3. çap. 59. donde rraslada di-

cha 
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cha Carra y Privilegio, y entonces abrogo esre Pue
blo su Fuero anriguo; y 10 prueban a imismo otras 
1l1uchas escrituras que tenemos, por las qu ales se 
vé que se iba dando el Fllero Real en virtud de Car
ras rodadas â varias Ciudades y Lugares; las que omi
rimos por no dilararnos mas con el numeroso Cata· 
logo de elIas que podiamos pre entar. 

Llamase muchàs veces el Fuero de ' L eyes , y 
asi se exprc:sa en la cirada L ey J. dei tit. 28. dei 
famolo ordmamiento de Alcala, donde se manda 
guardar y obsen ar d spue d Jas contenidas aUi, 
y la de 10 Fuero 1unicipale . E COn1un opinion 
en la praética qu la L yes de e t Fuero no rigea 
sino probando su observancia , como 10 nota el mis--
1110 Paz alii, des de el num. 97. al 133. Es muy bue~ 
na la edicion d Salamanccl d 1569. con las GioJas, 
y Concordanc1aJ de AlfonJO Diaz d~ Montalva, el qua1 
en esta ob ra no hizo mas que compl tar 10 que ha
bia ya trabajado Vicente Arias Obi po de Plclsencia, 
seglfn consta deI Prologo que esta en la edicion de 
1544, Veac;e nue rro D iscurso Prel imina r al Ordena
mienro de Alcala d 1348. donde rraramos d las 

losa de este Pr lado cl las Parridas y Fuero Real. 
Modernamente se ha hecho una edicion en Madrid 
ana de 1782. con alounas Ley sadi ' ionadas y CO[

recciones deI texco. 
Como por e te Fuero e decidian principalmenre 

los jl1icios en la Corre, de que no d ' restimonio 
el lug1r arriba cirado dei Ord namienro cl Aleala, 
paso con el riempo a ser cu rpo d\'il y general de 
la Nacion; pero como ruvo sus defefro ,fue preciso 
q ue para su ml or declaracion é inteUgencia e C0111-

pu ie en la Advertencial llamadas L~yu de utiJo, con 
autoridad dd mi mo Don Alonso, de su hijo Don 
Sancho, y de Don Fernando el Emplazado, segun se 
dec\ara en su Prologo. Las Leyes de e tilo que de
ben estar en uso se han tra ladado ft la Recopila
cion) y asi han quedadC? poc~ conocidas. Su Comen,.. 

ta~ 
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tador es Cb"istoval de Paz que las pub/ico con G!ostJs 
pl'opias en Madrid atio de 1608. in duua no corr s"'! 
pondieron a las pr.incipios ~l bllen fin con q l e 
mandaron hacer; pues cl Rcyno notando la diversi
dad de sentencias) que nacia con juzgat unD Tribu
nales por ellas) y otras por las d 1 Fl~ero Real, u
plico en las Corres de Madrid de 15)2. pet. 108. que 
'Be acordase quai de esros dos libros legales d 'bia 
' seguirse, 

Arreglo e en fin y perfeccioné e por el referi
do Don Alonso el Sabio la célebre obra de las Sie
te Partidas. El Prblogo d c ta ob ra nos con vence que 
dicho Don Alonso la . emprendié por mand,t de tL 
pldre ano de 1251. , que la acabé siere ano d pu S. 
No e tuvieron sus Leye en plena ob rvanci h •. -
ta el Reynado de Don f 10050 cl XI. que por la Le! 
L dei tit. 28. de su Ordmamimto de Alea/a de 1348. 
Jas publica y di6 valor) habiendola anre nUJ 'n
dJdo y correg ido a su siHisfaccion. E to mi mo con -
ta en 1 Ley 3. lib. 2. tit. J. de la nueva RuopÎltICion. 
en donde no esta rra hdada compl tJllIente icha r
denanza. En el tom. K. 2. dd Archivo de 10n erra
te dé esta Corre en que se contien n di\ et 0 r
tlenamienros de Cortes del ticmpo d Don Juan 1 II. 
se alega en una de ellas obre ci rta e, ncion q 're 
prueban los Hijos-dalgo, un Prologo que hizo a 1.1 
Partidas Don Enrique II. quando 1 publi 6. Es no
table esta noticia PQrquc no hay Hi tbrIador que nos 
la refiera, ni el' Prologo ., que hoy i1as pre ede) pue
de corre pond r en parte algnna al asunro que alli c 
cira. Todos loS Hisroriadores dan por s guro, qne la 
causa de haber e dil<ltaùo [Jnto ri mpo el Ll 0 de es
te cuerpo ci vil, fueron las rurbulencias ocurrida en 
el Rcynado de Don Alonso el Sabio , y los dos si
guientes; la quaI es muy verosimil. 

Es esre Codigo mcional el mas metodico que co
nocemos: se compone en gran pane d Lcye del 
Derecho Romano, que yâ hayian traido â Espana los 

que 
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què con'currian <te 'cllâ a Boloni'a parn é 'tul t'. Es
ta particulüridad pcrsùadio a aIgu nos que Don AI{)n
'50 se havia va lido para la composicion de su obr~ 
dei J urisconsulro Azon, é de algunos de sus disci1 
pulos; pero esto, y todo 10 dcmâs que se ha escri
to â cerca de los sugeros que tuvieron parte en este 
trabajo, carece de fundamento saliao. Es evidénre 
que contiene al mismo ricmpo muchas Leye-s anti
guas del Reyno, y que se consultaron las costumbres 
y Fucros de la nacion, para que saliese un cuerpo 
legal perfefro y peculiar d_ nue rra Espana. A:si 
10 da a entender la Ley J. deI tit. 28. dei Ordenamim
ta de Alcala que llevamos citado. . 

,-- Entre las muchas ediciones que se han hecho de I~ 
Partidas, es notable por su anriguedad la que se hizo en 
Sevilla ana de J491. en fol. con 'Prologo) adiciones y . J 

concordancia de Alonso Diaz Momal o. Esta, y la qyt 
-se publIca en Venecia ano cde J528. en fol. Rea~<!o~ 
~as Glosas ciel mismo MontaI 0 7 on muy ràras, 
en el texto de entrambas s~ advit';rten algunas varian 
tes respefro de las demas ediciones po teriores, a cau-
5a de h ver p nsado Hgeram nte Montull, o , que por 
m edio de las correcciones arbitrarias, que usé en el 
cekto , se h~ria m s claro el sehtido de la Ley. Umi 
:y orra hemos vi to en la Biblioreca Real, que con-
5CrVJ otra edicion igual ci la primera hecha tambien 
cn evilla en el mismo ano por Paulo Colonia en 
tres romos en quarto' pero es mas recomendable que 
rodas estas la que se hizo en Salamanca ano de 15' 55'. 
ton la GioJa de Grego,.io Lopez su mas ln igne Co
(llentador, quien procura ajustar el texto al mas an
tiguo y correfro manuscrlto que pudo encontrar. No 
ob canre e to, haviendose visto y r gi trado poste
riormenre aIgu nos manuscritos, se han notado defec. 
tos bien re'parables y dig~os de atenderse; los qua ... 
les no olvlda Don ~ranClsco de Espinosa, Abogado 
de la Real Chancillerla d Valladolid en u obra ma
nuscr ira sobre el Duwho f LeJu de EspaiJa. Segun la 
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pet. t08. de las Cortes de Madrid ~e 15')Z. ~~r.ece 
que el sabio DoLtor Galindez Carva)al trab' JO Jun
to con Gregorio Lopez en esta correccion, por
que alli se suplica por el Reyno la impreJion de las 
correcdonu de Carvajal , y Lopez J.obre las Partidas-; 
pero como se qued6 Lopez privativtlm nre con e.ta 
comision ;' no han vi ra la luz pùblica 10 trab.lJos 
de Carvajal, y pOt tanto aquel mvo motivo para Cl e
gurar en la Glosa 3. â la Ley 19. tit. J. part. 1. que 
nadie le ayud6: ~ nui/o humano adjutorio concurrmte. 
Conservase Len pergamino recio el ori inal de e re 
ll.ltill1P .. en l Archiva de Sim:ancas, dond e lJevo 
para perpetuo testimonio de la pur za y p rn c ion 
de èsta ·obra. -.... 

Tercer Es- Ajustados los Tribunales d l Reyno ci la unifor-
tado de lIues- me observancia de estas Leyes, cesaron las continuas 
tra Jurispr,,- concesion s de Fueros particulares, no conociendo e 
dencia entonces orros cuerpos civile p ra los Tribunale Rea· 

les que las Partidas, Fuero Real, y el Ordenamien
to d Alcalâ, del quaI hablarémos de pues , y que
dandose en su fuerza los Fueros Municipale para los 
Partidos, 0 Pueblos en que no e dero aron. Fre
quelltaronse desde entonces Jas ceJebraciones de or
tes . Generales, donde pIoponi el Reyno par medio 
de sus Procuradores, 10 que miraba par convenien
te al mejor arreglo' de la Ju titia y su adminis~ 
tracion , no porque no huviese precedido a esta épo
ca la celebracion de. algunas, sino porquc de de es
te tiempo hallamos que se jWltaron con mayor fre
quencia para arreglar y mejorar el estado de nues
tra legislacion, segun las circunstancia y casos que 
ocurrian en el Reyno. Las Cortes de esta cl ase son 
las que meramcnte pertenecen ft nuestro jnsrituto , y 
cu yas Leyes con propiedad forman el tercer estado 
de la legislacion de EspaÎla. 
.' Emre las que se celebraron antes de 1 publica~ 
cion dei Puero Real y Partidas, encontramo er las 
mas notables para nuestro asunto, 1. las Cortu d~ 

Co-
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COJ'ancA, que junto Don Fernando el lvlagno ano de 
1050. en cuyo cap. 13. confirma a su Reyno todos 
los Fueros que havia recibido deI Conde Don Sancho 
y de Don Alonso padre de Dona San cha su muger. 
Sandoval Hist. de los Reyes de Castilla y de Leon, pag. 8. 
II. las Cortes de Naxera que en tiernpo de Don Alon
so el Emperador se ruvieron principalmente para la 
buena armonia deI Reyno de Castilla, y quietud de 
los Hijos-dalgo; y sien do su Ley principal la que 
prohibe todo enagenamiento de heredad â mano muer
t3, la mi ma que en el Fuero Viejo de Castilla es la 
ley 2. dei tit. 1. lib. 1. segun nuestra edicion; es 
evidente que tendran estas Cones tantas confirmacio~ 
nes como tiene dicho Fuero: a mas que se mandan 
guardar juntamente con las de Benavente en las Cor
tes de Valladolid de 1346. Rcnovaronse por Don Pe· 
dro cl ]usticiero en las pet. 20. y 23. de las Cortes 
que c lebro rambien en Valla olid ana de 13)I. don
de consta de la confirmacion que de ellas se havia 
hecho en las Cortes de Alcala de 1348. por su 'pa
dre Don Alonso el XI. el quai las havia enmendado; 
.y esta es la razon porque se halJan colocadas al fin 
cl 1 Ordenamiento de Alcala de este ano. 

Ill. Por el mismo Don Alonso VII. se c lebraron 
otras Cortu m Leon ano II 3 5. en que haviendos Co
ronado Empcrador dc las E panas dia de Pote osté , 
dio nueva fucrza 11 1 execucion de la justicia, y al 
govicrno deI E rado, qu estaba enervado con Jas 
qui bras pasadas deI Reyno: mando re riruir a la Igle
sias y Monasrerio 10 que se les havia usurpado, y 
ordeno que se poblasen los Lugares que con las gu r
ras havian sido abandonados , dando à los poblado
res muchas franquicias y libertades. IV. L as Cor
tes de Palencia ano de II48. por el mismo Empera
dor, donde se esrablecieron aIgu nas cosas para bien 
del Reyno de Casrilla, y hacen mencion de ellas unos 
Privilegios concedidos al M::>nasrerio de Carracedo 
que cira Sandoval Historia de dicho Rey, fol. 196. 

g 2 v. 
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~ . Sigllicron e las Cortes Generales de Valladolid que 
t~l bro el 111 istn? En;perador en II 55. Y las Cortes 
de Burgos que Junto para Castilla Don Alon 0 el 
;VIII. ano 1177, Parece que en estas Corte se crea 
el J~ez m~yor \ de los Hijos-dalgo en Casrilla) 'que 
duro en la Casa de Lara de de dicho ano en Don 
N uno y sus s.uccesores h.asta el Reynado de Don Juan 
el II. segun dtee su Crontsta Albar Garcia cap. 3. Y 4. 
.. E digno de ~otarse el Privilegio que este Rey dio 
a rodas las Igleslas de su Corona en 18. de Diciem
bre de 1 I79. por el guaI mand gue los bienc de 
los PreIados difuntos y las rentas de sus dignidad 
vacas) sin que ningun Ministro suyo las os tomar, 
se guarden para el succesor; y hace libres cl los Ecle
.siasticos de todos pechos y rributos. De esro sin du
da se libro Pri vilegio rodado cl todos los Preiado ; 
pues el de Segovia 10 copia Diego Colmenaru Hilt. de 
Segovia pag. 153. y el de Burgos) qn es de ultimo 
de Abri! de 1 180. se menciona por el P. Sot", Prin
dpes de AJturias, pag. 592 . VI. Salazar Casa de La
ra tom. 3. pag. 17. cita unas Cortes tcnidas en Bena
vente por Don Alonso el de Leon ano 1179. cuya 
fecha no sabernos si esta errada) pues de letra su
ya poseemos copia de tres Cortes que por este tiem
po celebro aquel Monarca, y son las primeras de 
Leon ano 1178. las segundas tambien de Leon de 
II89. y las terceras de Benavente de 1202. Sus de
ereros son muy conformes al citado Privil gio so
bre espolios de Obispos. En ellas, y particu larmc:n
te en estas ultimas se habla dei derecho de amor
tizacion; pero como no nos fiamos mucho de las fe
~has de estas tres escrituras) no nos atrevcmos a 
decidir sobre ellas. 

VII. Las Cortes de Leon ano de I208. que cè-
1ebro el mismo Don A lonso, y en que parece ha
b:!rse publicado para aguel Reyno el decrcto sobre 
espolios de los Prelados que hemos referiûo, pues 
asi 10 comprLlcba la copia que de él poseemos sacada 

del 
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âd tu mbo negro de la Santa Iglesia de Astorga il 
donde se comunicaria. Todas estas noticias prueban 
gue fue general esta disposicion en ambas Coronas, 
y desde luego huvo de transcender â otros esrados, 
pues et Conde de Urgel en 2. deilos Idl1s de Enero 
de l [62. expidio igual decreto que copia Baluzio en sus 
Miscelaneas tom. 2. pag. 225. edieion de Paris der678. 
JVIlI. Asi como las Cortes de Naxera se junraron en 
Castilla para el arreglo de aquel Reyn ,se tllvieron 
las de Benavente por 10 anos de 1 r 8 1. para el de 
Leon por Don Fernando II. y 10 restifica este Princi
pe en la donacion y licencia general de amorriza
don que expidlo al Orden de Santiago, BuJ/arÏttm 
ordo S. Jacobi ad an. Il8r. Serip. un. donde dice que 
estas Corres y sus Leyes se hicieron para mejorar el 
Estado , y recoger todas las donaciones de bienes rea
lengos que se havlan he ho a esentos én perjuicio 
de la Corona . 

Desde el Reynado de Don Alonso el Sabio 0 X. 
èmpezaron a celebrar e con mayor freguencia estos 
congresos general s de la nacion , donde solo fue per· 
miridQ por mucho ti mpo diaar la Ley el Sobera
no â sus Pueblo . El atalogo que de de este Rey
nado hasta el de Don Carlos cl II. puede formarse 
por nuestra coleccion y noticias que hernos podido 
adquirir) es el siguiente' bien entendido, que ci
taremos al mismo tiempo los Ordenamientos y orras 
Ordenanzas Reale que e expidieron separadamente 
(onforme â las urgencias del e tado y. aumento que 
f~e romando nu srra Legislacion. 

DON AL 0 N S 0 E L X. 

COrtes de SeviUa ano de 12)0. Citaias Ortiz de ZU"I 

fiiga en u anale pag. 3 I. 
Cortes de SeviJla de 1252. En eIlas se expidi6 un 

Ordtnamienro arreglando principal menre el pr cio de 
los jaeces y annaduras de los Cavalleros ! el quai po-

see ... 
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seemos, y tlene su 11 cha en 12. de Oaubre. Parece 
qu aun estaban s~n separar. e ~n t:I ana de 1253. pues 
en ellas se efeéhlO el repartlmlento de las tienoas con
quistadas en el Reyno de Se\ illa de que hemos h2-
blad~: y al1i mismo al ano siguiente d 1254. res
pondlO a los Procuradores de Burgos, que pidieron al 
Rey declaraciones sobre el modo de ver los pley
tos, y proceder en los embargos. 

Al fin de un exemplar d 1 Fu ro Real que se dio 
a Valladolid en l ano de I 2 55. cons rvado en el Es
curial, se trasla Jn una Ley pélra los Adelantados 
las quales no se han impre 0 jamas, y c tan in or~ 
P?radas en dicho Codigo. De el/as s ha sacado co-

-pla por ser el docLlI1l nto que hernos visto mas ex
prcsivo de la obligaciones de estos Jueces y de las 
causas que debian conocer. ' 
_. Cortes de Segoouia ano de 1256. Trata de el/as Zu
omga pag. 84 num. 7. y constan tambien de los Fue-

·ros y Ley s qu se dieron a Cu l/ar custodiados en 
su Archivo. Tambien se confirmaron alli las fran
queza y Privilegio de egovia. Veau la Cronica d~ 
(Ite Rey pag. 285. En el mi mo ano estando Don 
Alo~so en Sev.illa, arreglo un <?rdenJmlento para po
ner Justo preclO a los comcstlbl s y artefJétos de 

. d ' que tenemos copla y es e s lI11a curiosidad. 
Cortes de Valladolid de I 258. El Ordenamiento de 

Leyes Generales, , que en ellas se publicaron y po
seemos, se firmo en 25. de Enero sobre 30 . pecicio
n.eso que ,hizo el Reyno, muchas de las qnales e di
ngleron a arr glar los trages y gastos exc sivos de 
bodJs. Alli mi mo expidio el Rey una Ordenanza 
para n~fl?~ del modo con que e havia d proceder 
en los }tllClOS por los Jueee ordinarios de Valladoli 
qlle tambien est:1 en huestra colcc ion, con orros de~ 
cretos s~bre Privilegios concedidos a esta Ciudad en 
aquel ano, y en los posteriore . 

Corte.r de Seui/Ja deI ano de I260. SC mencionan 
-por ZUÎliga pag. 89. y. en elIas se huvo de expedir 

el 
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el Ordenamiento sobre trages para esta Ciudad ) de 
qu e haccn l11tmoria sus Ordenanzas arregladas pot ° 

Don Alonso el XI. en 29. de Oaubre de 1337, que re
fiere dicho Zuniga pag. 192. 

Los Procuradore de Burgos, estando el Rey cele· 
brando Cortes en dicha Ciudad ano de 1263 . le pre
entarbn varIa dudas obre la inteligencia de algu

nas Leyes , que le d claro, y tenemos este documen
to muy uti! para ilu tracion del Fuero Real. 

Traslad ron e las Cortes a Sevill o en 1264. y po
seemo el q 3d rno d petlciones qu dieron los Pue
blos de E rrcmadLH:1. 

EA I268. se hollaba el Rey en Xeréz de 1 Fron
tera, y alli respondio il algunas p ticione sobre Le
yes que le dio 1 Ciudad d Burgos, conforme resul
ta de 1 copia que po eemos sacada de su Archivo. 

Cortes de Burgos de 1270. En ellas los h ijos-dal
go de CasrUla pidieron al Rey les volvi e SllS FllC
ros, y esencionec;, atropeIlados con la nue a Legislacion 
que iba estableciendo, a cuyo fin se havian juntado 
y levantado en Lerma contra la MJgestad. Cronica de 
eIte Rey cap. 23 . 

Cortes de Valladolid de I27!. que cita Zuniga 
pag. 106. 

Cortes de AvNa de 1273. Se mencionan en la 
Cronica de e te Rey cap. 47. pJg. 226. ys tnvi ron 
para los del R yno d Leon y Extrl:madur:r. 

Cor~n de Zamora ano I274. SU o~od namienlo, fir
mado er. 13. de Agosro, se dirige principalmenrc a la 
abreviacion de los pieyros. Poseemo copia, s tIace 
memoria en II conclusion de la verdad ra fi du en 
que se dio ci Burgo el Fuero Castellano. 

El Maestre Roldan une de 10 célebres Turiscon
tos de aquel tiempo y tal ez uno de la 'que avu
d,I ron a formar el Co ligo d la Parrida ) remirio 
al Rey una cofeccion de Leye que hizo . obre el 
modo con que debian perrnitirse los juegos, qua
les se havi n d vedar) y penas con que se h:n'ia 
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de castj~ar rodo genero de exccso Cn esta materi:!. 
Firmolo en 27. de Septiembre del ano 1'2. 76. Y rene
mos copia de él. No se sabe que â c tas L yes e 
diese autoridad, per0 puede creer e respetto de cirar
se \ bastanre en algunos documentos publieos de aque-
110s siglos. 

Por este mismo tiel11po otro sabio Dr. llamado 
Maestre Tacome, 0 Jacobo, prescnto al Infante Don 
Ajon 0 F'eroandez un tratado que le havia manda do 
escrivir para la instrucdon y bucn regimen de 1 
administracion de Justicia, Hizolo en larin y despues 
10 tradl1xo en castellano cl J udto Zarrafy. Hel110s a
cado copia dei excmplar de e te tratado, que pode
mos apreciar como unas instrucciones, 0 instituta del 
Derech.o EspanoJ , y se guarda en la Biblioreca dd 
Escurial, y de otro que se con erva en la d San Mar
tin de Madrid. Su Autor dicen que era Genoves, y 
su apellido de Pagani ,que sc e tablecio en Murcia y 
que de él dcscienden los de la familia de Pagan ql1e 
aun exi tc. Es ero. imil que fuese tambien e te Juris
consulto une de los que trabajaron cn la forma ion de 
las Parr idas. 

En el ano de 1278. en Sevil1a a 22. de Septiel11-
bre se pubUco la mas antigua Pragmatica 0 ~crero 
Real que hemos visto sobre la Mcsta, y Cabanas 
Reales en que se prescriben Lcycs , y Lugar or 
Bonde han de transirat los ganados a las Extremadu
ras. Nue tra copia esta sacada de una senrencia ori
g inal que se dia por un Comisionado R egio en Ca
dahalso ci 4. de Noviembre de 1396. en vi rrud de 
.clicha Pragmatica, la quaI se in erta integram ore 
en ella. 

En Burgos al ana siguIente de 1279. arregl6 este 
Rey las condiciones para la recaudacion de R entas 
Reales que pos hemo , y en el inmediato de 1280. 
concedio varios Privilegios ci Jos Mercade:res, y Co
merciantes dei Reyno y Extrangcros perdonandolcs lai 
deudas fiscales. 

En 
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En el a50 de 128I. convo(o este Rey Cotres para 
Toledo , y su hijo D(~>n Sancho para VaIJado1i~ , don
de parece que acudieron los mas; Veau la Cran/ca. 

DON SAN C HO E L IV. 

COrtn de Valladolid ana de 1284. En ellas se c C!...: 

lebro su Coronacion. Vease su Cronica ano 1.0 
Zuniga refiere en esre ana unas Cottes en Sevilla 
pag. 139. TaI vez se trasladaron a eHa. . 

Cortn de Palencia de 1286. cuyo Ordenallllento 
poseemos firmado en 2. de Diciembre. 

Cortn de Alfaro ana de 1288. Solamente la.s he
mos leido mencionadas por Gil Gonzalez Davlla cn 
el Teatro Eclesiastico de la Iglesia de Palencia tom. 2. 

donde dice que su Obispo Don Juan Alonso asis
tio cl eHas. 

Cor tu de Valladolid de 1293. A clIas concurrie
ron los dos Reyllos de C astilla y Leon, cl quiene:; 
se dieron Ordenamienros iguale ; pero separados de 
resuItas de las peticiones que presenta~on . El qt1e se 
dirigio a los Leone es y E r:c~e~os 10 imprimio GoI
fin en ellibro raro de 10 PnvdegtoJ de Caceres , y noso
tros hemos repétido su ed icion con la de aigu nas Cortes 
que dimos a luz de e te Rey , y su succesor Don Fer
nando en M adrid ano 177). En estas Cortes se de
clarar;n algunas Leyes deI Fuero Real cl peticion de 
]os Procuradores, cuyo Ord nami nro po eemos. De
bian e unir a las impre iones de este Codigo, pues 
convienen para su lllayor inteligencia, y porque las 
mas corrigen derogan sos ciispo iciones . . 

Cortn de Valladolid de 1295. Son las ultimas que 
celebro este Rey. 

REr N.A D 0 D B DON SAN C HO E L IV. 

COrtes de Ctul1a,. de 1297. Se indican en sn C:r:,. 
nica cap. 8. D ispuso e en eUas echar s r\'lCW, 
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Y los Procuradores presentaron peticiones ; dicha Cro
niea fol. 15. ~ col. 3. pero no las hemos visto hasta 
ahora. 

Cortes dl Valladolid dl 1299. Se juntaron para 
sacar servicios al Reyno con que pagar los vasallos, 
gue havian servido en la guerra. Cron. de este Rey 
cap. 10. Tambien las menclona Zuniga pag. 160. y 
sigg. Imprimio su Ordenamiento por la primera vez 
GoIfin en la obra citada, y nosotr0s repetimos la 
edicion en el ano referido, enmendado consid ra
blemente. 

Cortu de Valladolid de 1300. de las guale. di
ce la Cronica de este Rey cap. 12. que dada arias 
providencias para el buen govierno dei Reyno, se 
concedieron tres servicios con que pagar :i 10 Ri
cos-ornes y Cavalleros sus vasallos, que seguian al 
Rey en la guerra. 

Cortes de Valladolid de 1301. Mencionalas dicha 
Cronica cap. 14. diciendo gue se dieron quatro ser
vicios y uno pard pagar en Roma la legirimacion 
dei Rey. Tenemos el Ordenamiento de Leyes gue 
se publico en ellas. 

Cortes de Burgos deI mismo ano de 1301. Se tras· 
-ladaron desde Valladolid, y constan d su Ordena
miento que poseemos, dado a 27, de Oaubre. La 
Cronica indica en el cap. 14. y 15. que continuaban 
por el Abril de 1302. mencionando los servicios que 
alli se concedieron. La confirmaclon de los Fueros de 
Trevino se die en el ano de 1302. en estas Cortes. 

Todavia se continuaban esta~ Cortes en el ano 
de 1303. en Medina dei Campo, y en Burgos co .. 
rno 10 dice la Cronica c. 16. al fin. Entonces dio 
cl Reyno cinco servicios, y como no concurrieron 
a Medina deI Campo los Casrellanos, se acordo con
tinuflr!as en Burgos. Dicha Cronica) fol. 30. col. 2. 

Cortes de Medina dei Campo de 1304, se junta
ron a fines de este ano y prosiguieron alli en el 
.inmediato de 1305. como 10 ares[Ïglla la Cronicl de 
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este Rey cap. 26. En 8. de Junio de dicho ano de 
1305. se firmo el quaderno de las:peticiones con las 
ce puestas dd Rey, dei quai traslada aIgu nos. capi
tulos Fernandez en la Hisroria de Plasencia pag. 49. 
por el exemplar que se remiti6 cl esta Ciudad. No
sotros 10 hemos publicado entero en el ano citado. En 
el mismo ano se huvieron de trasladar a Burgos, 
pues tenemos un quaderno de peticiones respondi
das en dicha Ciudad. 

Cortu tie ValJadolid d~ 1307, El qu aderno de sus 
peticiones y respuestas del Rey, que es el que he
rnos dado cl luz con los demas que dexamos referi
dos, se firmo en 28. de Junio. Gil Gonzalez en el 
Tearro EcIesiastico de Plasencia hablando de su Obis
po Don Domingo dice, que estando en Cortes se 
le concedieron por el Rey otros Privilegios. 

Cortu de Valladolid de 1308. Las refiere Zuni
ga pg. 167. Y la Cronica de este Rey cap. 37. al 
fin, y cap. 39. y 59. No hemos visto de ellas Or
denamiento alguno ni otro documento. 

Cortes de Madrid de 1309. que fueron las prime
ras que sabemos se celebraseo alli. Tu ieronse para 
emprender la guerra contra el Moro de Granada, y 
el arreglo de la J usticia durante elIa. Asistieron la 
Reyna madre y los Infantes Don Juan, Don Pedro, 
y Don F lipe. 

El P. Sarmiento eA el tomo 18. de sus obras ine
diras supone, que en las Cortes de Valladolid de 1 3I 2. 

se insrituyeron los primeros Alcaldes de Corte, que 
fueron doce, quarro de Leon, quatro de Casrilla, 
y de Andalucia J Extremadur.as otros quarro. Como 
en este ano murio el Rey Don Sancho y no expre
sa si él, 0 los Turores de Don Alonso las celebraron, 
no determinamos ci quai de los dos Reynados cor
responda. 

hl RET-
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REYNADO DE DON ALONSO EL XI. 

COrtes de Valladolid de 13 I3. Las primeras que 
se ceIebraron en tiempo de las tutorias de este 

Rey. MLlchas de sus peticiones se trasladan en la re
ferida HisroriJ de Plasencia desde la pag. 5 9. confor~ 
me al qUJderno de respuestas que se dicron â aque
lla Cilld1d , y esta nrmado en 15. de Junio. in du~ 
'da son estas Corres las que refi re la Cronica de es
te R:y pag. 256. don de dice , que los tres Governa
dores las convocaron para Valladolid, y que desave
nidos los de Extremadura las trasladaron a Medina 
clet- Campo. Zuniga pag. 175. menciona Corre d es~ 
te ano en Palencia. No sabemos con que fundamcu
to. Segun se indica en la pag. 175. se continua
r~n en Valladolid en el ano siguiente de 1314' bien 
que · de este ano no hemos visto docu menro. 

Cartel dr Valladolid de 13 15. Fueron continua'" 
cion de las anteriores, como advierte el Marqués de 
Mondejar en su Biblioteca que recogie> el Conde de 
Mora tom. 4. de los Privilegios pag. 177, Las va
.rias contiendas que se suscitaron en la menorid d 
del Rey obligarian â seme jante continuacion. Pare
ce que tuvieron alguna buena composicion con el 
paél::o de hermandad que firmaron los Nobles este 
ano en Burgos â 2. de ]unio, de cuyo inestimable 
documenta tenemos copia. Su original pensamos con 
graves fundamentos, que sea el que se con erva en 
el Monasterio de San Benito de Sahagl1nt. Muchas 
de las peticiones que presenta el Reyno en e tas Cor
tes, rraslada Fernandez en la Historia de Plasencia 
pag. 6r. y sigg. segun el quaderno remitido a esta 
Ciudad en 22. de Julio de aquel ano. El Ordena-: 
mier1to de Leyes que alli se publica esta en nues
rra coleccion con la fecha de 20. de Julio de dicho 
ana de 1315, Continuaron estas Cortes en 13 r6. ya 
principios de este ano se respondia a varios capirulos y 
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peticiones, que en ellas presentaron los Prelados y 
Clerccia para conservar sus Privilegios, segun cons
ta de nuestra copia. 

En 1317, se celebraron Cortes en Carrion, cuyo 
Ordenamiento posehemos y es de suma cu rio idold, 

... constando que l<1s autorizo la Reyna Dona Maria. 
E tando el Rey en Medina dei Campo al ano si

gu i nte de 13 18. respondia a varias p ticiones , que 
tenemos, y dieron los Reynos. 

Cartel de Valladolid de 132 5. Las junta el Rey 
inmediatamente de haver entrado cn edad para go
vernar por si. En aIgu nos Aurore se noran del ano 
13 22. Y es porque en él se hizo la convocaroria. Te
nemos el quad rno general de sus periciones y res· 
puestas Reale, firmadas en 12. de Diciembre de 131). 
Son en todas 44. En la 10. se concedia no dar Lu~ 
gares, ni Jurisdicciones J los Senor s. En la 33. que 
no se hiciese pesqu isa general, y en la ma yor par
te de las demas se confirmaron los Fueros, Jiberta~ 
des y fran uezas de va rios Pueblo , y deI R eyno. 
Las peticiones que dieron los Preladoi en estas Cor~ 
tes se respondieron al ano siguienre de 1326. en Va
lladolid mismo, y sin di olverse la Corres se con
corda entre el Rey, y el Estado Ede iastico sobr~ 
varios puntos re peél::ivos a contr ibuciones. Uno y 
orro documento, apr iabl s en su !inea, estân en nues. 
tro poder. 

Cortes de Medina dei Campo de 1328. El quaderno 
de sus peticiones y re puesras, segll n nu stra copia, se 
firme> en 26. de Oaubre, y riene 18. capitulos. Parece 
que se huvieron de principiar en Burgos, porq le en di~ 
cha Ciudc1d, y antes deI qU Jd rno de peticiones genera· 
les, respondi6 el Rey a las que Burgo le pre en ta, se
gun consra de nu e rra copia, sacad de su Archivo. 

Cortes de Madrid de 1329. El quaderno de sus 
peticiones y respucsr.ls g ner les, que tenemos, estal1 
firmadas en 9. de Ago. to. La mi ma f'echa tiene el 
particular que se remitia a Plasencia, deI quaI im.-

pn· 

- • -.J~ 



(LXII) 

p.rimio Fernandez algunos capitulos en las pag. 65. Y 
slgg. En estas Corres concedio el Reyno el impor
tante servicio de las alcavalas que antes se exigia en 
algunos Lugares parriculares por los cnores territo
ria les , coma prueban varios Fueros Municipales de 
los dos siglos anteriores, que posehemos. Zuniga page 
l ~ 5' . supone que se rrasladaron cl Seyilla, y con la 
mlsma fecha de 9. d Ago to dice, que en esta Vi
!la se firmo. el ordenamienro de Ley s comunicado 
a aq~ella ClUdad. Pad ce desde luego equivocacion, 
en vista de los dos docu mentos que hemos cita do. 
S~gun e! Pri\:ilegio <,Iue menciona en la pag. 185'. n. 5'. 
dlspenso este Rey a Sevilla el derecho de alcavalas, 
establecido en estas Cortes por carra dada en el ano 
d~1333· 

Cortes de Madrid de 13 30. Continuaron aIli has· 
ta fi?es del siguiente ano de 1331. pues en 27. de 
Noviembre reformo el quaderno de sus petkiones y 
respuestas remitido cl Plasencia, algunas de las qua
les se ,trasladan en la Historia de esta Ciudad pag. 68. 
Fundose en este ano la distinguida Ordcn de la Ban
da, y sus Ordenanzas y li ta de los enores que fue. 
ron condecorados por el Rey con ella , se firmaron 
en Burgos cl 23. de Agosto. El Dr. Josef Micheli 
Marquez, en el fol. 49. de su Teatro Militar de Ca
-çtalleria, impreso en Madrid ano de 1642. pone 38. 
capitulos de este Ordenamienro. Nu~stro exemplar 
solo tiene 28. y se diferencia aIgo de el de este Es
critor. TaI vez 10 imprimio por el arreglo y allmento 
que dice el Obispo Guevara, en su Carra 36. al COtlde 
de Benavente, haverse hecho por el mismo Rey en Pa
lencia quatro anos despues, del quai no hemos vi to 
exemplar aIgu no ; pero este Prelado da bastante noti
da en aquella Carta de su contenido, y en la lis
ta de los Cavalleros , se nota alguna diferencia con 
nuestra copia, que ' hemos cotejado con dos buenos 
exemplares de las librerias de Don Luis de Salazar 
y deI Escurial. 1 

En 
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En el ano de 1337. cl 30. de Noviembre, y 3. de 
Diciembre, se comunicaron cl Sevilla dos Ordena
mientos de Leyes, que en dichos dias firmo el Rey 
en aquella Ciudad, siendo muy curiosas y peuene
dentes al mérodo de administrar jusrida , y al govier
no municipal de ella. obre sus capitulos y Cortes que 
alli se havian celebrado hasta el afio de 13 35'. for
mo Don Fernan Ibanez de Mendoza el quaderno de 
Ordenanzas de evilla, que era Juez mayor en aquel 
ano; como nota Zuniga pag. 204. En el mismo ano 
de 13 37. Y e tando en dichas Corres de Sevilla, a 
imitacion de estas Ordenanzas dia otras iguales cl Bur
gos para go icrno 1 y adrninistracion de jl! rida, y 
todas se hallan en nuestra coleccion , si ndo muchas 
de ellas Leyes Generales para otros Pueblo . 

Cortu de Burgos de 1338. Poseernos el Ordena
miento que se publico en ellas, firmado a 6. de Ma
yo , y sus capitulas pertenecen en parte a los Prelados. 

Cortu de Madrid d~ 1339. Tenemos el exemplar 
oe peticiones, y Ordenamiento inregro de e tas Cor
tes; la Recopilacion cira algunos capitulas de ellas. 
Ignorarnos con que fundamento dice Zuniga pag. 193, 
que en este mismo ano se celebraron Cortes en Al
cala de Henares. En este ano se firmo el quaderno 
de alcavalas mas ant"guo que hemo visto, y se rubrico 
por el Rey en la Ciudad de Bu rgos. 

En el ano siguientc de 1340. e empezo la pes
quisa de Beherrias 1 de que s co pu 0 el libro Be
cerro. Fue esta un apeo g neral que el Rey Don Alon
so el XI. mando hacer de 10. Lugares d las Behetrias, 
y de las persona que en ellos dominaban, 0 tenian 
naturaleza, devisa 1 • antares, marriniegas, 11 otros 
derechos. Hizose para avcriguar los der chos Rea
les, que estaban con fu 0 en los Lugares de Casri
lia; porque como 1.1 B ~hetrias iban ucediendo de 
unD en otro en la fJmilias, 0 di idiendose por ca
samientos, quando cran Lugares olari gos; 0 sepa
randose c;ntre rodas las personas de un linage, quan-

do 
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do por ser Behetria èntre patientes, podian los va
sallos elegir Senor que fuese de la fdmilia dominan
te, de la misma suerre que si eran Beherrias de mar a mar , podian dexar un dueÎ10 y tomar orro, el que 
mas apropo ira fuese para defenderlos y hacerlos bien, 
que es de donde salici el nombre benifatoria, 6 bm-
fetria; por estas causas pues, esraban en confu ion por 
10 generallos derechos y acciones que cada Rico-ome 
ci Cavallero del Reyno tenia sobre aquellos Lugares, 
y aun mas confusas y desconocidas las Rentas Rea
les, por 10 quaI quiso el Rey aclarar uno y orro con 
la averiguacion que manda hacer de los misl110s va
sallos; de cuyas declaraciones se forma e te libro que 
andaba siempre en la Câmara del Rey; y de la voz 
abc;:.ar, que yale tanto como enserrar, se lIam6 Li
bro Bccero, y corrupro Becerro, que es como se no01-
bran hoy aql1ellos libros de Comunidades y Cabil
dos, donde se escrive cl govierno y hacienda de ca
da uno. 
.. Conrienense en él 15'. Merindades, que son la de 

Cerrato, con 93. Pueblos; la deI lnfantado de Valla
dolid con p. la de MonzfJn con 89. la de Cam pOl 
con 76,. la de Carrion con 1 18. la de Villadiego con 
104, la de Agui/ar de Campo con 262. la de Liebana, 

JI Pernia con 126. la de Sa/dana con 190. la de AI
turias de Santit/(/.nt't. con 175. la de Caltro Xeriz:. con 
l r6.la de Can de Nttno a Muno con 73. la de Burgol, 

JI Rio Dovierna con II9. la de Gastilla la rie;" 
con 13 1. Y la de Santo Dsmingo de Silos con 97-
FlJeron pesql1isidores de las quarro primeras Gonza
lo Marrinez de PeÎ1afiel, y Lorenzo Marrinez Cleri
go de Penafiel; de las de Villadiego, Aguilar de Cam
po , Lie'Jana, y P~rnia, y aldana, Jllan Alfonso de 
Paredes, y Juan Abad de VillamacrieJ; y de las de
mas Rui Perez de Burgos, y Benito Perez Alcalde de 
Palencia. Acabose de formar este libro en d ano 13 5 2. 
como por él cons~J, segun ntlestro 1l1anuscriro, y 
tienc rnemoria en la Cronha dei Rey Don P(dro ana 
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2. cap. I4. con que no puede dudars~, gué quanto 
contiene es digno de toda fe, y en tal estimacion 
10 han tenido rodos los Escritores de la mayor au
toridad, como di ce Don Luis Salazar HiJt. genealogi
ça de la Cfua de Lara, pag. 302. tom. 1. El original, 
que estaba en la Camara Real, se conserva hoy en 
Simancas, y es lamentable que no consten alli los 
apeos de Bureba, Rioja y Soria, que se rnandaron ha
cer; pero parece no se executaron. 

En los mas de los exemplares antiguos que he"" 
mos visto , incluso el original de Simancas , debe no
tarse, que en el Prologo se hall a borrado el nombre 
del Rey Don Pedro, y sostiruido el de Don Alon
so, 10 quaI sin duda procede de que el Rey Don 
Enrique cl II. aborreciendo la merncri;;t de su her
mano Don Pedro, manda tildar su nombre de todos 
los exemplares que enronces havia, y con esre de
feé1:o han pasado a los que despues se han copiado, 
y por cuya causa tambien no se hallan en las co
lecciones de Cortes que se hicieron en riempo de di
cho Don Enrique, las pertenecienres al Re nado de 
su hermano, obscureciendose d estJ suerre la glo
ria que le es debida por el esmero que pu '0 en las 
cosas publicas y legislativas, como 10 prueban la con
clusion de este apeo general de las merindades de 
Casrilla, y los Ordenam lentos de Cortes, y otros par
ticulares perreneciente a nuestra legislacion , de que: 
darémos noticia en su Reynado. 

Estando este Rey Don Alonso en Sevilla â 4. de 
Mayo de 1341. dia ci la Ciudad orro Ordenamicnto 
de Leyes para su gO\ ierno, que en las colecciones 
se dice ser el 3.° por unirse con los dos anteceden
tes de 133 7. Y con los otros dos de los a no 1344. 
y 1346. dados tambien a aqu !la Ciudad; el prime
ro a6. de Junio, y el segundo a 29. d Abri!. To-

os cinco pertenecen al mismo asunro, y tenemos 
copia d ellos. 

Cortu d( Alcala d( Hen,ares en 1345. Fernandez 
l en 
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en la Historia de Plasencia pag. 70. traslada algunas 
de sus p ticiones y respuestas, con cuyo anreceden
te hemos podido adquirir una copia d rodo el qua
derno, sacado dei original que se conserva en el Ar
chivo d la Iglesia de aquella Ciudad, y asimi mo 
otro qUJàerno de periciones particlllare que pre en
té Burgos, y se re pondieron en Sevilla anres que 
el Rey pasase a celebrar esta Cortes en Aleala de 
Henare ; pero no expre a el dia en que se firmaron. 

'Cortes de Villa-Real, hoy Ciudad-Real, del ana 
de 1346. Dias peticione de e ras Cort se for
mé el Ordenamiento de Leyes, Ilam' da de Villa-Real. 
E rando el Rey en estas Corre ) dirigié a Toledo una 
Real Cedula para que las viudas no fuesen mu ltadJs 
por casar dentro deI ano, la quaI posehemo con 
otras confirmaciones. 

Cortes de Segovia de 1347. En ellas se aumento 
âicho O rdenamiento hasta el numeto de 32. Leyes, 
mandandose en la ultima) que para su entera ob er
vancia se e crivie en en los libros de Fueros de cada 
Ciudad y Villa. Publicose en IZ. de ]unio d 1 mis
mo ano. 

Cortes tie Alealâ de HenareJ en el ana de 1348• 
Estas Cortes son las mas notabl s qu shan cele
brado en Espafia, ya por haberse publicado en ellas 
1<1S Leyes de las siete Partidas , ya por 1 publicacion 
que nue\ amen te se hizo del r ferido Ordenamiento 
de Segovia, all mentado con iderablemenre, por 10 quaI 
toma el nombre de Ordenamiento Real de las Leyes 
de Alea/a. Esta publicacion se hizo en 8. de Febrero 
deI expresado ano. Dîvidese en 32. capitulos que se 
subdividen en vaTias Leyes , de modo, que el nu
mero de estas es el de 124. Todas son dignas de la 
mayor atencion, y de que no e ignor n, porque en 
dlas se han echado los cimientos ma seguros de nues
rra ]urisprudencia. Las peticiones de e ras Corte fue
ron 53. a mas de rres Leyes que en ellas se promul
garon. Muchas de ellas que componen el expre ado 
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Ordenamiento se trasladaron cl los titulos 3. Y 4. lib. 6. 
de la Recopilacion, y algunas sobre rieptos al tit. 8. 
deI 8. Es cosa bien de notar, que haviendo sido es
te Ordenamiento Real publicado de nuevo en las Cor
tes s~uientes de Valladolid de 13 5' I. autorizandolo 
el Senor Don Pedro el ] usticiero con una Pragmatica 
que puso fi su frente) despues de haverlo corregido 
y puesto en bello orden; y que haviendolo confir
mado todos los Sen ores Reyes sus succe ores, y en 
particular los R eyes Carolicos, segun consta de la 
Ley J. de Toro , que se halla copiada en la Re
copi/acion; de manera que a falta de Ley er. esta, 
y en aqueL quaderno, se declara alli, que debe juz
garse por las Leyes de este Ordenamiento antes que 
por otro cucrpo civil; y finalmente siendo su ulti
mo titulo el antiguo Ordenamiento ( bien que refor
mado por el expresado Don Alon 0 XI.) que para 
la paz de 10 Hijos-dalgo de Espana hizo en 111. fa
mo as Cortes de NJxera Don Alon 0 el EmperadoI; 
sin embargo no sabemos que e ha) a impreso ja
mas , haviendo u urpado con danosa equ ivocacion su 
lugar y auroridad el Ordenamiento , 6 libro de Orde
nanzas, compu sto por privado estudio d 1 Doétor 
Montalvo. 

Para suplir esta falta, y las equivocaciones con 
que algunas de sus Leyes se trasladaron il la Re
copilacion ,dimos a la luz publica en el ano de 1775. 
el referido Ordenamiento, corejado con vtlrio exem
plares de apreciable anriguedad, y principalm nte con 
el que se conserva en el A rchivo de la Catedral de 
Toledo, que tiene tod s la senales de ser 1 mis
mo que Don Pedro el ]usriciero tenia en su C ima
ra. En el Di curso preliminar damos una compl ta 
Hi roria de su form acion y valimienro. Ello es ci r
to, que us Leyes eran las ma atend ible y ob erva
das en aque! tiempo; de uene, que algunos de los 
Lu ga res poblado d ... spue d su publicacion, e 1 s da
ba este Ordcnamicoto para los juicios , como sucedié 

il en 
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en Mirava!1a de Vizcaya, quando la aforo el Infan'" 
te Don Juan, SeÎlor de aquel Estado en 13 75. H nao 
'Antig. de Cantab. tom.!. page 23 6. ' 

Despues de la edicion que hicimos de este Or .. 
aenamienro hemos adquiriclo copia de las peticiones 
que dio el Reyno en aquellas Corres, y si llegamos ci 
hacer segunda impre ion, ilustraremos el COnt xto de 
sus Leye con ellas , y con otras apreciables noricias 
que hemos recogido. Por ahora bastara decir, que la 
prueba mayor de que en aquella edad se daba en los 
Tribunales de Corre especial , ali micnto a esta Le
yes, n.o conociendose otras que con igual auroridad 
se pudlesen alegar en elIos, que las de Partidas, Fue
ro Real, y Fueros Municipales, con las deI Fuero 
de alvedrios , 0 Viejo de Castilla, sirva la noricia 
dei Repertoria, 0 Indice alfabetico, que con el nom
bre de Pe1'egrina se trabajo por un Obispo de Se
govia , llamado Gonzalo Gonzalez de Bustamante , que 
fiorecio en estos mismos anos. El texto eSta arre
glado â las Leyes Romana , y al margen se ponen 
las c?ncordancias ~ variedddes de nuestra J urispru
dencla por los COdlgOS referidos. Su original se con
serva. cn el E;curial Let. E. Plut.!. n. 4. y sobre el 
traba)o y merodo que alli s observa por su Autor 

1• , vcase como se exp lca en su prefacion . 
"Quia in ista Pcregrina apposui in marginibus 

"foros Legum & Judgo & novum quod dicirur 01'
"dinationu de A/cala ut videant quibus discrepant aue 
"concor.d~nr, vel addunt ad leges Partitarum ; ideo 
"ut factllllS .qu~a r reperiri ubi collata sir qua:!lib t 
"earum, fCCl hlc apponi ad principium clljl1slibet Le
,,&um earum ~en~issi?nem, ubi etiam apponam qllas
"hb~t; . & qu la ln dléta Peregrina Leges diéite ordi
"natlOnu pon~ntur Ut capitula non allegando titulo ex 
"eo quod qUIdam llabent tirulos alii non; & alle
,., ganttlr numeraliter quœ sunt in diéta ord inatione 
,., 12 7. capi tula quœ sequunrur" 

En seguida expresa los cpigrafes de los ritulos 
l d 1 

\ 
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del Puero JllZgO en Casrellano , y sin duda continu~" 
rian los de las Leyes deI Ordenarnienro de Alcala, 
que faltan en este rnanuscrito, y de los quales di
ce que solo eran ciento y veinte y siete, porque 
tal ez se vaUo de la primera formacion de este Or
denamiento, y no deI que n050tros hemos publi
ca do conforme al aumento, adiciones y orden que le 
dio Don Pedro, succesor de este Rey Don Alonso, di
vidiendolo en libros y tirulos como se ve en nues
tra edicion. 

A principlos del siglo XV. se formo otra Per~
grina mas completa en Ca relIa no , aÎ1adiendose a las 
Leyes del Fuero JllZgO, deI Esrilo de Corres 1 y Orde
namienro de Alcala, las publicadas en la Cortes de 
Madrid, Valladolid, Bribiesca, Toro, y S villa. Este 
Rep rtorio a. i aumentado no es trabajo rodo del 
Traduélor, pues el Codiee que se guarda en dicha 
Biblioreca del Escurial Let. Z. Plut.!. n. 9. se escri
vic por AIfon 0 anchez en el Lllgar de Aleala de 
Guadayra, Juri diccion de Sevilla, ci 7.de Septiembre 
de 1419. y las Cortes anadidas en los margenes son 
posteriores a esta fi cha. 

De estas dos col ccion s ha hablado Nicolas An
tonio en su Biblioreca lib. 9. cap. 7. n. 378. y lib. 10. 

cap. 12. n. 645. Cr 'emo que ambas sean de una mis
ma obra, con solo la diferencia de estar la prime
ra en latin, y la segunda en Castellano , a la quaI 
el que hizo la traduccion fue preciso le die e otro 
orden por no corre ponder las iniciales de las pala
bras ca tellana a la larin3S de la primera, y e to 
hemo ob ervado havi ndo uItimamente hecho core
jo riguroso de amba . Por 10 mismo no e de ad .... 
mirar que, en 1 primcra mas antigua, y tal vez de 
mana de su propio Autor, se expresen todos su ape
llidos, y prelacia que ob renia , yen la segunda so
lo se diga que e del Obispo de egovi Gonzalo. 
Murio e te Prelado cn l me d Jul io dy 1392. 

Cortes de Leon de r 349. Citalas Golfin en dicho 
ma-
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fllanuscrito pag. 5'. donde dice, que en ellrls se le qu i
to a la Ciudad de Toledo el eCTundo Lugar que re
nia ~n los ritulos Reales dc p~es de los ~Reyno de 
Castllla, conservandosele este Privilegio olamente en 
~quellas provision es que hablaban con dicha Ciudad 
o Lugares de su Notaria. Lo cierto es, que consta 
de e te s gundo Lugar con pref( rencia a la de Leon 
en J~ I~y l 5· tit. I4' lib. 4. Recop. El quad mo de las 
petlclOnes y re puestas dad en e tas Corres segun 
el exemplar que poseemos, se firmo en 1 o. d~ ] unio, 
y son en todo 30 • 

RETNADO DE DON PEDRO. 

COrteJ de Valladolid, celebradas y firmadas alli cl 
, 2 I. de Oétubre de l 35' I. Tienen 5' 5' • pericione : 
a ma hay 2~t p ticione particulares deI brazo de 
los Hi?algos, y 2 r. del de los Prelados. Por la 4. de 
las primeras con ta , que los Hijo -dalgo estaban pd
va dos d comprar h redad en la Bchetrias de don
de no eran narurales, para no d"fraudar los dere
chos de.l Senor, 0 bien 10 pa aban. Por la 1 I. de 
estas 1ll1Sma , que Don Pedro hizo rdenamiento 50-

br: Labradores y Mcnesrrales, el quaI se publico all i 
mlsmo. Por la 2. de las ps-ticioncs d 10 Pl' lados 
s~ ve., que algunas Iglesias y MonJsterios tenian Pri
vlleglOs de haber la mitad de los pechos que car
gaba el Rey sobre los vasalJos de aquella. e halla 
en nuestro poder un traslado de e tas Corre saca
do del.o.r}ginal que se guarda en Burgos, a quien 
se r~ml~JO para ponerse en praética sus Leye antes 
que a mnguna orra p rœ dei Reyno; porque en ella 
est.aba la Cim.Ha del Rey. Al fin, separado del 
quaderno de Cortes, se halla el expresado Ord~na
mienro ~e MmeJtrale! y Labradoru, que consra de 
43· capltulos ,firmado en el mismo dia d las Cor
t:s) y autorizado con la rubrica, y en rodas las 
O}JS de Lope Diez, Escrivano del Rey. Es aprccia-

ble 
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ble y digno de saberse por la curiosidad de sus Or
denanzas. VeaJe a Lop~z de Ayala, Cbron. d~ ~Jte R~y, 
ano 2. cap. 16. y 17, Dc todos estos Ordenamientos 
y peticiones de los Estados dei R eyno tenemos co
pia. 19noramos quando se dié principio a su cele
bracion; pero Zufiiga, Ana/Cl de SevUla, pag. 207. no~ 
ta, que en 27, de Enero se dieron en ellas Leyes Y. 
Ordenanzas para su goviemo, las quales se confir
maron alli mismo. En 27. y 30. de Oélubre, y aun 
mas adelanre en 12. de Diciembre, se dia confirma· 
cion deI Privilego que cira hIerrera, HiJt. dei Convm
to d~ San AguJtin de Salamanca, pag. 120. 

CorteJ d~ BurgoJ de 1355. de las quales se citan 
algunas Leyes en la Recopilacion. Dicba Cronic. al 
ana 6. cap. 1. las indica, pero no ha Il gado este do
cumento â nucsrras mana : sin embargo, estas prue
bas nos as~guran, de que e te Rey puso pa:ticular 
atencion en difrar Leyes al Reyno , y mas S1 aten
demos â la reformacion que hizo del Ordenamiento 
de Alcala 1 como hemos dicho) a las sabias provi
dencias que se expre an en los varias Ordenamien
tas de las Cone de Valladolid de 1351. que dexa
mos cita do , y ultimamente a el arr glo, y nuevo 
mécodo con que di puso la publicacion de. las .l:e
yes antiguas de Casrilla, que forman el Fuero V le)O, 
camo 10 hemos publicado. 

RETNADO DE DON ENRIQUE Il. 

COrtu d~ BurgoJ dû ana d~ 1366. Esta Canes se 
juntaron de pue. de haberse este Re~ apodcra

do de la mayor pa rtt; dei Reyno d a. tIlla; y pa
ra re arcir las gr;! ndes costas qu habl a . I:ec ho. en 
pagar los Extrangero. ,el Reyno le c.on:~dlo el dl~Z
mo de rodo 10 que s vendie e, y nndlO aque! allO 
prilnero qu . e pagô di z y nueve cuenro .de mrs. 
Lop~z de Ayala, ana 17' de Don Pedro, cap. 19. Tam
bien hay Leyes n 1.\ Recopila ion, tomadas d estas 

Cor· 
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Corres, y posellemos integro el Ordenamiento que 
en eUas se publico. 

Gortu de BurgoJ, firmadas 'en 7. de Febrero de 
13 67. Hay en ellas 19. peticiones. Por ellas se ve 
que los J udios y Moros eran en este tiempo merca
deres y tenderos. En este ana publico el mismo Rey 
un Orden3miento en Toro, taJando 10 que Je ha de Jle
'Var de laJ cartaJ de PrivilegioJ, y ticne 34. titulos. 
Poseemos copia de las peticiones y re pllestas gene
raI . E ras Cortes no se disolvi ron aunque el Rey 
se ausente varias veres de Burgos, y entre otras 
para verse con ' el Rey de Navarra. Gronica de eJU 
Rey, cap. 2. A 20. de F brero concedie Privilegio a 
Juan Gonzalez de Pricao, dado en estas Cortes, pa
ra que pusiese diez veeino francos en su Lugar de 
A/dejtl~!a, junro a Andujar. Argote Nob/eza de Anda
/ucia, pag. 235, A 15. d M rzo esraba el R ey orra 
v z en Burgos, donde expidio la confirmaeion del 
Privilegio de Palencia, que cita Pu/gar en JtJ HiJt. 
tom. 2. pag. 335. Con roda esta diligencia quedaron 
muchas cosas in d cidir por la urg nrias d lEst _ 
do, y asi 10 dia a en tender el Rey, respondiendo cl 
las pe.riciones que el Arzobi po de T oledo y orros 
Conse:eros le presenraron en 15. de Febr ro ,pu s dire 
que le faltaba tiempo para d spachar 10 que ha ia 
prometido. 

.. Gortu de Toro de 1369. que duraron h~sta el 
ano de I37I. don de se ordcnaron varias cosas sobre 
Beherrias, y se dispu 50 que los J udios y Moros lle
vasen alguna sena!. Compusose un qt/.aderno de eJtas 
CorteJ que se eira en el epigrafe de la 1. 2. tit 13. lib. 
5· Recop. y por Lopez de Ayala alli, cap. 7. y 8. dei 
ano 6. Sus periciones fucrou 35 . cn que se COOl pre
henden 13. de sola la Ciudad de Sevilla, y orras 
13· de los Prelados deI Reyno. Alli mi mo se hi
zo .un Ordenamiento para la ]ttJtka de la CaJa R eal, 
pomendo taJa genet'al li laJ cosaJ, mercacluriaJ y jOI'
nales de los ObreroJ. Comprehende 78. Leyes. Las 9. 
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penu 1 dlms son petieione de estas Cortes; y por la 
pri ll1t: r:1 se rna ndJ la igualacion d pesos y medi
-ci d:; . E r' rd nJmienro es el 1l1ismo que tu va, tra
d uxo é l1rill1 io en 1 tin el P. M arianJ en su libro 
de Pç,.le : tU & memuri!, colp. 23. ;m nque alli eqai
VO CJ j'In ') y 1 nombre Jet R ey reynante. Revo
co ~e ed lIcrza de IJ p ricion 1. de las seis que hi-

• zo a . ) )11 En rique IL IJ junta de Procuradores del 
R eyno Cl 13. d Abril de 1370. pero de, pues, co
no ~ J el d.sil o que se seguia de e ta r oCJcion, 
vO lvio ' rcn lidar e por Garta 6 Prag mtJt Îca de 26. 
de Julio dei miJ1'110 ano , cl da en AlcaJa d > Hendres, 
de \. u ya f cha es el OrJenamiento sob~'e la baxa de mo
n -I. J le cruzados , y R eales que e publieo , IIi mismo. 
E l el mLmo ana de 13 69. a 6. de N viembre, pro
mu , <> e te mi. mo Rey Don Enrjque orro Ordena
mie;;to en Burgos, tasando laJ Ctl;·tas de Cal1cillerla. To· 
dos e, tos Ordenamienros, peticione , y Ley s que 
se publicaron en e ta Corre desde que e abrieron 
en el an a de 1369. h as ta q ue se con ln y ro n en el 
de 137 1. los hemos podido adqlli r ir con suma dîli.
gcncia, y po r las 6. p~t icion qu h mos dicho qUJ 
pr s mo t c no el ano de 1370. a 13. de A bril, 
se compruebJ lue e ruvÎeron algun rlempo las Cor
tes de dicho ana en 1. ' d ina del C ampo y que las 
muchas Ley s publicadas en e ros tr ano suplie
ron el atra 0 qJe clnt rio rmenre Il vian padl ciJo los 
asunto en c1la derermin,ldos, por las fJZOneS que 
h mos di ho anreriormenre. 

Corte J de Buruos, en 23. de Agosto de 13 3. Com
prehenden 19. p.: ricionc . Por la p rim rJ e v, q ue 
el voto cl San t ia ... 0 se p.lgaba en a lgunos LllgJreS 
dei R ey no dl! L 'on cl rJZO de ei ' c 1 mine de 
trigo por cada yunta d bu e e de 10 p heros, En 
este miSll10 ano cl 10. d N o\'Îembre s pu blilo el 
Ordenamicnto de Toro que deJhizo la moneda de los 
Cf't/.zados. on doce sus Le e . 

En cl aÎlo siguienre de 13 7 4. por Ol'denamimto 
k que 
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que se firmo en Burgos â 26. de Abri!, se diet'on 
2). LeyeJ a los Oficillles de la Chandlleri:,.. 

Gortes de Burgos dei mim10 ,û"Îo de 137-1-, E tas Cor
tes e firnllron cn 12. d Novi mbr '. on u pe
ticiones I2. y se traro en ellas principalmente so-
br las d udas de los ]udios. Alli e renovo el Or .. 
denamiento sobre la saca de Gabat/os l que estilb pro" 
hib;d.l Y <'1 d mucho ticmpo; la quai prohibicion es- • 
tiendc Don Alonso el XI. en la lef ren. de! cap. 29. de 
su Ordcnamiento de Aleal' â todos los Hijos-dalgo. 
Tiene 47' capitl1los~ 

Cortes de Bl!rgos de ro. de Ago!to de 1376. Son 
36. su. p ricion s, uplicandos en la 23. que se 
prohiba l qu el Papa provea Dignidades y Obi pa
dos en Exrranaeros. 

Corte! de Burgos det ana 1377. Hly 23' pericio .... 
nes l y algunas Ordcnanzas contra los ]udios. En la 
p"'ticion 9· se dispone) que las mancebas d los Cle
rigos llevasen por divisa una lisra de pano berm jo 
en la toca ur ; en la 8. que los hijos de Cl rigo no 
hered'n cl sus padr s; en la rI. que las Chri .ti nas 
no crien hijos de .Iudios ni Moro; y en la 17. que 
los demandad?rer de 19lesias no obllguen a 10 L.
bradorcs a oir us sermon s. Antes de disolv rse es
tas Cortes s pllblico un Ord namiento mlly comple
to sobre sacas y cosas vedadas, y tambicn otro sobre 
las A\cavalas. El de las sacas se volvio a publicac 
en Toledo en 1378. con algunas declaraciones y au ... 
mentos, cuya copia, con los dcmas citado ) po ee
mos sacadas de la Real Blblioreca deI E curial. 

RETNADO DE DON JUAN 1. 

COrtes de Burgos de I379. SUS peticiones, segun el 
. quaderno de las que se rcspondieron a ,Plasen

Clrl, se firmaron en ro. d Agosto, y alguna!l de 
eIlas traslada Fernandez pag. 80. y sigg. En esre mis
mo mes se confirmaron aUi los Fu ros de Sevilla. 

Zu-
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Zui'Hga, pag. 14 T. Poseemos con el qua erl10 de peticio. 
nes el Ordcnam'ento cl Le es G neraLs que al1i se pu
bUco, rubrlcado a 12. de dicho mes. Fueron las Corres 
en donde se corono esre Rey. Cronic. cap. r. Ya e taba 
el MonarcéJ en esrd Ciud,ld a !!I. cl Tunio, como co s
ta deI Privileg'o deI Concejo de Mesra, que estâ en 
su quaderno plg. 8~. donde se dic.e, que elan <?i
dores d su AuJiencia , Juan OblSpO de SegOVIa, 
Chancillér mavor, y Juan Alfonso, que 10 manda
Ion dlr. E 26. deI m tT 0 escribib el Re r un car.:. 
·ta a M rcia por 1- quaI parece que. habi. y .l, des· 
pachado la convocatori y en 12 de]L1lLo y.a .es
taban cm ez.lda, Cie,Tu prueba la dJra deI Pnvde
gio, que copia ... rib y, lib. 15. c. 2 • ci favor de los 
poblad r~ de 'ln N 013S de Orio. ~u~ dur:l?an en 
.IO. de N vi 'n rc, en que confirmo a la Vdla de 
Mula la gn.:ia de no ser enag~nad 1 de la Cor~na. 

Cortes de Soria de r 3 8 . E e tas se publtcaron 
d s Ordenamientos de Leye , que poseemos. Pare· 
ce que eStabln ab: rcas ~n ,30. ~ Abril, cll~a ~echa 
tiene el gu comunico a Sevdb, don e pflnClpal
mente e tràta del modo d" tener su') JlIzgados los 
Alcaldes mavores 10 Lunes, Miercol s, y Viernes 
a hora de prima en las puertas del Alcazar, y en 
el Tribunal que erigio alli el Rey Don Pedro. Zu
fJ.lga, pag. 243. . , 

Cortes de Segovia de 1383. Las refiere la Crome.a 
ce e te Rey donde se dice en el cap. 6. que se hl
deron muchas Leye ,de las guales se guardaron mu y 
pocas cl excepcion de la ... que di p~so. que en la~ es· 
critu ras se pllsie el ano del naClffilenro de Ch~lstO. 

Cortes de Valladolid de 138). Su Ordenamlento 
contiene 28. Ley s) y r 8. peticion,e~. El Rey ~io 
principio a ella con un discur 0 parctlco sobre l.a .l,n~ 
feliz batalla de Aljubarrota : En la cnta que escnblo a 
Murci a 29. de 0 to, dice que havia determina
do empez:lrla en J.o de 0 ubre: 

Cortes de Segovia ~e 1386. Las peticiones que se 
k 2 pre 
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pté entaron por el Reyno fueron 2t1. y or la 6. sé 
m tnd,o! que 1 Igle la pechasen por l,as heredad que 
adqu.lrteserr con e ta carga. Las abrio cl Rey con una 
rd.âClOll dd derech~ que tenia a-I Rcyno de Porru
.gal ,. Y de la co J a que havia lIamado- a cil . E. te 
d~scllrs()- y el anterioc, los posehemos întegros, con los 
cHados qUJderno de peticione ... 

Cortn de B"ibïesca de 13 87. A demas deI qua ... 
derno de- peticiones, que alli dieron por los Rey
I>J~ '. poseem el. célebre Ordenamienro de Leyes de 
Bnblesca, que en ellas se publico, tan nombrado por 
nues cros Juriscon uJros, y dispuesro en cre libm con 
fodo ordoe.n y mérodo. El Obispo de Plasen ia , Arias 
BJlboa l hlZO un comentario il e tas L eyes cu)/o ori o i~ 

1 1 · ' 1? na 1emos VI to en 1'3 Real Biblioteca. Tarnbien e 
flublicO- alti un Ordenamienro sobre moneùa . Zt~"U~ 
ga, pag. tif? Joas cira en el ano de 1388. Y dic ,que 
de alli pasaron a PI;Hencia . Creemos que d b decir 
.pal ncia, por 10 que V<11110 a referir. 

Gupta de Palencia de 1388. Son 15'. sus peticio
fles T las; q laies se re pondieron y firmaron en 2. d 
Oaubre, egun parere por nue tra copia. Se rada 
~menreo er! 5'. de SeplÏembre se le pre5enraron. por los 
P';.oclll:adores cietro capitulo , de qlLe re'le'111O co
pla, y on mlly notJDles pilra la ocurrencias de 
aquel tiempo. E rando el Rey en estas Corre ,ca 6 
m a su ·hijp el Pr~ncipe con la InfantJ Doil Ca

t alina . If.. poco tietnpo' d pues p 'd ey a Bur
gos, y en est.1 Citl cl a 26. de Dicicmbrc, firmo 
fa R ea l C edula sobre el val'or de 11 1ll0n ... d.l cordente. 

Gortes de Segoovia d~ l 3~9. Et rù namicnro d~ 
L eye G ... nerale 11 . aqui e pnblico, contienc 27. ca
pi ruJos ,0 Y' se firmo â 6. d ... En ro l conforme nues
tro eX.~l11pl·.1r. El' elhs- sc pu lieo 1 Ced111a Reat 
p;rrao qll~ los E<;crivJn.a fucsen exatr1Ïnado en u~ 
propio 0 ' i 'Id' 5 , sngnn el e. cilo de a l1el tlcm-
p , y en . r;' l ":TO d..: Julio se cxpidio orra p ra el . 
aueglo de.. l-a -J'i Il.Uencia Real. 
, 
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. Corto d~ Gtl.1dalaxara d~ 1:390' Se trasl adaron à 
e~ta Ciudad de la de Segovia, teniendo e ] unras 0 
Congreso en llna y orra indiferenremenre; par eso 
s haBan Orclen.amiento firmados este ano en am
bos Pl1~blos, y esta es la razon porque Salazar, Ca
sa de L ara, tom.!. pag. 35 9. las intitala Cortes de Goo-

• dataxara. u Ordena miento de Leyes Generalcs se fir~ 
mo en esta Ciudad. En dlas presentaron los Prela.
do. peticiones eparadas, que se respon?ieron y ru
bricaron en la misma. Tambien se publtcaron otroS 
do O rd namientos 1 firmado en Segovia, y por ellos 
se da nuen regla a la Audi ncia R~l, esrabl~den~ 
dose fixa en aquella Ciudad por los mconvemenres 
que se scgu ian de ir vagando! y de e tar eis m~
s s dei ano en un Pu bto y selS en otro;- y al mLS~ 
mo ti ... mpo se decreto el modo con que sas J ueces 
debian dclib rar en las causa mov'da sobre bienes
conc didos por el Rey Don Pedro, mientras estuvo 

1 en guerra con su hennJno Don Enrique. Se ar:e.g~a
oron igualmenre varios capirulo de tanzas y MlltC12S 

dei R eyno; e d cI r6-, que los. Clerigo debian pechar 
or 10 bi nes qu comprasen a pech ras; se e ta ... 

blecio la apelacion dei Juez de norio para ante el 
Rey; y se quexJ ron 10 Procurado e d. 1 ~xc so con 
que el Pap proveia 10 il neficLo Ecl lJstlCOS en EJC-

. trangew . V~aJe la Gron. de este R~y ana 12. c. I. 5. 6. 
II. 12.y 13. Todo e ro' Orù namiemostque . on de 
suma cunosidad para la Hi roria civil d l'Estado para~ 
efl nuesrro poder por copias sacadas de bu 'n05 ou.· 
ginales. 

RErNADO DE DON ENRIQUE III .. 

COrtes de Madrid de Q9I. En qua lto al ana en 
que se celebraron e ta Corre, vadan aIgu nos 

Escritores. A nosotros no convencen las Aétas de 
su ce1ebracion que poseemos, y empi ZJn én 1.° de 
En ro hasta fin de Abdl de aquel é!uo • .E estas A -

ras 
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tas s: incl~yen diferentes Ordenamrctltos, pubhcados 
al mlsmo tlempo. Separadamente se pubHco otro 0-
bre el valor d le! moneda, que poseemos. Quintan4 
Grar;dezas. de Madrid, c.8. lib. 3. dice, que se orde~ 
naron vana cosa para el Gobierno· del R yno du~ 
rante la menoridld deI Rey. 

C~rtes de Bttrgos de 1392. Se menclonan en là 
Cromca de :sre Rey, cap. ~6. y d ice, que en cllas y 
en las ant~nores d~ ~adrJd, se inslo y rr.l ro sobre 
los BeneficlO~ Eclesla tICOS. presenrado a Extrangeros. 
~~ hemos VI to Orclcnamlento, ni iuad rno d pe'" 
tlClOne de esta Cort . Por 10 qu dice Z niga, p. 
~5 3· n. 2. puede conjerur.lr e , que estas Cortes con-l 
tlnuaron hasta principios de 1393. 

Cortes de M1drid de 139". y ci esta han ablerras 
en el mes de Noviernbre , segun con ta dei C;)p. 2 I. 

de: la Cronica de este Rey, y en 23. de ErJero de 
. 1394. se hab!a~ ya co cluido. Vease 1 not.r.pag. 
. 502. de la edl IOn de e ta Cronira por Don Eugenio 

Llaguno. Aqui e derogaron muchas de las co à he ... 
chas P?r los Turores, y las gr:tcias que se habi n 
concedldo en la menoridad. Se dieron tarnbien va
ri~s disposiciones sobTe traCTes de mugeres) y se acor
do ':lu~ no se carg;)sen pechos ni tributos in con
Sentlmlent9 de las Cortes. D' vila., Hist. de este Rey, 
cap. 40. En eHas sc cO:1firrnaron al". de Diciembre 
de 1393. los Fueros de las Villa de Palencia de Bu
tro,!, y Hondarroa en Vizcaya. Henao, lib. 1. ~ap. 58. 
J' iL~. 3· cap:4I. 'El quaderno de su Aél y Or e-
namlcntos 10 tenemos copiado deI E curial. 

. ~n el ano .de 1395'. a 10. de N oviembre , se pu~ 
bheo en M dnd un Ordenamiento obre el numcro 
de Caballos y ... M~las que debic.l u ar cada LIno, egun 
su estad~ ~ dlgI11d,ld; el quai se r pitiô y decl ro 
en Se?ovia a 20. de Ago to del ano siguiente de 1396. 
Y ultanamente en Tordesilla en 1404. A las peticio
nes que ~urgos prcsenro cn dich ;lS Corte d Madrid, 
respondio el Rey en el ano de 1395. estando en Me. 

di-
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dina del Campo) como consta de la copia que 
tcnemos. 

Aquella misma Ciudad de Burgos al ver arreglada, 
y fixa en Segovia Ja Audiencia del Rey, rec1amo 
el que se le conservase el Privilegio que tenia de 
mu y anr iguo, para que los dos A1caldes nombrados 
por Casrilla , que debian ser de ella, fuesen nat~: 
raIes y v cinos de Burgos, 10 que se le concedlO 
y ratifica en el ano de 1399. estando el Rey en 
dicha Ciudad. Tambien renemos un quaderno de pe
tieiones parr iculares de Burgos, presentadas en Cortes, 
y re pondida en dicho ano en M dîna del Campo. 

Cortes de Tordesillas de 1401. Po eernos el qua
cerno de las 16. peticiones de esta Cort s, firma
do en 2. de Marzo, y en donde se establecen Le
yes contra la codicia de los Arrendadores, de que 
hubo de res111tar el Ordenamiento de penas de Cél
mara , valedero por dos anos, para que segun su Aran
cél cobra en aquellos estas penas que tenian arren
dadas al Rey. Asi 10 indica el exemplar nuesrro, que 
es conforme al que se die para Asturias. Tambien 
conservarnos copia de varias peticiones partieulares, 
que Burgos dio n estas Corteè. 

Los ultimos an os d 1 iglo XIV. fueron fatales 
en Espana afligi a con guerras y pestilencias, 10 
quaI causo en rod~ ell~ muchisima mortan?ad. ~or 
e ta c;tusa publico EnrIque Ill. en Cant lap1C~dra a 8. 
de Mayo de 1400. u na Ley, dispen andola deI Fu ro 
Real, y de otros Fncros, y Ord~nanzas 1\ uni i~ a~ s, 
que no pennitian ca;)r a la vlUdas dentro deI ano, 
y la confirma en Valladolid a 20. d Enero e I40I • 
acLrando las p nas que derogaba . COI10 10 rren
d.ldores, en fuerz d l Ordenamien to q è h emos ci
t Jdo , exigie. en la que alli se pre,' man con.rra las 
v iudas, segun la Ley deI Fuero, fu necesarlO re
p ..:ri r Ll annlacion ex pre mente por nueva Ley, que 

pullico n, ego i él 18. de Agosro d l ~nismo 
ano de 14 1. Anr dorm ote en Guadal xara a 3. de 

Jll-
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Junio de 1396. habia dispensado esta misma Le el 
Maestre de Santiago Don Lorenzo Suarez de Figue
roa) en todo el territorio de la Orden por 010 dos 
ano , ex resando que 10 h a ia por igllal cau a. 

Cortes de Toledo tU 1402. Cital as Zuniga , p.lg. 272. 
No h emos vi to otro documenta ni memoria de el l<1s. 
Estando el Rey cn Burgos al ano siguicnte de 1403. 
dota la Catedra de C anones con el ritulo dt.! DCLfe
to, que estaba e tablecida de tiempo en aquell <1 Ciu
dad, como se prueba por la R ea l Cedula 0 igÏ'1at que 
esta en su Archivo, de dona se tomo un.1 co ia. 

Cortes de Madrid de 140 )' Su Ordena n i ' nto, lIe 
pos emos, firm ado en 21. de D ic iembre, emp'eztl (lin 
algullas Ordenanzas para corrar los exce 0 de 10 Ju
dios, y sigue respondiendo a tr s peticione d J Rey
no contra ellos. 

En el ana siguiente de 1406. pl1blico c te Rey 
una Pragmarica ) en que ta, o casi tod JS la mercade
rias. D ' vila alli, cap. 8 1. No orros tenemos el nlle
vo arreglo que dia al Consejo ReJt en c!!ovi, una 
peticion de Burgos que respondio en la ranj, y 
otra de dicha Ciudad sobre 10 exce 0 d 1 1-
calde de la Reyna que residia en eHa, y por cu y 
Cedula , dada en Turuegado , se sabe qu cl R Y es
taba en Cortes en aquel ano. 

GO VIER NO DEL INFANTE DON FERNANDO. 

COrtes de GttadalaxtIt't1 de 1408. Las cita dazlr, 
Gasa de Lara ,pag. 417, y 488. tom. r. y Z u ni

ga ,pag. 272. Alli . e dia un rdenamiento de Le
yes para los Cîud danos dei Soto de Gabo de A~'gotar, 
en la Diocesis de Lugo. En el mislllo ano c. t.lIllio 
los Tutores y Goberrudorcs dei Reyno cn Vrtll ado
lid, a 9. de Novicmbrc e rubrico el C]lladerno Je las 
Leyes para los Moros, que poseelllos , y cd> b l an
te curiosidad ; y antes 'en la mi ma Ciudad a 25. 
de Ottubre de clicho anD se prohibio por Ley 
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expresa, y . con penas gravlslmas cl los Judios que 
fuesen Arrendadores, Cogedores, y Reeaudadores oe 
R entas Reales. Al ana siguienre de 1409. se publi
co una Ley en Segovia arreglando los duel os. 

El Inf.,mre Don Fernando, llamado de Anteque
ra, haviendo eonferendado largamente con los prin~ 
dpales vecinos de Toledo, y de acuerdo con los 
de su Consejo, dispuso un quaderno de 71. Leyes, 
que firmo alli cl 9. de Marzo de 14i t. Y este es 
el quaderno celebrado de las Leyes de Toledo, y fa
mo a ob ra legislativa que sabemos de este gobierno. 
En este mi mo ana de 1411. se publiearon algunas 
L eyes en Alca la de Henares, que pueden servir pa
ra la polida y bu~n gobierno de un pueblo, mien
tr:lS esté en élla Corte deI Rey. 

En Cifuentes ,. ano de 1412. se volviC> cl publi
car otro Ord namieuto de Leyes obre los ]udios, que 
tamben poseemos. 

RETNADO DE DON JUAN II. 

C O,.tu de Madrid,jirmadaI li 11. de Ma,.zo de I4!9. 
Son sus peticione 21. En la 3. e concedio al 

Reyno, que la Chancilleria estuviese en Segovia; y 
~or la 16. se ve que v nian Mereaderes Extrangeros 
a vendcr panos, de que se quexo el Reyno , coino 
perjudicial cl los que se fabricaban en él. Se cuentan 
entre aquellos a los Gascones, Navarros, y Arago~ 
neses; pero estos, y los de mas , se consienren que ven
dan en las Aduanas. 

Salazar, Casa de Lara, tom. 2. pag. 16. diee que 
se empezaron ci 7. de M arzo. Las p ricio nes, y res
puesta de estas Cortes, y las demâs, con los Ordena
mi en tos que citarémos aqui de este Rev Don Juan 
cl II. los poseemos todo , sacados y cot jJdo es ru
pulosamente de va rios ot'i~inales, que en coleccio
ne hemo vi ra en el Archivo de Don Lui de Sala
zar, en el Escurial , y en un Codigo de 1 rra d este si
glo XV. . 1 Gor-
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Carte! d~ 'l'ardt/il/as de 1420. Hay seis peticiones. 

Estando el Rey en Valladolid este mismo ano, r -
pondio al reql1erimiento, que los ProcurCldore d l 
Reyno le habian hecho, para que no repartie e ser
vicios sin otorgamiento de Cortes, y asi 10 declaro 

-por Pragnntica. ' 
Cartes de Ocana de 1422. El Ordenamiento que de 

estCliCorres se publico alli en 10. de Agosto del mis
mo ano, tiene 22. peticiones. Por la l 2. es~a derer
minado, que la hermana no pueda casar in licen
cia del orro en cuyo poder esta; y por la 14. e 
yolvio cl mandar, que las apelaciones de Lu g res de 
-Senorio vayan al Rey. E te mismo ano se publi
co en Toledo cl 20. de Dicicmbre la Pragmatica en 
que el Rey Don J nan quito los Cavalleros Pardos. 

Al siguiente ano ~e 1423. se promulgaron por 
'cl rn,ismo • .Rey dos Pragmaticas muy notables. La La en 
4· de F brero, dada en Escalona para què 101 vasa
lias que dec/inm la Jurisdiccion Real pitrdan I1tJ tùr
'l'as; y la IP dada alli en 2 1. de Diciembre, que 
manda a 101 que tuvierm mercedtJ las asimtm dm
Ira de un ana m los libros deI Rey, sino laI pierdan. 

Cartel de Palmzue1a a 26. de 08ubrede 1425. on 
43· sus peticiones. Por la 5. se delibero hacer Ley, 
que prohibiese fi los Extrangeros obtener Beneficios 
Eclesiasticos en el Reyno; par la 18. se prohibio, 
que el Lego dernandase al Lego casa profana ante 
Juez Eclesiastico; por la 21. parece que los Eclesias
tieos pagaban alcavala; la 22. prohibe la saca de mo
neda, y la 31. arregla 19S trages. 

Es notable aqui la ' Pragmatica, que se publico 
en Toro a 8. de Febrero de 1427. pues en ella cons
ta el valor que se ha de dar â los Codigos de Le~ 
yes, hasta entonces pnblicados, renovando las Le. 
yes de las Cortes de Alcala de Henares de 1348. Y de 
:nribiesca de 1387. donde se declara el orden dei va
limiento de ca da uno. Estos Codigos, segun alli cons
rOi, eran entonces la Recopilacion de Lcyes de e tc 

Rey 
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Rey Don Juan el II. los Fueros Munidpales, cl Or
denamiento de Alcala , el Fuero de Alvedrios, 0 Fue
ro Viejo con las Leyes de Naxera , y las Siete Par
tidas. 

En 1328. se publicaron tambien varias Pragma
ticas sobre los excepcionados en el perdon de alevo~ 
sia, y método de dar guias a la gente de comitiva que 
seguia al Rey en Corte, ytres muy particulares cl 
cerca de los pleytos que se debian remitir a la Au-
dienda de~ Rey. .; 

Cartes de Burgas de 1429.' I430' Esran firmadai 
tn 20. de Mayo. Comprehenden 39. peticiones, sien
do notables las 7. que manda no vayan à la guer
ra los Labradores) la 8. que prohibe tomar la plata 
de las 19lesias; la 17, que di pone no haya mas car
cel, ni Aiguacil que los deI Rey; y la 37. que pro" 
vee sobre la usurpacion de la J urisdiccion Real por 
los Ecle iasticos. En 20. de Mayo de 1429. paso el 
Rey fi lIlescas, donde publico una Ley dando mé
todo para la abreviacion de pleytos. 

Cor tu de Palenzuela a 20. de Encra de 1431. Son 
2 1. sus peticiones. Argote, Lib,'o de la NabJeza de 
Andaltlcia, page 248. bue/ta, cira un Privilegio, dado 
este anD eo las Cortes de Toro â 22. de Septiembre. 
Puede ser que entonces se huviesen trasladado a aque
lIa Ciudad. En el miSUlo, en Zamora, se rubricaron 
por el Rey dos Pragmaticas , paraque los esentos pecha
sen por los bienes que adquieran de los pecher0s, 
declarando al mismo tiempo quienes debian ser los ex
cusados de conrribuciones Reales, en que se havian 
introducido muchos abusos, que el Reyno segui re~ 
clamando èn Corte desde l,TIuchos anos atras. Por ul
timo, estando el Rey en Medina del Campo dicho 
ana de 1131. expidio Real Cedula, aboliendo las de
Jaciones publicas y arbirrarias, que se lucian contra 
los que acusaban como delinquentes. 

Cortu de Zamarll en ej ana de 1432. Tienen 50 .. 
peri iones; y por a 9. se prohibe codo hospeda.ge 

1 z SlQ-
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sin la voluntad de los Cavalleros dueuos del h05-
p dage. De este mismo ana hay dos Cedula5 Reales 
famosas: la una expedida en Valladolid, que d ter
mina el modo de conocer en las causas Criminales; 
y la orra , que no (Hce donde se rubriea, previnien
do el orden que ha de · gUa'rdarse en el CODsejo de1 
Rey para- admin'strar justicia. 

Cortes de Madrid, firmadas â 20. de Marzo dei' ano 
de 143 3, Estas s conVocaron d sde Ciudad-Rodrigo. 
Hay en ellas 42, peticiones, y en la 13. se habla 
de los votas de Santiago. A 20. d élubre de dicho 
ana de 1433. firrna eiRey, en, cgovia, uno de los 
dOCllmentos ma falT!OSOS de este Reynado) pue en 
é~, que se intitula Ordenanzas dd Conscjo , e pre~ 
Vlene con r lCl mayor rnenudencia rodo quanto per
tenccia al arregb de e relS'upremo Tribunal en aque-
11a época, de las causas que debia conocer, de los 
Jueces, y Oficiales que 10 componian, de los dere
chos que estos ultimos debian cobrar par Arance
les nuevos, y antiguos, y en fin de los dia fer'a~ 
dos, de Audiencia , con otras muchas particulari
dades d'gnas de saberse, y tan bien dispu tas, qoe 
los Reyes succesores al hablar de estc mismo a un
to en Jas Ordenanzas que formaron en 'sus r peéH
vos Reynados, siempre hacen memoria de estas y 
1 

. , 
as slguen para nonna de Jo que disponen de nucvo. 

En el ano siguiente de 1434. se Jlizo en Medi
na cl 1 Cam po , por el mismo Rey, una Ordenanza 
para el gobierno de los Corregidores. Gron, de dicbo 
Rey pOl' Fernan Ferez de Guzman, ana 34. cap. 245'. 

Cortés de A1adrid eh 15. de Febrero dei ana. 1435. 
Contiene 49. peticiones, siendo notables la 9. sobre 

ueces conservadores; y la 39. que establcce haya 
un Verdugo en cacla Ciudad a Villa de J urisdiccion. 
.s~ cél~bre peticion 3 1. que iguala los pesos y me~ 
dldas deI Reyno, es la misma que confirmaron los 
,lteres .Caioliccts, y esta en parte puesta en la Re
:9pl1aelOn~ pero alter~da de su origina~ notablemen-

t • 

\ 

(LXXXV) 
te. El Ordenamiento que en estas Cortes publico Don 
Juan IL se in erra en la celebrada Pragmatica de T or~ 
tosa de 9. de Enero de 1496. menos el cap.!. so
bre pesos Y" medidas; porque entonces ya se havia 
tomado sobre esre asunro diferente providencia. En 
dicho anode 1435. se public a en Segovia la Real 
Cedula , que prescrive el modo de hacerse la elec" 
cion pa ra Oflcios publieos en las Ciudades y Villas 
deI Reyno. 

Cor'tes de T oledo de 1436. cuyo quaderno de pe
ticioncs generale, , que son 41. se firma con 1 as res~ 
pu e tas del Rey en 25. de Septiembre. En dicho ano 
e publicaron tambien unas Ley 5 eh \cala de He~ 

oares para dar buen orden a la policia de C orre, y. 
otras en Illcscas sobre los Corregidores. En el mis
mo 5 hici tOn en uadalaxara unJS Ordenanzas con-
iderables sobre los ojicios de ]tlJticia, sin que para 

ello pr c diese consentimlento de Cortes, y con solo 
acuerdo de los del Consejo privado"de1 Rey, quizas pri
mer exemplo de este genero. Guzman alti, ana 36. 
cap. 269. donde .las tras~ ada; pe~o muy fal t ;Js, y.con 
varias equivocaclOnes) SI se corepn con los ongma
les de donde e ha sacad0 nue rra copia. 

Al ano proximo de 1437. en 27, de Septlem
bre se celebra la famosa Con cardia entre Castiila, 
'Aragon, y Navarra, e que s~ }13ce memoria en la 
Cronica de est R;ey; se publIco una Cedula R al 
sin expr i'on de Lugar, obre el modo de emplazar 
ante los Jueces; y un s Ordenanzas en Valladolid, por 
las que se arregla la Conraduria ma Tor deI Reyno, 
de que de pue e forma el Consejo de Hacienda. 

C01'tCJ de Madrigal de 20. de Jtt/io de 1438. Hay. 
en ellas 60. peticiones, de las qua les la 33. manda, 
q ue las lC71esias, y Monasrerios no compren here-

o -- d damientos; y la 34. que no dexen entrar panas e 
fuera, ni sacar lanas del Reyno. Tambien se expi
dieron en este ano dos Cedulas, q diébn la nor
ma, Y.. método para administraI justicia en la ~u ... 

dlen-
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di ncta de Corte, que llamaban del Rey. 
A l ano siguienre de 1439. se pllblicaron tres Or. 

denamientos, dos en la misma Villa de Madrigal, 
sobre los exeesos que hacian las geRtes' de la eo
miriva deI Rey, quando pasaba con su Corte â los 
Pu blos , y sobre el valor de la moneda eordente; 
y la otra? que no expresa el ~lugar de su fecha, 
pertenece a moderar el Rey las enagenaclones de 105 
Iugares de la Corona. 

Cortes de Valladolid a 10. de Septiembt'e de 1440 • 

Con~ienen 15" peticiones. ?in duda se publiearon y 
~ub[lcaron aIlL dos PragmatLca5, que tcnemos, sin se. 
l1alar lugar de SLt expedicion, perten cientes a de
clarar .los que debian enrenderse excusados de pa
gar tnbutos, y los que gozaban maravedises, 0 ren
tas situadas por cl Rey) euyos asuntos , se instaron 
en dichas Cortes. 

En el mismo ano, estando el Rey en Madrid, 
dW:~ nueva: Leyes cl su ~onsejo pri.vado , y pasan
do a Rapanegos, publico un nuevo arreglamiento 
sobre criados de servicio. 

Cot'tes de Valladolid de 1442. Sus peticiones son 
58. que se respondieron en 30. de Junio, y todas 
de la mayor importancia, renovandose en ellas va
rias de, las presen tadas en las Cortes antedores. So. 
10 haremos memoria de la 18. en que sc manda, que 
no se pueda vedar el libre eomercio de granos den .. 
~ro d 1 Reyno. De estas peticiones y sus respues
-ras, ,se produxer?n diferenres Pragmaticas, y Orde
natmentos, publleados con separacion deI quader
no de Cortes; entre eHos son los mas famosos tres 
O rdeoamientos sobr la labor de la moneda valor 
de la vieja y nLleva, y cl que habla deter~inada~ 
mente de la de oro. El 2 . se public6 en Tordesillas, 
los otros ,en Valladolid. El Rey se vio obligado a 
ororgar Juramento en estas Cortes para no enagenar 
lugarcs de la Corona, cuya Pragmatica se publi
co , y una d rermlnadamente para Valladolid, pro-
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metiendo seria siempre de la Corona. Asimismo) los 
Grandes y Prclados , formalizaron escritura jurada pa
ra no entrometcrse cl tomar las Rentas Reales. Se die
ron nuevas Leyes al Con ejo deI Rey, Ordenanzas 
a los Contadores mayores; se corrigieron los excc
sos) que e notaban en )a genre de Corte; se pro
hibio dar Beneficio a Extrang€ros; y se arreglaron 
los precios de artefaétos. 

Al ano igllienre de 1443. se publicaron dos Pr;]g. 
maricas en Torde illas, arreglando las mercedes que 
el Rey havia hecho, y la administracion ~el Era
rio, D",l mismo modo, por 6)tra dada en Arevalo , se 
prohibi6 a los Judios obrcner cargos pllbl~co ) y â los 

hri tlanos todo traro con dlo. En el ano de 1445. 
se publieo en Olm do , cl 15, de Mayo, la Ley ce
l brada, en qu e dcclaran alguna Ley de la Parti
da 2 . y d 1 Fuero Real. Son muy norabl s e tas Le
yes, y dignas de tenerse presentes para .Ia \ erdade
ra inteligeocia de la de aquellos dos COdlgOS, que se 
interpreran , y corrigen por cHas; sobre 1,0 quai, tam
bien se debian no olvidar otras correCClOnes, y mo
deraciones, que han recibido esros mismos Codi· 
gos por Leyes publicadas en este Reynad~ '. y en !os 
tiempos suceesivos. De d.e luego e (as nOlle,las senan 
mas utiles para el estudLO de nue rra ]urlspruden
cia) que los pesados y extranos com~ntarios con que 
se han publicado, y reimpreso vanas \i eces aque-
1105 cuerpos 1 gislati os. 

Al ano inm diato de I446. por virtud de un Or
<lenamiento, que se Pllblico ·en Madrid, para don
de se havlan con ocado Cortes, e pu 0 arreglo en 
la cobranza, y distribllcion de las Rentas Reales) de· 
clarando los que debian percibir sueldos de elIas, y 
los generos, y per ooas de que se debian acaudalar. 

Cortes de Valladolid de 1447. Firmadas en 26. de 
Marzo. Tienen 64. pcticiones. Por la 1+. se supri
mieron los Balle rero de il caballo. Por la 17' se pro
hibe (oda compra d hered d ft las manos mu nas. 

Por 
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Por la 22. se pide declaracion de las Leyes de Par
tida sobre heredamienro; y por la 24. se manda, que 
no se den Beneficios â. Extrangeros. En el ano de 1448. 
se publico una Pragmatica sobre el modo con que 
d ben entenderse las merccdes 1 que el Rey hace por 
juro de heredad. 

c,ortu de Valladolid de 1451. euyo quaderno se 
firmo en 10. de Marzo. Con tan de 54. pericione. 
Son notables; la 28. que habla d los tribu ros, de 
rnartiniegas, y yantares; y la 45. sobre behetrias. 
·n sde las referldas Corres de Toledo de 1436. has~ 
ta estas 1 se hallan varias Leyes trasladadas n la Re~ 
c.opilacion. 

Este mismo Rey Don Juan II. compuso en Pèr
ti~o,' ano de I3)2. un quaderno de Leyes, que pu
-blIco, de las quales muchas constan en los titulos 
2.9. y 33. del libro 9. de la Recopilacion. 

Cortu de Burgos de 1453. Hay 30. peticiones. 
Al ano inmediato de 1454. se publico la Prag

matica, extinguiendo total mente las Behetrias, cu
yo asunto se havia tocado tantas veces en varias Cor~ 
tes anteriores, y no se havia podido con eguir por 
la grande oposicion de 10 inter'e do . Vease nues
rra nota, y disertacion que en eUa hac mo ! comen
rando en la edicion dei Fuero Viejo de Casrilla la 1. 1. 
deI tit. 8. lib. r. 

REYNADO DE DON ENRIQUE IV. 

COrtu deCordo'lla de 145'5'. Hay de ellas 26. pe
ticiones, que se firmaron con Ja respuesras R J~ 

les en 4. ~e Julio. Por la la. consra, que se saca~ 
ba de S=.amlla, pan y ~anado para Aragon. 

ZUl1lga, pag. 347. refiere, que se Juvill dc pach do 
..... convoca.ror,ia a evilla en 22. de Oétubre de 1457, para 
, 'concurrtr a Cortes, mandandola el Rey,que nombre 

-por Procuradores al Alcayde de aquclla Ciudad, Gon~ 
zalo de S..lavedra ,d l Consejo Real, y Veinte y qlla

rro 
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tro. en ella , y â Albar. Gomez, Secreta rio CIel R ey, 
y FlCI executor de la ml 'ma. No hemos podido ave- _ 
ri nuar i e llegaron a celcbrar ; ni hemos visto su 
quadano , pero sI cl de Diezmos , y Aduanas que 
entonces s publiee , el quaI posehemos , y ql;e se
gun r suira de su corejo con las Leyes rrasladadas â 
la Recopilacion sobre este asunto , no Il garon a ver 
los Recopilador s. 

En el ano de I459. a 5. de Enero, sè ordenaron 
en Madrid varias Leyes para el mejor gobierno y 
arreglo del Consejo R eal ; y despues cn Aranda: se 
publicaron 1. s Ordenanzas para Jos Contadores ma· 
yores; de sucree, que en virtud de ambos Ordena
rnientos, tomaron nueva forma en muchos particu .... 
lares uno y otro Tribu nal. 

Cortes de Tohdo de 1462. sus peticiones son 57. 
ororgad.lS l:n 20. d Julio. 

Cortes de S:d"'; . .liJca de 146). Se pre entaron en 
ella 92. pcticione , que sc respondieron en 17, de 
J unio. Aqui mi mo sc publiee la Pragmatica sobre 
las palomas , que se confirme d spues por ste Rey 
e~t~n io en la S=0rte de N'ieva d 1473. A prin
CiplOS de este ana de 1 +65 ' estamdo el cy n Me
dina deI Campo vino en firmar Ja Concordia con 
l Rcyno , que por poder especial otorgaron qua

tro sllgetos de la mas distinguida nobleza. E te do · 
cu l nro es predo isimo, por co Hen r 10 principa l de 
13s Lcyes gllb~rnati .IS, y civiles de este Reynado, 
y forma, un Codigo yoluminoso, que hemo trasla
da do d~ l origin l, con rvado en la xc 1 ntisima ca
sa cl Villen.l . 

Cortes de Ocana de 1469. en qu se entregaron 
por el Reyno muchl pericione. Una de e11as re~ 
cae sobre la de laracion de la deI Fuero R al, que 
h,lbla de sacar her dad de patrimonio por derecho 
de ~,Irlteo . En cl (I na d>'! 1471. e publice uDa Prag
matlca, d.::clJrando cl valor y corre ponden ia de la 
moncda amigua, COD la coni 'me, 1.1 quaI flle (on-

m fir-
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firll1Jda por orra, dada en Medin:l cl 1 Campo po
co riempo d spues , y par aseburar su obs rvancia, 
fue preciso couoborarla con edifro Pontificio, que 
expidi6 el Legado Aposrolico cn Scgovi:.t ano de 1473 . 
To os trcs documenro , que son nec satio par la 
int ligencia d las rnooedas de ste Rcynado) estan 
en nllestra Calee ion . 

Coptes de Sa1zt:t Mm'ia de Nieva dei ana d~ 1473. 
Se celebraron a instancias dd Reyno, qu sc quc
xaba d los gray dauos ql1e } ade ian por la in'iolcncia 
con qlle los enores trataban, y carg:Jban de rriburos cl 
sus va allas. Alli aou16 Enrique IV. todas la do
naciooes deL Parrimonio R al, que havia h cho di z 
anos antes; p"ro no se puso en xecucion e ra Ley, 
porqlte eran muchas y pod roso. los ioreresado . Anu-
16 tambien las Cofrcldias ,y Congregacion ,que se 
hallJban fundadas di z aDos amis, porque las mas 
se aparrabao del fin debido, y solameme servian pa
ra fomenrar intere. es particulares, mandando, que en 
ad lante no se fundasen sin li cncia Real, y cl 1 r
dinario E. le ia tico; pero dexo n 'i11 vigor la H r
rnandades) creadas para limpiar el Rcyno, y su ca
minos de salteadores y ladrones. U1tlll1Jrnenre, qnito 
rodos los tributos de peages pas.1g s, y orros de 
esta c1ase qLle sin autoridad Real havian pue to los 
S nores en sus l icrra & 

Cort~I de Cuellar de 1474- En cHas se tra to. prin
cipalm te de la guerra contra el Rey de ra 'iada. 
Vease Colmenares, HiJt. de Sego·v. cap. 31. Y Zuui
ga ) lib: 11. Anales de Se·villa. 

REYNADO DE LOS SENORES REYES 
Gatolicos, Don Fernando y Dona iJabel. 

COrtes- de- M adr-igal", firmadat en 27, de Abri! de 
1476. Consran de 28. pericio e ; cl nus dd Or

denamiento de Leyes, qu e en ellas se formé, e 
acordo principalmeRte poner remedio ci los r os y 

àes-
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de sordenes qUé sè cometian en el Reyno; para cu
yo efeao se juntaron 10 Procuradores en la Villa 
dc Duenas, y alli e dia nueva forma a las Her
mandades) y se rcsolvio , q ue los Hidalgos no de
bi n contribllir para este fin. PLlJgar Chrono de dÎ
IboI Senores Reyu CatolicoI; cap. 69. El quaderno Y. 
Leyes de la Herm n<iad , cstablecida en estas Cortes, 
se comunico a evilla el ano sigLlienre de 1477. co
ma refler Zuniga, pag. 379. E te Codig se ha im
pre 0 varias veces, y parte de él sc inserto en la 
RecopiIacion. De us nuevas disposiciones habla Ceh 
50 en sn Rep,-rtorio, verb. H~rmandaà. 

Cortes de Toledo, celebradas en el ana de 1480. Son 
estas Cortes las mas nota les y fc.lmosas de este Rey
nado, cn el quaI pod mos a egurar, que tuvo prin
cipio el ma . or anmento, yarreglo de nuestra ]uris: 
prudencia. En lIa se pidio, 'lue se reintegra.en a 
la Real H lcienda , Ic.lS re :ltJS , y Pllcblos que Don En
rique IV. havia enagenado, y que se revocasen las 
merc des que havi hecho: 10 q al s acordo, y 
ex'cuto con variedad. Consta par la peticion 1.1. que 
se erigi ron en la Corte cinco Cons jos. En el pri
mero, asisrian Rey y Reyna para air las embaxa~ 
das, y la qn se tratab de la Corte de Roma; en 
cl seCTundo, estaban los Prelados, y Dollor s para 
oit la peticiones, y ver los pleytos; en otro los 
Grand y Pro uradore de 1 Corona de Aragon '. pa
ra trat,l[ los n gocios de ella; en orro, la DlPU-
ados de la Hcrll1andades, para conocer las causas 

tocantes a su i nsriruto ; y en el ulrimo, los Con
tadores y Sllperinrendenres de la Real H acienda. De 
la peticioncs de e tas Codes, se formo el quaderno 
de Leye , pnblic"dlS en Toledo a 28. de mayo del 
mi ma ano. Son todas 118. la quales por Pragma
tica d la mis111 fceha, se manda n guardar en el 
Rcyno, como cl1erpo lega l. Es notable alli, a mas 
dd r f( rida reglam ... nto d los Consejo de Corte y 
sus faculta s, la cr acion utllisim cl los Vi itado-

m2 re 
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ores annales 'del Reyno) y el cstablcdmfento deI H
bre comercio entr Castilla y Ar;Jgon, png:tndo el 
Di Zl1l0. Tambien aUi sc disponc) que 10 T l1dio y 
Moros, vivi sen en barrios aparr;Jdos' y è ta fne 
la primera separ;tcion, que sabcl110s sc hicicse entre 
estas gentes, y los Christianos. A i111isl11o s sc
nalaron los termino y juri dicciones de las cab zas 
de Partido. PuIgar alli , cap. 113- Entonce sc form' 
el libro deI Inventario, qu ... e cl apuntamiento de 
la rninoracion d, juros, qu se hizo en el Reyno, 
r espettiva al credito d los parricularcs; cuyo ori ... 
ginal mvo en su poder Don Luis Salazar. Estas son 
las Cortes primeras que .e han impreso, d que he
l~OS v;isto exemplares sin I lgar, IIi dia de impre
SlOn; por 10 que discurrlmos s a de los que se for~ 
maron para comunicar a las Capitales. 

Estos R _'es arreglaron el qUJderno d las Alea
valas, y 10 firmaron en la RMI Vega de Granada a 
10. de Dicümbre de I49I. Comi ne I47 ' Leycs. He
rno visto un edicio sin lngar) ni ano, ql1 juzga
mos sc t 1 primera , y ot ra c:n cvilla a 2 . d_ Enc
ro d_ 1514. por Jnln d Comber uer. la de Bur
gos de 8. de ril d ... 1 - 29. e junto el priv;/e io de 
las ferias de M!dina dei Campo. La pcticion 5"' dis 
Corres de Valladolid'de 155 5. suplica 1 enmienda 
de algnnas d sus Lcyes. 

Cortes cI~ M.1.drid de 14 2. Se establ cieron muc 11S 

cosas sobre el govierno, y se detcrmino nllev mo
do de restable.:er las Henmndadc51 contra 10 s;llrea~ 
dores. Pin 10, Anales de Madrid, ana 1482. 

Por este tie np apar cio el Ordmamimto de Al
fonso Dillz de jV[ont.:J/-vo, împr ... so en .::vilh e 1492 . 
Dividcse en ocho libros , recopiland v,lria Le TCS, 

que sc luvi.l pnblicado despu'~s dl! 1,IS Partid t • E -
ta obra est: sindicada de poca eXlttitud, y r 1'1tn<l

lidad en la petition 56. de hs C rrc de V:tl\.td -
lid de 1)25, Y;l',i Il e d~ cxrranlI, C}n cl li..:" 111 11-
chos d la auroridùd, lcgitün l çon q 11; su COil1t.': 'l t1-
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dor D iego Perez, en la introdnccion cl:! las observan
ciaJ y conco"d.:Mcias ai Ordm.:zmimto R~al, que publi
co n SJlal1l1nc en 1608. dice 10 dia a luz. En la 
peticion primera d" las Cortes de Madrid d 1534. 
t 111 ien se insinua 10 imperfe[to de e ta obra, co
mo verémo en e!las. Vease Don Marcos Salon de 
p,z a la J. I. de Toi"o, n. 263. y nuestro Di~cur 0 Pre
liminar al Ordenamiento de Aleail en la pag. 15. 
Y iRuiente. 

En el ano de 149 . se imprimie on en Vallado
lid las not,1J dei Relator por Juan de Francourt: des 
pue se reimprimicron en Burgo aûo de I 5 3 I. En 
ninguna de e tas edicioncs e nota su Autor' pero 
es l11uy creible la hicie e el Dr. F rnando Diaz de 
Toledo, dei Conscjo de Don Juan el II. su Relator 
y Ref;'rend IriO. Al fin de las Cortes de Cordova 
de L.J.5" 5. que fueron las ulrimas que firmo y ru
brico , y cstan en un C od ice del E curia l del 
uso dei Dr. Galindez C arvaja l se lee de u letra es
t • elogio: Ist~ frurtmt tûtimd! C1tri~ in quibus iste 
1t11tdabilis vi,. Ferdil1andtt.r DidZ al/ditor & rifet'end:l.
rhu illte fuit, qui obiit post almo r457. mm val~ 
de lat/d lbiliter se (Fenit tempore Regis Joannis II. pa
tl'is bu -us Bnrici IV. ftt monumenta test.mtur, Fuit 
liber,dis, clari h, mii, pal'um cupidus, obtinuit pri
matum StIG tempore; fût I.oob·( us, att.zmm à R"gc & 
prl)ceri~tls i/Jor:!1J1 t !mp01'!Wl in ma;..imo pretio h.'lb ittlS. 
Colebat l1Îmittm 11oli/es & audioi ab eo qui ù1t~rfiût 
quo), cmn i/io tem ore C.zr ii l:tI:l S.mti Angeli ]o.1nnes 
de Carv.1ja / qui tlme rui iebLJt in cur -a Roma.a ni
mium increparetur neophitos, cttm a}, IWl'es hujus Fer
dina l1di Di.,z pei' veninet, scripsÎsse D Jm ino a1"'.-li 
?lal; eos non ene improbandos, quia ntccHe erat [er
't'UM illtld lta pW'J{ari, ut , .. , .. 1:rli~,1} de co si/entio non 
est pr~te1'mitten"um in laz/dc b, ;1rlr m quorUWCt!mque 
qftod Corol'ica (lieti Rezis te.rtatllr, quod cam omnia nec O· 

ti.l te,'lpu.i'! ilLo rc., J ' pel' eum expedirmtul' tam le·via 
qu.ml ai' Llt.1 , 1U:i1qU.l111 f it tUtditf~m vei vis 'lm qttJd 

qu id -
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qttidqttam ab aliqllo cum negotiaretftr acciperet commotli: 
celebranda est Je1nper ejw memoria qui cùm civit lte 
venaJi degeret, no/tût domicilirtm ibi facere. Obiit pll
nu! diebru & honore diélo anno. 

E rando dichos Reyes Cacolico en Madrid ano 
ce 1495. firmaron la Gedttla de Abogados aIr. de 
Febrero, y e publico en Valladol id â 9. de Marzo 
siguiente. Despues li 2 I. de M yo d 1499. firmaron 
un quaderno de 43. Leye , II Ordc:nanza , que se 
leyeron en la Corre, y Chancill ria dc aqu 11 Ciu~ 
dad â 26 d ] unio dei mismo ano. Hemo vi to dos 
împre iones de este quad rno, sin lugar ni ano, he
chas por F mando de J aen, y Mae rr Pcdro con el 
titulo: La! L'1yes fuba! par los muy altos y mit y po
derosoI Princip"!' ! Senart! el Rey Don Fernando ~ 
la R eyrza Don.% Isabel, nuestrOI Sobera:JOI Senart! ,p./r.l 
la breved:Jd y orJen de lOI p/èytOI, fec/h1J en la Vi f/a 
de Madrid, àno deI Senor 1499. Se repiri ' e ta di
don en B rg a no d 15'27. an.l i ndos la exp re
sada Cedula, y n el [irulo 10 igllient : ! mui mwno 
laI OrdenanzaI y Pr.'lgm,lticaJ fbcbtIJ par JUI Alte
zas labre los AbogadoI, y Promradores , ; derahoJ 'lIte 
ban de lJwar Il lOI pl eyteantes, ! Il lOI que se iglla
laren dltr.mte et pleyfo, t las diligencias 'lm han de 
facer lOI Abogt/.dOJ é lOf ProctJradorc!, mtsi m Ja Cor4t 
te coma en Jal juhioJ particrtlm'(J. 

Bi.lxo la auroridad d estos l11ismo Reyes se pu
blicaron los capituloI de 10J Corregidores en 9. de Ju
nio d 1500. en S ' vil la. S imprimieron d SpLIt: en 
Burgos ano 1)27' Francisco Aviles , fue el primero 
que los comento 1 y asi los publico en Sillaman
ca ano de 157 I. Felipe II. los m ndé incorporar n 
el titulo 6. del libro 3. de la Recopilacion. 

REY-
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REYNADO DE DON FERNANDO r DE 
Dona Juana. 

Cartel de Toro de 1505. Se celebraron con ocasion 
de afianz.1 r D on F rn;tnuo la Corona d 1 Reyoo, 

en Ll hij.t Dona ] uanJ la Loca. En ella se compu-
50 el qua.demo de JtU 8+ Leye! de Toro, venera
d .. s tanro de de entonces, que e 1 s dio el primer 
lu g r d valimiento sobre rodas IdS dd Reyno, el 
q Uit! c le m nricne por e. rar incorporJdas en la 
Nt/e'va Recopi acion, egll n la 1.6. tit. 1. lib . 2. H -
mo visto una edicion, in ano ni lu aa r de impre
sion, que juzgamos er la ma antigua., y rai v z 
d '1 mi mo ano. D pue se h an he ho arias; pe
ro la d lamanc d 1599 conti n juntamente el 
modo de p.lJl/.r 1 comp/l.eJto por el Dr. Diego de Cace
res, Catedratico de Prima de aqlle/la Untversidad ) im
pf'eJO en cala de Diego Casio J a COItas de Martin Perez .. 
E te modo de p tua;> de quatro hojas; y al rn argen 
de IdS Leyes. de Toro, se cir.!n Leye d_ la Reco
pilacion, que erin las concordantes. Antonio Go~ 
m z, ri i6 so re ca a un en p rticular, sin orros 
muchos. E te com HO s imprirnio en alamJncci en 
1555'. en folio. 

CorteI de Vllllad{J/id de 150S. El qua erno cl sus 
p ti ion s, quc po. emo , coraiene 36. c,lpitulos, a 
qu re pondio en 26. de J Ll lO. 

Gortu de BurgoJ de 15 12. dl! cu yas peticio es te ... 
nemo copia, otornada en 4. de Agosro y on 27· 

Cortes de Bur TaS ';'e 1515. T nemo Id Relacion 
de la A Eras d e ra Corte , y el quaderno de pe
ticiones , qu en ellas SI! dieron; y fu ron r spondi
das en 2. de F brero. 

REr-
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RETNA DO D E DON C A RLOS l. 

COrtes de Valladolid de I)I 8. que fLleron las pd., 
mera , ceL:br;rda~ por el Emp rador, en Epan . 

r..-a relacion d sus Aû:as, que po mos, omi ne 
cosas not;lbles para la Historia. e un a ellels cl qua
derno d las peticioncs y respuesra que aIU s die ... 
Ion, que son 88. 

Cortes de Santiago, y C01'ltna de 15 20 . San oval, 
Hist. de Car/os J. lib. 5. §. IL Y sigg. apunta u pc
ticiohes. De ellas , y d' la do ante · d'nt hay Lc~ 
yes en la R ecopilacion > Y nosotros t n mo su qua-
derno, que e m y raro. . . 

Cortes de V fllladol id de 1523. us pctlclones fue-
ron 106. d la quales 010 huvo cinco in~ltil ' , que 
se renovaron juntamente co.n otra d vana Corte~, 
siguientes en la de Madnd de 156 3. ~omo V rc
mos> S . ndov,tl alti, lib . IL §. 15 · m lClOna en , 
te ana Cort s de Pal ncia , qUI! sin duda cquh'oco 
con e tas, pLles 10 pm ba a:i u q ll~d rno impr s~. 

Estas Corte quedaron ln fin,llIzar por Jeu Ir 
el Rey a la gLlerra contra el de ~r,tnCi,l, de cuyo 
suceso se lucc mu y prolixa rcl- CtOn en la Ac a 
del ana de 1524- en que se contin,uaron , y pose ~ 
mos con las peticiones y respue ta a ~lla , que nL:e
vam nte se diçron en esta egunda Junta. Tamblcn 
tenemos las AJ:JS de 10 ocurrido en las p[in~e:as 
se ion s de 1 )2 3. y copia del q uaderno d p tlCtO-
ne , que en eUa s pre enraron. . . 

Cortes de To/eelo de 1525. ToJas su p"tlcLOnes, 
que son 7 1. ~uvi~ro~ lugar meno la 30 . . En 1 a.no 
de 1 ~ 27, se llnprul1\eron en Sal;lln:l nca la. Ord n~n-
zas de Sevilla, pot disposicion de Don Juan de. ~l~
va Rivera y Toledo , su A ist ntc 7 que son uull 1-

mas para el conocill1iento pcrfcD:o de 111uchos rJmos 
del gobierno antig 10. 

Co~tes de M:I(üid de 1 )28. Fueron 166. sus pe
ri-
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ticiones ,ae las qua les todas quedaron inutiles, me .. 
nos la oého. 

Asimismo se imprimio en Burgos ano I5 29. el 
libro Forma libellandi, compuesto por el famoso J u~ 
risconsulto el Doél:or Infante. 

Cortes dt Segovia de l 5 3 2. Por la ausenda deI 
Emperador, no se respondieron sus p&iciones has
ta la Cortes de Madrid de 1534. Todas ellas, que 
fueron l I9. se atendieron, menos nueve. 

Cortes de Madrid. de I534' Son sus peticiones 128. 
y muchas de ellas se dirijen a la reforma del Esta~ 
do Eclesiasrico. To as fueron utiles, menos once. En 
la P se pidio, que de los capitulos de las Cortes 
pasadas se formase un quaderno de L eyes , y se jun
tasen con el Ordenamiento despues de enrnendado, 
poniendo cada Ley en el tirulo correspondiente, y. 
que ca da Ciudad y Villa tu viese un exemplar. 

Cortu de Valladolid deI afUJ dt 1537, En ella. 
se suplicaron nuevamente muchos capitulos de las 
Cortes inmediatas de SeCTovia y Madrid. Fueron sus 
peticiones 151. todas utiles, menos tr ce. 

Por la pcticion 93. de estas Cortes consta, que 
se havia dado al Dr. Pedro Lop z de AIcozer , el 
encargo de hacer una nueva Recopilacion , conforme :i 
la peticion primera de las Cortes pasada de Madrid 
d 1534. En efi 0, se intento esta grande obra en 
ti mpo de Carlo 1. pero no pudo completar e en los 
dia del Dr. Lopez d AIcozer, ni n los d 1 Dr. Es
eud ro , â quien se nombré para corr'gir, ' enm n ... 
dar el trabaio d aque!, d pues de su mûerte, co
mo 10 nota la peticion 5. de las Cortes de Valla
dolid de 1548. Muerto E cudero, se co ntinué esta 
obra en tiempo dei Senor F 1 ipe II. q u ien la fia a 
1 buena lirerJtL1rJ deI Licenciado Pedro Lapez de 
Arrieta. Asi Jo dice 1 P t. 108. de la ortc de 
Ivl1drid de 1552. en dond s instJ \1 i mpr ion 
en el e rado gue la habi pu esro 'a Arrkra; p ro 
la p ticion 4. de las de Valladolid de 1555. (donde 

n se 



(XCVIII) 

~ llace m~t'noria, que este trabajo se habia enco" 
mendado sucee ivamente il los trcs referidos Letra,.. 
dos, y se suplica se remun re li Arrieta, par, animar
le il la con tinuacion) , y la petlcion 12. de las Cor-
tes de Madrid d 1)58. junto con la peticion 17. de 
las Corte- de Toledo de 1559. prueban, que aun en 
este tiempo no estaba aeabada e ta obra, pue en 
,todas tres se insta su perfeccion. Parece que toda
via se trabajaba en elb par los aÎlos de 1563, pues 
en la p ticion 23. de las Corte de Madrid de di
cho ana se dice: que u publique la Recopitacion , qtle 
tntiende et Reyno tiem acabada Ar1'ieta. En efe 0, 

no dié fin a la ob ra este grande hombre, e torba
do por sus encargos, y empleos publicos; la .que 
pudo hacer al cabo el Licenciado Bartolomé Au !:
za , que la publicé en Madrid la primera vez ana 
de 1562. 

LLamase este cuerpo NfteVa Recopilacion, porque 
en él se recopilan muchas de las Leyes anrigua ,ya 
publicadas, y no pocas de las que estaban sin pu
bliearse. Diéte fllerza, y valor de euerpo lerral el • 
nor Pelipe II. en Cedula de 14, de Marzo de 1567. 
Y mandé, que sus Leyes tuviçsen el primer lugar. 
Sin embargo de esta precaucion, y sol mnid d pa
reee que a los principios no e hizo de e te Codi
go el mayor casa y estimacion, pue en las Cor
tes de Madrid de 1579. 1586. Y 1588. Y las que se 
em? zaron alli en 1602. e suplica par el R ' no de 
su inobservancia , y olvido ; y pa r eso, sin duda , fue 
necesaria la Pragmatica d 1 Senor Felipe Ill. de 29. 
de Diciembre de 1610. en que se mandan guardar 
las Le es de la Recopilacion, publicadas en 1598. Y 
el quaderno anadido en aquel ana de 1610. que se au
menté a las impresionesde 1581. y 1592. Ma adelante 
corrigieron, y a~lUentaron esta ob ra , COll las Ollevas 
Leyes, y Decretas publicados hasta su dias Don Jo
sef Gonzalez, y Don Francisco· Pizarro, y con au
toridad deI Seiior Felipe IV. hideron de clla nue-

v 
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va reimprcsion ana de 1640. en Madrid, en 3. te
mos en fol. En la edicion, que se hizo de la Re
copilacion en tres abultados tomas ano de 1745. en fol. 
salio esta obra acompafiada de notas h rto imper
tinentes y confusas; pero aumentada, par la que res
petra al tercer toma de Autos acordados. Ultima .. 
mente, se ha impreso la Recopilacion en estas anos .. 
corregida en muchas parres, y aumentada por la res· 
pefrivo a los Autos ' acordados, y Cedulas que SC 

han pnblicado y le pertenecen desde el ano de I745' 
Entre los va rios Comentadores de sus Leyes, es . 

el mas conocido Alonso de Acevedo, Lett:ado de 
poca erudicion , y que solo se empen6 en seguir cie· 
gamence a Bartulo. Se publicaron los seis tomos de 
esta obra separadamente en Salamanca de de 1583. 
hasta 1598. y se reimprimieron en Amberes en 1603. 
y 1618. 

Es muy deI caso advenir aqui, que en las Cor~ 
tes de Valladolid de 1544. pidié el Rey no la im
presion de la famosa obra d 1 Dr. Galindez C rva
jal , la quaI havia emprendido est.: sabio E panol, 
par ruego de la Reyna Catolica , D ona Isabel, quien 
no la logré ver aeabada par su intempestiva muerte; 
pero la encomend6, con grandes veras, en su codi
ciio. Parece que el Dr. CarvajJl la acabé de pue, 
y que par los anos de dichas Corte de Valladolid 
paraba en manas de us herederos , pu s asi 10 di
ce el Reyno en su peticion 40. donde asegura, que 
en ella habia mas Leyes, y Pragrnaticas , que nadie 
pudiera juntar. Toda Espafia, conociendo su utili
dad venrajosa, llega a prometer alli, que pagara cl sus 
hered ras la que pidiesen par el manu rito de es~ 
ta coleccion; pero, ni esto parece que se oyo, nI sè 
logré por tJnto su impresion, debiendo lamentarnos 
de que la Recopilacion, que en su lugar se trabajo, 
y tencmos, aunque tan buena coma e quiera , no 
pucde llenar la falta d la gran co1cccion d 1 Dr. Car-

ajed, que se esmcré en ord nar los tiempos y Le-
n 1. yesi 

1 
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yès; cosas que anora tanto deseamos-. 

Cortes de Toledo de 153 9. Contiencn 17. petido..: 
tles, todas co'ncedidas m nos la 16. Y 17, en par
te. Son las ultimas â dond han asistido los tre, Es
rados Eele ia tico, Nobleza, y Ciudade de Ca '11a 
y Leon. El Conde de la Coruna, Don Alonso Sua
rez de Mendoza, escribio la Hi toria de esta Cor
tes cuyo manuscriro pose mos: alli dice, que se 
abrieron en 1. de Novie01bre d 15'38. Tambien e -
cribia una relacion curiosa d estas Cortes, Juan de 
Segovia, dl1odedmo Senor de la Casa y Torre de las 
NJ"as, y renemos este tratado, que es muy raro. 
,Vease la noticia de los egovianos pot Roman, 
y Cardenas, pag. 367. cuyo vcrdadero Autor fue 
~l Marqués de Mondejar, tan celebrado d to io . 

Cortes de VaJJadolid de 1542. Tienen 16. peticio~ 
nes. Todas fueron oidas menos la 2. y 3. en parte. 

Cot'tes de M.ldrid de 1544. Son sus peticion 52. 
y de suma curiosid d algunas de ellas para la His
toria civil de aquello, ti mpos. En e ras Cortes al
canza par merced Don Juan Hurtado de 'Mendoza, 
Procurador por la VillJ de Madrid, de donde ra 
hijo, que al escudo de armas de su parria s le 0-

brepusiese una CÇ>rona Real, y a su Ayunramien
to se le diese el trato de senoria; Pinelo, Anales de 
Madrid, ana de 1 544. 

Cortes de Valladolid de 1548. Estas Cortes son fa
mosas, por.: comener en su 216. pericion s cosas mlly 
importanres. No fueron oida la 20. 21. 24· 43· 46. 
99.101. 124.125.134.146.15).156. cn parr, 15 8. 
165. 201. Y 2.12. 

Cortes de Madrid de 1552. Muchas de sus peti
ciones, que en rodas fueron 164. son de particular 
atencion para el Estado Eclesiasrico. En la p ticion 
50. se pide, que los Corregidorcs visiten los Archi
vos de sus Corregimientos, y pongan los p pdes por 
inventario. En la petidon 56. que Osm fu Obis
pado, y se respondio, que no convenla. En la p ti-

cion 
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cion 63. qué se cometiese ci los Ordinarlos las vIsiras 
de J, lonjas, y se quirase ft los Frayl s, q e entraban 
demro, y se d tenian mucho en ellas. En la 107-
que no diese su Magestad facllirad para que los 
Mayorazgos se carguen, niobligue por dores, &c. 
En la 108. se hizo presente, que qUGodo las he~ 
bras son llamadas en defefro de v.arones, acaece la 
duda, si por !inea de hembra hay aron y hembra 
en un mi mo grado, a si el varon exduy la h 111-

ora aunque esrt:n en distinros grados, y asi -que e 
dccla re. En la 109. que se impriman las Partidas, y 

publique la Recopilacion dei Dr. E cudero. En la 
114. que se permira el comercio en Berberia. En la 
peticion 15'8. e uplico la det [mina io'1 d 38. pe
ticion .de las ,Corres d Valladolid d 154 , de las 
qUJles alguous no se oyeron. Tampoco fueron at n
didas las periciones d tas Corte '7. 13· 14. r 5"-
16.23· 24· 3°.34. 47· 48.55.90.102.103. II4 115. 
1127, 131. Y 162. 

Cortu de Val/adol id , celebradas en el ano de 15' 5' 5' • 
Su p ticiones fueron 13 3. de la quales no se oye~ 
Ion l, 14. 21. 39. 40.41. n parte 4. 65. 69. 72. 
7 . 103 · 104. 109· 111. 12 . Y 13 1. E la pericion 6. e 
pide ue s impriman las Carra acordJdas del Con e
jo. En la 39. que no e tome juram nto â los de~ 
iinqu nte . En la 74. que se compon~an 10 . c mi
nos a costJ d los propios. LJ 82. Y '8". habJan so
br el comercio d lana. En 1 1 . sc suplica, que 
no se imprimi sen libro cl C..:ball'rl , 01110 Jos 
A madi , y las coplJs, y fa rsa de amorcs. Por la 
1 8. con ta, que hada poco tiempo que se habian 
inrr ucido los oche, y literas, y s plie l la pro
h ibicion por los inconveniente , que a arr an. En 
la 1 9. 'e pid qüe no s dén grados de BJ hiller 
en las U 1ivcrsidad' por solo hclbe r cursado, sin 
pr cc i ndo eXi11l1'n. En la 122. qu e r coj,n 1 s 

pobres, y se d tinen ci ofi ios. n la 12S. se rc re-
sema, que sJlia mucho din ro cl l yoo por lo. lien-

zos~ 
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zos, que venian d Francia y Fland s, y se supHca, 
que se man s mbrar lino en esros Reynos, parri4 
cularm nte en G,tlicia. Par ulrimo, es norable el apre
cio qu_ el Reyno hace alli d la Cronica de E p na, 
que par aquel tiempo trabajaba Florian de Ocampoj 
cu ya impresion suplica en las peticiones 128. Y 129· 
Y que se remunere, y premie con la pen ion de 400• 
ducados anuales. D crib las partes d que se com
pone esta obra , y el merito y distincion de su 
Autot. 

RETNADO DE DON FELIPE II. 

Cortu dt Valladolid dt 155 8. Sus peticiones, que 
fueron 76. e atendieron, menas la 1). 18. 31 • 

46.53.63. 65. 67.69.72. Y 74' Es notabie la peticio 
19. en la que 113ce presente el Reyno , que los pleY4 
ta de Mayorazgos, en que hay tres generos, el de 
tenuta, el de pos ion, y el d propiedad, son eter
nos, y respeél:o de no ha cr mas derecho, que exa
IDinar en la poses ion y propicdad qu i n cs' 1 Ham 
do, suplic se mand ,q e 10 pieytos s sentencien 
conforme cl la Ley 4). d Toro, y orras en el Con· 
sejo, no solament en quanto a 1 tcnut, ino tam ... 
bien en quanto â la posesion y propi cl Id. En 1 39. ,e 
yuelve â instar, que s e tabtezca la igualdad d peso y 
fil didas; y en la 59. se pide, que se pern ita la ae de 
panos, y telas rexidas para fomentar el comercio. A eS4 
ra pëticion, que dd id a en parce deI comercio d 1 Rey" 
no, se respondio qu no se hada novedad. E ta Cor
tes, con las dos inmediatas antecedcntes , fueron fir
madas par el Senor Felipe II. en Valladolid) â 17. 
de Septiembre de este mismo ano) y alli se publi .. 
caron. Mnchas de las Pragmaticas, que se manda
Ion hacer en estas ultimas de Valladolid, sc reforma
Ion despues, como consta de! quaderno dt Jas JUS

pmsiones dt Pragmatict1J, que su Ma tstad manda 
JJtIGer tri las Cortu dt VaJladoJid de 1558. impreso alli 

en 
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tn 1)59. y firmado de la Princesa. 

Cortes dt Toltdo, empezadas en el ana de 1)59. 
y 6 necidas en el de 1560. us peticiones son II r. 
de las quales no e atendieron la 24. 34. 40 • 43.46. 
47· en p tre., )1.65.66.71. 7'). 77· en parte, 79. en 
parte 80. 82. 90. 99. Y IIO. En la peticion 32. se ~u
plico, ue s fdbricasen panos baxos para la genre 
comun. En la 59. qu se prefieran los navios narura
les para l carga a los Extrangeros, conforme cl 10 dis· 
p~ ro por las Ley s deI Reyno. En la 73. se man
d?, que cn los pleyros de' Mayorazgo, sola la pro
p!cda e remiric a las Audiencias. En la 83. se 
uplico, qu e e tablezcan Fabricas, y se protejan 

con fr nqu z y Pd il gios, y en su consequencia 
se prohiban 10 generos exrrangero . En la 91. que 
se dé provid ncia para que los m sones esren mejor 
provi ras d ba dm nro y camas, y que e dé facul
rad il los mesoneros para poder vender. En la 97. se 
I presentan los daoos que hacian al Comercio los Cor
sarios de Berberia. En esta Cortes se concedio al Rey
no el encabezamienro general de las Renta y Alca
valas Real 5 por 13. anos, baxo las cond iciones, que 
;llIi e rmaron cl 2. d 0' iembre, y rraslado Gtt
titl'rez, al Jin de/lib. 6. dt sus Qrustionn praéiicas, t7J 

tl trat.1do dt Gabtlis. 
Cortn IÙ Madl id de 1563. En estas Carres se res

pondi ron il muchos capitulos de las Cortes pasad<lS 
d d 1 ano d 152. que no se habian re pondi
do al ri mpo de su c~lebraciooes. Estas son: la peti
cion 45. de las de Valladolid de I523. que 00 fue 
oidaj la peticion 10. de Jas de Toledo de 152 5. que 
er. parr rampoco e roYeyo: las peticiones 28. 49. 
55.56.78. 8r. 83. 95. 100. 109· 120. 124.126.128. 
144. Y 148. de la Cortes de Madrid de 1)28. de las 
qllale 1 no e 0) cran aqui 1 49. 100. Y 126. las pe
ticion 13.6r.62. 95. de la Corrsde Segovia 
d 1532. quedando sin oirse de estas la 61. importanti
sima: las periciones 1. 3. 4.5. 6.9. 1 3. 15. 17. 20. 

Z 1. 
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21. 2 7. 35. 89. 94. 95· Y 99~ de las Corte de .MadriJ, 
c lebradas en 1534. de las quales no s arendlcron la. 
9. 20. Y 23. i ndo notabl s; jas peticiones 89.96• 

127, 128. ' L.J.6. d las Cortes de Valladolid de 153 
las peticiones 31. 13 1. 137' 189. X' ~02. d las Cor
te cl Valladolid de 1548.1 S pctlclOnes72.y 117, 
de las de Madrid de 155 2. las pcticion s 38.43. Y 77· 
de las de Valladolid de 155 8. Y las peticionc 2 . 30. 
39. 48. 44. Y 106. de las Con s proximas de Tole
do de 1559. todas las quales fueron bien recibidas y, 
provehidas. Los capitulas que sc pu ieron separada
mente en estas Corte, fu ron 129. oyeronse to os me
nos el 8. 10. 15.16. 18.24· 34· 39· 40.43. 54' 62·73· 
95.97. 108. 109. lIO. II 1. lI6. Y 119. haviendo en
tr ellos algunos de consideracion . .En cl ~apirul? 129. 
Y ultimo de estas Cortes, se supl1ca la ImpreslOn de 
la primera parte de la Cronicas deI Reyno, que por 
m ndado deI Empe.rador Don Carlos, h vi r cogido 
el Arc diano d Rondt!) y ya havi revistado el on
sejo, pidiendo e, que el re to de esta ohea S~ en~ar
gue a Ambrosio de .Morales, Catedratico de prIma 
de Retorica en Alcala de H",nares, para que la perfec
done. Publicaronse e'tas Cortes en M' dd ;i 31. de 
Oaubre por provision de 25. d 1 mismo) f< cha Il 

Monzon. 
En 15 64 , ci 2 1. de Julio, se publi~ô la Real Ce'" 

aula pira que en roda esta MonarqUla se guarde el 
Condro Tridentino. 

COi'tu de Madrid de 1'561. cuyo quaderno h.emoi 
visto impreso en la misma Villa, y ano en casa e 
Alonso Gomez y Pierres Cosin. Su peticiones SOIl _ 
76. que se respondieron, y firmaron en 7 . de Julio. P r 
el decrero para la impresion, consta ) que e el11pezaron 
en 1566. La mas de sus p ticione solamenre fueron 
arendi 'as en pane. En la 2. se contiene cl incorpo
ramiento de las salinJs en la Corona, dando cl Rey 
recompensa. La 27. diee, que en la Ley de, la IlUC

va Reeopilacion deI Ordenarniento, que esta mand -
do 
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do fmprrmfr, se expresa, que 10 OfiClOS d Escnba· 
nos no e dén sin examen, y sc pide su ob ervan
ciao En la 36. e supliea) que se divida el Obispa
do d" Osm , estableciendo uno en Soria, conforme 
a 10 pedido en la Cortes de 1552. Y 1563 . En la 48. 
que se e tablezcan 10 cminarios Tridentinos. En la 
51. que se prohiban 10 Toros. En la 58. que baya ~ 
la Corte sello d plomo. La 73 . contiene el inconve
nient de dividir cl Obi pado de Cartagena, po r ser 
corra la renta qu qll aria, y no se podrian resca
tar los Cauti\'o de aquclla Provincia. 

Cortes de Cordova dei ano de 1570. Sus peticiones 
flleron 91. firmada cn MJdrid a 4. de unio de 1573 . 
Muchas de cllas no e atendieroll por po 0 convenjen
te , y algunas por haverse respondido a eH s en Cor
tes pa adas. 

C?rteJ de M3drid, cdebradK,J en 15'73 . C ontienen 
115' . periciones, re pondidd en San L orenzo el R ea l, 
a 2. de 0 .... ubr' de 15 ) . m no la 3. 4 . 14. 22.26 . 
34· 4 8. 57· 64· 6. 1. 82. 8 .89· 94· Y 107· 

Cortes de Mad,'id de T 5 8. emp zCldas en el ano 
d~ 1)76. u capitu 10 SOIl 73. d los quale no fue
ron oido el 21. ., 3. ( n que s p dia cl e rabl ci
'n iento de la Ley comun obr' la prueba de inme
nor al contra la célcbre Ley de Toro 4" · 47. Y 64. 
En la cticion Ir. d e tas Corte r pitio la supll
c, 1 R yno, p ;t rl que se cstab1eci "'n los Col ~ios 
Tridentino , que n alguna COrt pa adas se ha
via hecho, y aun e continuo de pues hasta q ue se 
fundaron los primera . 

C01·tes de Jlfad~'id, en el ano de 1579. acabadas 
en cl d· 1582, Y publicada en el de 1584, Contie
nen 95. pcricione , muchas della urili imas para 
bien del R yno. No flleron oidJS la 1) . 20. 2 I. 26. 
27. 29. 3°.3 2 .3 6. 38. 41. 4 2 • 43· 50. en parte,)5. 
6). 70. 8r. '9r. 

Corte! de Mdrid com nzadas n el ano de 1583-
y fene id s n 1586. Su p ticiones, qu son 81. se fi r-

o 111 a-
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maron alli cl 22. de Diciembre de 1586. Y se publicaron 
en 8. de Enero d 1587' No sc atendieron la 3.6.8. 11. 

17' 23.24. 2}. 26. p. 35' 40 .43- 4.6.54. 56. 62 . Y 
72 . Reparando el R yna 10 mucho que e alar.ga,ban 
las Cortes contra cl uso y fin de ell; s, e upltco en 
la peticion 31. que sc atendiese â e te abu~o: Con
tienese en la peticion 2. d e ra orte la ImplIg
nacion del Reyno al mott! propio d~ San Pio V. 

Cortes de A1t1drid, empczadas en el aiio d 15 86. 
Y Fen cidas en 1590. u peticianes on 71: de las 
qual::s solo se pray yeron 31. conforme l~ m.a~dlta el 
Catalogo de ella , que se pone al p[lnClp~ de!a 
impresion de e ta Cortes J hecha en Madnd .en di
cha alla de 1590. donde consta., que sc publlcaron 
en 14- de Julio, con proyi ion d 4- deI mismo I.ne,' 

Cortes. de Madrid de 1588. firmadas en Aranjuez 
a 19. de Mayo. de 1593. Sus capitulo son 57· y. 
los. proyeido 22. 

Cortu d~M:ldrid d~ 1592. finecidas en 1598. fir
madas en ~bdri a. 1. de Diciembre dc 160". Y pu
blicadas. en 160+ Solo se proYeyeron 2". .Ipirulos 
de los. 91. que contienen estas Corres enrre 10 .qua
les es notable el 87. que elCpresa lin apuntalluenro 
de los inconvcnienres que propuso el Rey no sobr 
labrar mon da de vellon~ 

RErNADO DE nON FELIPE III. 

COrtu d~ Madrid d~ 1)98". fenecidas en ct de I60r. 
fi[lIladas en D enia a 24. de n ro de. 1604. y 

pllbli~ad,ls. aquel mismo ano. "" 10 1+ capitulo qu 
contienen se atendieron, y pro e cron 010 qu. [:0. 

En el 2r. suplicael Reyno, que en 10 Co n ~hos 
Provinciales asi tan los Diputado dei yunta l11lCn
to de la Ciudad donde e cd bren, para qL1e cons r
ven las Regallas. de su Magestad, conrra 10 qu .. alli 
se pueda dererminarL 

Cortes de Madrid" comenzadas en r602" fcncci
das 

\ 
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das en 1604. y firmadas en Aranda ae Duero à 16. 
de )~lio de 1610. en Cl1yo ano se publicaron. De sus 
penclOnes, que fucron )6. solo se proveyeron seis. 

Corte; d~ Madrid d~' ana de 1607_ abiertas en 16. 
de Abri!. 

Cor tu de Madrid d~l ana de 16r 1. 

Cortu de /l1adrid dû ana d~ 1615. Todas tres e fir
m~ron en Li b03 ci 21. de JL1lio de 16r9. y se pu
bltcaron aquel ano. Las primeras contienen 60. capi
tulo , de los qllales se prOH) eron quatro. Las se
gtJ.nd.1s c~mprehenden 32. capitulos, y solo tres pro
veldo. y de 10 3 I. que abrazan las ulcimas solo 
tuyieron efc,tto 10 tres. ' 

E digno d norar e aqui, que a peticion de las 
Corte, que aun e r~lban juntas n Madrid en 1618. 
sc pllblico en el ano iguienre una Pragmatica 1 por 
la qu:d se dU(:lr~, qm la R~)'I7a ChrÎJtianisima Dona 
A.na, y m~ hUOI, )' ducmdicntu de aqtl~l matrÎmo
nlo (on Ltlll XIII. de Francia, no ptud~n Jt{cc~d~r en 
~JtOJ R~yna~ de '!Jpana, ni mJ ad)'acent~J, en fuerza 
d~ /tu cap/tn/aclOn!! matrimonial~J, qu~ alli se Înur
t.l1J: las ql1aks d shjzo arlos IL en su testamenro 
C0l110 rennn il d Ino a ;i la pOSt ridad. Fue .firmad~ 
e<;ta Pracrmatica por F Iipe III. en Almada a 25. de 
Mayo de 1619. y e reli uia de ella la l~y. n. tit. 7. 
lib. 5. RtCop. 

DI. toda. c ras Cortes de de el ailo de 1480. has4 
ta e ta ulnma de 16I5. e han hecho varias im
pre iones, de unas mas que de orras, menos de 
1 d Ip~. 151.8: 1520. y 1544. de las quales 
no hemo IstO .edlclon separa da , aunque si sus qua-
dernos manUSCritos. . 

REYNADO DE DON FELIPE IV, 
1 

COrt~.J d~ M1drid, celebra.das ano. de 162 I. Se 
. ?bneron en 22. de J unlO. Aqut e hicieron 

peuclOn s sobre la d pobla ion de E pana, r forma 
oz de 
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OC tragès, estatutos, y provictencins de gobierno, y. 
cobranza de censoS; Ce p des, Rist. de Felipe IV. lib. 
2. cap. 10. Todo 10 quaI dia motivo il la muchas 
Pragmaticas, que despucs se publicaron. 

Don Mateo Lison y Bi dma, nor d Aigari
nexo, Veinte y quatro de Granada, y Pro m aclor 
de ella en e tas Cortes, presenta r arios addrrios 
para el restablecimiento de la Monarquia, cuyo li
bro impreso en aql1c1 ana e mu raro. 

Capter de fiiladt'id de r62 i. abicrtJs n 6. e Abri!. 
Trata de e1las Cesped' , ail;, lib. 4· C.1p. 5· Y 6. 

Carter de Madrjd en el ano de 1625. c repiti
ron aq.'ü muc 105 de los a~Ul1to de las Cortes pa
sadas de 1621. Y sc hici roo vari peticlOne so
bre las adquisiciooes que h:lcian 10 Eclesi ... ticos. 
Tratasc de la reforma de Regular s, y sobre mone~ 
das. Cespedes, alli, lib. 7. cap. 89. 

Estas Corres se alargaron sin du da a[ ana siguicn-
re de 1626. porque las condiciones de 10 12. mi-
110n s, que a1li e concedieron, se firmMon en Ma
drid, y en este ano. Las Pragmltic s que de r~ ul
ta d eHas s publicaron en dicho ana de 1626. tam·
bien las su pane sin di 01 verse; C01110 son las do de 
Ba[bastro, expedida en 7. de Febr~ro) quando el 
Rey estaba en esta Ciud,ld celebrando Cart los 
Aragooeses ; de las quales en la 1.'iI.. se m nda, que 
el dinero que proceda de mercadcnas extr,mgeras, 
se emplee en orras del Pais; y en la 2.

a 
que no 

se déil narnralezas ci los Extrangeros para obrener r n· 
ta Eclesiastica, y que [os que la tengan no la gocen 
sina. viviendo en Castilla. En este mi ma ano e pu· 
bUcO. tambien en Madrid a 16. de Septiembr ) un Ma
nifie~to a diseur 0 polirico, para poner en xecucion 
los medios. de reforma sobre carestia de mantenimicn-; 
tos) nages, ve ridos ) &c. 

Cortes fié" Madrid de 1632. en las qua'les ~e for-
JI110 memorial sobre los agravios) que los Reynos 
de Castma recibian de la Corte de Roma, y se io.

ser",: 

\ 
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serrô en el qlle presentaron a la Santi ad de Urba
no VIII. cn 1633. [ on Fr. Domingo Pimenté Obis~ 
po de Cordova, y Don Juan Churnac ro y C~rrillo 
d l Con. jo y amara d_ su .M.agesrad. ' 

El Reyno verdaderament e raba resentido de es
to ex ce os, en cuya confirmacion h aremos aqui me
moria de 10 ql1e sLlcediô con el Lic nciado Don Gas
pa: d CriaI '5 ' Arce, bi po de Regio, en Cala
brla, hombre abio) y que ciramo alg ln 1$ vee s cn 
e ta obr;l. HlIl:tbJS Pro\'Ï or dei llustrisimo Scnor 
~it1l nrc:l, c; i c~)do b i po de Cuenca) y C anonigo de 
aqu Il ll,l 11 '1 l "no de 16,0. COIllO cOllsta de una 
depos' "?n) l\1C O~10 t stigo hace e~ cierto pIe y ta, 
dond..: dIC''':) qu r 'ma enronces 46. ana , poco mas 
ô m no .. Q .1l~do le ieron e} Canonicato, q e era 
d. nltenC1JrlJ, enconrro con que no se 10 que
r!,lO d T'pa h; r n Roma, ino pagaba ierra pen
sion. "1 ndo qu<! e ta cra una no\' dad jamâ vis
ta en Ec;pai'1' ) crcvô que no debia a. cnrir ci ello sin 
d< r pane primero Li u 19lesia , coma [0 hizo, y por su 
loablc zelo m.I qui 0 u frir la perdida de los frutos 
par algun ricmpo, in ton ar po e ion, que convenir 

n un .Ibu 0 a ne ta ci l sana i cipUn de la Inle
si. d E pana. La cuenca a i ô ci las d masbdel 
Re .no de te int nto d ... la uria Romana) y e~ pre
sUll1lble que de re ulca d e te casa yocro emejanres 
rCi re nt n junra a[ Monarca en sras Cortes del 
m?do que hem a di ho. AI foHo 105. b. de [a es
cfLeura de millone ) d' qu hablarémo n la Cor...: 
te de 1638. s bac m 'nciol1 d e tas) y al folio 
109. b. se dic ,que se abrieron en 2 r. de Febrero. 

Cortes de Madrùl de r6 6. que acabaron ci me
diados de Junio deI mismo ano. Pindo , Anales de Ma
drid, tl~O de 1636. ~ abrieron. n el ano d 163). pues
la e cruura de la nue" mtllon ) ql1 otorga el 
Re rno en e t aÎlo, e ta firmada en bdrid a I4' de 
Diciembre, e rando el R yno junto n Cortes en el 
PaJacio d l R y.. . ' 

COy-
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Cortes de Madrid de 1638. Prindpiaronse en ~8. 
de Ju nio, y aun duraban en 19. de Enero de 1639. 
pues en este dia se fi rmo la escritura, en que el Rey
no otorgo el ervicio de dos millones y medio. Ade
mas, se otorgaron las escrituras para orros 24, mi-
1I0nes, y despues para orros nueve; todas las quales 
s- imprimieron, y corren juntas en un quaderno en 
folio. Las si as de vino, aceyte, vinagre, y carne, 
se arreglaron a la Leyes 14.15. Y 16. dû tit. 19. lib. 
9. de la R ecop. 

Cortes de .M.ldrid de 1646. Consran deI quader
no de millon c; ref~rido, y que ... plOpll ieron ell 
2. d ... Marzo. No s bemos qu se trata en ellas de 
orro asunto. 

El mo de dar Leyes al R eyno por Pragm1ticac;, 
o )c;ervamoc; hab .. r~e frequ nrado, orincip;d mente en el 
R;:\' n Ido de Jo enores Re es arolico Don Fer
Da~do , D-:> na 1 abcl. H ,' de do mancrrl: unas 
que proceden de la peri ionc , ql1e el R vno ha
ce en Con s, por 10 ql\e e lIaman D ecla"acionn 
de lac; respllesns que u M Ig~ t, d uele dar en ella • 
E tas 6 se expiden en segllimicnro d' las re pucsras 
dadas alli ,os p.uadamenre. De am );\s e pecies com
puso su Repertorio el Liceneiado A ndré de Bl1 rgos, 
en q e se ciran todas las Pragm<1ricas, y capirnlos de 
Cortes hechos por et Emperador Carlos 1. desde 15'23. 
hasta 15' 51. impreso en Medina dei C<1mpo en di
cho ano de 15'5' T. La otra e pecie de Pragmarica se 
compo ne de las deliberaciones y Decretos Reale , con 
ql1e S. M. coma supremo Lcgi lador dei Reynot 

ocu rre a las nccesidades de él, obli)!.ado del amor 
con que se inclina a su ma yor bien. Much:t <; de e te 
generQ conriene el libro raro intirulado: Pragmati
cas dei Reyno , que se imprlmio la primera vez en 
Alcala en 1)28. Y aumenrado con iderablemente por 
Diego Perez de Salamanca; se publie6 segunda v z 
en Medina deI Campo ano de 15'46. Qjala hll viera 
havido quien en 10 succesi vo h: hu viese imitaclo. 

Los 

( CXI) 

Los Autos, 6 Cartas acordadas, que perrenecen 
tambien al quarto es ra do de nuestra Legislacion , tie
nen su origen en el esrablecimienro del upremo Con
sejo de Ca tilla, que cu enta su antiguedad en el 111is
mo nacimiento de esta Corona. Aunque en tiempo 
de 10 S nores Reyes Carolicos se sep lraron de esre 

upremo Con ejo algllnos negocios propios, y pri~ 
va ri vos, como son 10 de G LI rt a, Ind ias, y orros, 
a que obligo la exten ion, que e ro Reynos adqui
ricron por la conquisra, y herenc'a; y m s. adeJan
te en el ano de 1527, se de. membraron 10 nego
cio de E r Id y finalmenre 10. pleyro obre '-los 
d recho del Real Parronato en el de r603. en que 
se declaro a la Camclrl Jor Tribunal de Ju rieia ; que
do . in embïrgo en el II pr mo Con. ~io de Ctsrilla la 
uprema inm diactl jurisdi cio'1 de rodo qUJIHO roca 

fi jll~ricia, y gobierno , que 1 t Ley J1JJ)UO meru, 
J' mixto imperio. De aqlli sc origina poder hacer es~ 
te Consejo rodo quanto cl Sobcrano puede por si mj's~ 
mo, asi en razon de proffiulg r Ley ,como en ro
do 10 dema . Por tanto a su cl liberacione , y acaer
do ,'lue or 1 fundad presuncion d qu en ste 
Cons jo te id n iempre las per ona ma min ntes 
en abiduria, y e ·pcriencia, 011 hechos con roda ma
duréz, y examen, s les da 1 fu rZl, y vigor de 
Ley dei Re)l11o, para 10 quaI d be acompanar lJ in
di p nSJbl' con ulra dl; . L unico modo de r co
noc r, y r sp rJr la. obcrallî,l~ Asi pue por razon 
d esta supre na jl1ri diecion se cntiende c ce primer 
Trib,unJl dd Re 'no, icmpre q' e ro D pacho ) y. 
dema artas ReJle no expre.alt ma qu el Conse
jo, los de mi Conujo , 6 de lWest,.O Conrejo. Muchos 
de e to Auto <5 \ cuerdos s ha Ilan r c pi lado en 
la u Itima iml?re ion de la no i ima Recopilacion ; pe
ro como es tan to el numero d_ otro que no '- men
cionan, nL incorporan en e. r Codigo, C' digno de 
lamentarse cl que va an c par ida sin encontrarse 
una col ccion de ellas, la quaI d.:bi reno\'ars, 0 

bi n 
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bien aumentarse con Apendices, 0 aèHdoncs de afgu
nos, en algunos anos. 

ARAGON. 

HUvo tambten en Aragon la misma variedad de 
Ley s, que hemos ob er ado en a tilla. Es 

constante que antiguam nte C tuvieron en u 0 la Le
yes Godas, coma pruebJ G~ronymo Blancas en sus Co
ment.1rios, pdg. 132. de la ~dicÎon d~' ,~no I528. en 
Zaragoza' p ra no ha quedado rama 01 moria d ellas 
en los Fueros del Reyno, coma en la ]urisprud n
cia de Cl tilla. 

Del Fuero d Sobr.1rv~, que pasa par el ma an
tiguo d Aragon, no podemo h' blar con rteza por· 
que las noticias concernicnres a él riencn lU lcho n
lace con el o rigen , progr sos, y sucee ion dei Rey
DO de Sobrarv~', a umo tan importanrc, camo po a 
averiguado' y a i nos cont ntarémos con refcrir la 
vari dad de opinion s. 

El Pl'incip~ Don Carlos d~ Viana ln la Cro JÏca 
d~ Navarr,', lihro 1. cap. 5. Blancas, desd~ la pag. 2 • a 
la 29. JI Br;:::. f.lrtinez, Hist. d~ San Juan d~ l:l Pe
na , lib. 1. de sd! el cap. 34, al 37. con otros) pan n la 
formacion de este Fuero en el Intcrregno, qu pre
cedio ci la ele cion de Ii1igo Ari ta, y diccn que 
se consu to par ell0 cl los LongobarJos) y al P~ 
Adriano Il. Dirgo MOlt/ams en la A/cgacion sobr~ Virl'ey 
estrangero, d~sde el n. 236. hasta d 2)2. JI Gat'ib:l)') 
lib. 21. cap. 14, atribuyen el origen d 1 uero al 
ttempo inmcdiato ci la pérdida de E pana, quan a 
se eligio por Rey a G.lrcia Xim nez. Unos, y ouos 
pretenden apoyar sus opinion s en el Procmio de di
cha Fuero, el 'lIai) camo hcmos ob ... rvJdo y ad
virtio M oret, Congrcs. Apolog~t. en la 14' n. 6. a ma 
de ha vers formaJo mu ho ana de pues ) conti ne 
algunas cosa , que no concucrdan con la razon de 
los tiempos, yard n d la HiSloria. 

'-.~- • ---= _ ---- _ ~ .... _ ... - ~ -~ . ~.~- - • - -:':: .... ' 

( CXIII) 
Ped1'o Ma,.ca, Hist. de Bearn. lib. 2. chap. 9. hizo 

:Auror del Fu~ro d~ Sobrarve ft Don Sancho Ramirez, 
Rey de Aragon, y Navarra. Posteriormente el P. Mo
r~t en sus Investigatioms, lib. 2. cap. Ir. §. 2. Y 3. fue 
de sentir, ql1e Don Ramiro 1. de Aragon dia aigu .. 
nas Leyes cl los de Sobrarve , 6 Ribagor~a) quando se 
Ietiro il aquel pais despues de la rota de Tafcllla, y. 
de resulta de la muette de su hermano Don Gon': 
zalo: y que estas se aumentaron, y reduxeron a un 
cuerpo en el Reynado de su hijo Don Sancho Ra
mirez por los anos de 1082. La ci rra es, que Don 
'Alonso el Batallador aforo la Ciudad de Tudela a es
t,e :Suera por Privilegio de Septiembre de la Era II,,,,. 
o ana de 1 II 7. Y no 1 II 4. coma trae Morer. D e es
te F/J~ro d~ Tude/a hemos vista un ex mplar de le
tr muy antigua, cuyo errado titulo pudo indurir a 
su poseedor el Marqués del Risco Don Luis Lopez, 
deI Consejo de Aragon, a renerlo por el legirimo de 
Sobrarve, y dar ci la prensa algunas hoj s, que hemos 
leido unidas al enunciado M . S. 

Ma,.ca) en d lugal' citado ) asegura q e existen los 
M. SS. de este celebrado Fuero d Sobrarv~ en el Co
legio de Foix de Tolosa; y M o,./anes alli mismo, 11. 

240. dice que hay orro en la Libr ria d la éo de 
Zaragoza. Hemos conseguido copia de algunos de es
tos Fueros aurorizad solamente, para que pu .:!Jn 
unirse â nuestra Coleccion ; pero no e tamos aun t n .:s
tado de formar opinion sobre la mu ho que hay ue 
medirar en e tas preciosos monumentos. 

El Fun-o de Jaca tLl \'0 u principio casi al mis ... 
mo tiempo que el d Sobt'.1rv~ · pu s aunque Blan
cas, pag. 18 y B.,.iz Mm·timz) lib. 3. cap. 3. dan por 
sentado que el Lcgi lador de e te Fuero hu\'o d er 
D on ,9alind Aznar, egllndo Cond d Aragon, por 
10 ;.1110 de 8 o. no producen te rimonio ll licienres 
par fundar u n hecho d tanta allrigued3d. E mas 
vero ill1i 1 cl pare cr d ZlI1'ita m m Indic~ L.1tino al 
IJ J10 I064. qlle pon por Autor de St Fu 'rO a Don 

p San~ 



(CXiV) 

Slncho Ramtrez, el que nuevamente e fuerza el P. 
.A10ret en los An~ es de N.'lVarr4, lib. t). cap. 4. §. 2. 

donde a gura, que vic un M. S. firmado d' Don 
Sancho Ramirez en el Archivo de Jaca, aunque con
fiesa que su data esta equivocad . Halla confirma
do por Don Ramiro el Mong a 3. de los Idu de 
F brero de la Era II72. y por Don Alonso el II. en 
Novi mbre d la Era 122). y segun el mi mo Fue
ro, se poblo, y aforo el BUl'go de San Saturnino de 
Pamp'ona por Pridlegio, que dio Don Alonso el 
BJtalla or en T ,lf.tlla , Era 1167. Poseemos una 
copia autcntic dd original, q le se guarda cn 1 
Archivo de la Ciudld en el Libro, que llaman de 
la Cadena, cuyo fdvor deb mos al afiéto, y d ve
lo d Don Bartolomé de Asso, Canonigo d a u lia 
Santa Iglesia. 

Don Alonso 1. que conquisto a Zaragoza, dia 
Leyes, y Fueros para el gobierno de la Ciudad, e
gun Blancas,pag. 136. y se confirmaron en la Cor
tes del ano d I283. E tos on 10 Fuero , ue hoy 
dia se conocen con el nombr de Privilerrio G nera/. 

En los siglos succcsÎ\·os tcnemos noricia de ue 
el Principe Don Berenguer dia Fueros ci la Villa de 
Daroca. ZurÎta , lib. 2. cap. 4. Pero estos sin dud 
fueron disrinros de orros mas antiguos) que tuvo la 
Ciudad, que hallamos se concedieron cl la Villa de 
Caseda en Navarra , y confirm6 Don Carlos cl oble 
en el ano de 1413. Moret en JUS Investig. lib. 2. cap. 
II. §. 3. 

Asimismo se halla hecha mencion del Fuero de 
Huesca 1 que Don Jayme 1. conccdio ci la Villa de 
Fraga. Zurita, lib. 3. cap . 36. al ftn. 

Fuera de esro las Leyes generales a todo el Reyno 
se establecian en las Cortes particulare que cele
braban a los Aragone es. En Aragon se solitln juntar 
Cortes, 0 para pedir servicio al Rcyno, 0 p3ra la 
jllra de los Reyes 1 0 para hacer nuevo Fu ros. Por 
el cap. 23. dei privilegio General dei ano de 1283. cons-

ra 
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ta que se debian convocar una v z cad ano en Za
ragoza. D~spues se determino en las Corres de Ala
gon del ano 1307. que se cele~rasen de. dos e,n dos 
anos, y esto havia d,e ser en CLl1da~ , y 1lla , 0 Lu
gar de 400. Vecinos a 10 menos. AS1StlerOn los tres 
brazos de Nobles Ciudades 1 y Universidades hasta 
el ano de 1300. e~ que se admirio el brélZo Eclesias
tico. obre el modo, y formalidades con que se ce
lcbraban las Cortes veau el modo de proceder en Cortes 
de Aragon df Geronymo Blancas, impreso ana 161 4. 

Cortes que celebro Don Alonso el II. en Zaragoza 
ana de II64' para tratar de las cosas del gobierno del 
Reyno. 

Cortes de D:sroca cn tiempo de Don Pedro el II. 
ano 1196. para jurar los Fu ros, y ordenar otras co
sas de gobierno. 

Cortes de Htusca en el Reynado d Don Jayme 1. 
ano 1221. en que confirmo l~ moneda Jaques~ . 

Cortes de Almudevar deI ano de 1227, A1L1 se h1-
zo el Fuero 1. de Conjil'mat. Pacis, lib. 9· 

Cortes de Zaragoza del ano de 1235. D estas Cor
tes es el Fttero 2. de Conf P ac. 

Cortel de Monzon dei ano d 1236. se publico en 
ellas el Fllero 1. de Conftrmat. lIfonettt, y se impuso 
el derecho de monedage. 

Cortes de Huesca dei ano 12+7. Son la maS me
morables que ha havido en Aragon, por haver e en 
clla formado, y publicado el cu rpo d los Fueros. 
El nor Don Tayme 1. qui 0 hac r p rperua su me
moria, publicando una Recopilacion .~e las vari~s 
Le e que e conocian en Aragon .. DIO esta COllU
sion al bi po de Huesca Don Vidai de. <;:anel11. ' 
quien de comun acuerdo dIRe. no publ1co en d1-
cha Cortes la gran cObra de 10 Fueros de Aragon, 
dividida en 8. Libro . BlanctlJ pllg. ItJ6. J' 1 (-,7 . on 
la succesion deI riempo l!ego;! (on tar e tJ oleccio,n 
de doce libro ; pero visto el d sord '11) Y poco Ille
todo con lue rab n di puestos 10 Li ulos, e s~-

p 2 h-
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licita en bs Cortes de Monzon del ano de 1537. Iél 
r fornucion de los Fueros, que no lIega a t ner efec~ 
to hasta las de. r 547. en que se dia este encargo ci 
las personas all1 nombradas; cuya resulta fue el ha
vers_ arr glado, y reducido los Fueros a nuevc li~ 
bros, haviendos separado los antiguos y desusados 
de los ql1e estaban en aél:ual observancia. 
. Los Fu ros escriros en lengua vulgar de aquellos 

tlempos se tradux ron en Latin con aprobacion deI 
Reyno ~o.r el sabio Ximeno Prez de Salanova, que 
fue JustIna de Aragon en tiempo de Don Jayme II. 

Havia otras Leyes , que tenian fuerza en Aragon 
por uso , y cosrumbre inmemorial, y se lIamaban Ob
urvancÎaJ: el citado SaJanova, Hospital, y otros hom
bres doél:o se aplicaron a notarlas, y recoaerlas, has
ta q~e el Justicia Don Martin Diaz de

b 
Aux, con 

:l~to[ldad de las Cortes deI allo 1437, forma una lec
Clon de las mas notables, que se aumento al cuerpo 
fil ", lo~ Fueras. BlancaJ, pag. 496. Este Cuerpo no tuvo 
auto~ldad para tod? Aragon, pues la Ciudad, y Co
m?-mdad de Teruel ~ y Villa de Mosqueruela, y la 
Cmdad de Alb~rracln continuaron en gobernarse por 
~us Fueros pawculares, de los quales unos eran vie
JOs, y otros cuevos. AqueHos son los primitivos de 
S.epulveda, y estos los que fueron alladidos por a
rIOS Reyes de Aragon. De todos forma una Colec
cion, dividida en' cinco Libros, el ]urisconsulto Juan 
~astor, que publica en Valencia allo 153 r. con e te 
tttulo: Su ma de PuerOI de laI Ciudadu de Santa MfI
ria de Albart'acin, y de Tel'uél, de lai Comunida4 
du de lai Aldeal de dicbaJ Ciu&adel, y de la Villa 
de MOlqueruela, y de otral Vil/al convecinaJ; pero 
en las Cortes de Barbastro del allo de r626. ambas 
Comunidades solicitaron que se le agregara â los Fl1e
ros generales de Aragon, 10 que se les concedi6. F. 
~gregacion &c. de 1626. 
. .AI Cadigo de los Fueros se dia autoridad, y va

limlento en todas sus partes, hasta que el Senor Don 
Phe-

\ 
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PeHpe V. por D~creto de 3. de Anril de 171 I. que 
es el Aut. 10. tit. 2. lib. 3. Recop. manda que solo sub
sistie en sus Leyes en 10 ci vil entre particular , y par
ticular; pero que en las causas en que el Rey in
terviene como Parte, en 10 ordinativo, yen 10 cri~ 
minai e havia de estar a las Leyes de Castilla ; con 
10 que se deroga en parte el Aut. 3. tit. 2. lib. 3· 
Recop. La mejor ediclon de los Fl1eros de Aragon es 
la del ana 1664. en 2. tom. fol. con los Aél:os de las 
ultimas Corte. 

Dl!xando aparte los antiguos Comentadores de los 
Fueros, fu célebre cntre los mode nos Don ~bando 
Bardaxi, cuya obra 0 10 a1canz hasta los 4 . prImeras 
libro , e intirul : CommentarÎa in 4. A1·agonem. Fo
l'orum LibroJ CttJ'~1'aflg. 1592. f ol. Jayme Solér publi
co la Srtma de 101 Flurol y ObJervanciaJ de Arag01'J. 
Zaragoza 152 5 . iibuel d olino escribio una Obra 
urili ima, cu y 0 ri tulo e : Reporlorittm FOl'ol'lIm & Ob
servantiat'u1'll R egni A1·agonÙt. C~fa1' aug. 1585. y la 
ilustro con us E Jcoliol ei Abogado Geronymo Portolés. 
Ultimamenrc en 1727' D on Diego Franco de Villalva 
di6 al publico u na nueva edicion de los Fu; ros, Y,C?bs
er ancias, di puestos con otro ord n, y metodo, e llus
trados con varia notas, y observaciones, en fol. Por 10 
que mira il 10 judicial printi\ 0 d Aragon, e aprecia-
ble quanto e crib'o Pedro Molinol en m P1'aaic~, cu"! 
ya exaél:irud llega ha ta poner los Procesos antiqua
do. En el allo de 1259. publica el mismo Don Jay .. 
me 1. las c '1 bres 01'dmanzaJ de la tierra de Sobrar
oe, para cl castigo de los salteadore, que "enian 
â er 10 mismo que las Le)'eJ dl la Hermandad en 
CaJtiJ/a. 

Cortel de Exea del ano de 1265. Establecierot1 
mucho Fneros nuevos ,que e èncuentran esparcidos 
en varias partes de la Coleccion' y e acordo que 
no se pudiesen dar tierra ' 10 que no fuesen Ri
cos-orne , y narur,1l s deI Re no. 

Cortel de Zaragoza del ano de 1283. en tiempo de 
Doa 
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D n Pedro III. el Grande, cn gue se conce i6 el fa
moso P rivilegia Gemral , a la l11anera gue el Fuero d~ 
Hid.l1gos en ClsrilIa, Zurita, 1. 4. e. 38. c halla in
corporado èn el lib. r. d~ los Fueros. 

Cortes de Huese.': , y Zuera del ano I28) . Se ven. 
tila en ellas si cl Rey r ni, fclculrad para deponer de 
su el1lpleo ci cl Ju ticia de Aragon. 

COt'tes de Zar.7goza d 1 ano 12 7. reynando Don 
A lonso III. Conc dicron 10 Privilegias de It$ Union, 
qu cau aron tant s turbuIencias en cl Reyno. Se dis. 
puso que todos los Lune di s el R ey audi ncia pu
blica, y a i tie e al Consejo 10 Mmes, y Viern s. 

Cortes de Zaragoza d 1 ano de 130 0 . en el Reyna
do d Don Jayme II. trina sobre el arreglo de L _ 
Y s deI Reyno, y se hizo el que s llama nana Libl'o de 
los FuerOJ. 

d "} Hal/anse va-Cortes e Zaragoza deI ano qor. . F 
- nos lIeros pu-Cortes de Alagon dd ano 1 07·· l' d 

d d 1 - Ica os en es-Cortes e Daroea ano I3 r 1. . C 
rac; orr . 

Cortes de Z.~ragozlt d 1 ano 13 25. ' fc rma am 
la D eclaraeion dei Privilegia Gemral, <]IJe e ta en el 
lib. 1 . d~ los Fueras, y s dieron Leyes fdvorab le a la libertad d 1 Reyno. 

Cortes de Z .1rt:goza d 1 ano I 3 .).8. en ttempo de 
Don Pedro el IV. llamado el Ceremonioso. c renova
ron los Privilegias de la Union 1 y e reforn1.1ro al. 
gunos Fu ros. El mtslllo R ey Don Pedro compuso 
las OrdmanzaJ de la CaJa Real, a C6digo Pal ltino, 
haviendo enrresacado 10 que 1 parecio conv ni n. 
te de las Ord nanzas d orros Principes: u fc cha s 
en Barcelona ci I) . dias de las K lendas d ... Noviem
bre de 1344. H mos vi to dos exemplares, cuyo ti
tuIo es: Ordinations fit es pel' la malt ait Senyor m 
Pere ters Rey d

C 
Arag6 Jobre la R egiment de tots los 

Oflicis de la sua Corto Estan dividid s cn 4. partes, 
Con muchas Adiciones, D claraciones, Y Pragmaricas 
de diversos Reyes ci varios capitulo. de; la Obra. Es 

de 
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de ad\Tcrti r que agui sc Ilama D. Pcdro III. quiz~ 
el ter t;ro de este nombre de la Casd dl: por scr 

Barcelona. l Las Leyes de es-, 
Cortu de Zaragoza en 1349· ras rrcs Corres co.m
Cortu de Zaragoza en 13 p. 1 pusicron el du/ma 
Cortes ù Monzon en 13 62 'J Lib1"o de los Fue1'OS. 

d 1 ... d 1364 e c table-Cortes de Zaragoza e ana e . S 
cieron aria Leye , qu el j u ticia Juan !--op z ~ 

, hiz rraducir d -1 idioma vulgar al Lanno. Blan-

ÇilJ,p~g. 477· l Së:promulga-

ron ne tJS Cor
Cortes de Calataytld de! ano 1 6 ., res muchos Fue. 
Cortes de Zar ~oza ,1110 de 1 67· ros quc rra.la 
Cortes de Zflragoza ano de 1372./ r da~)Lat.elJus
Cortu de 7'am.lrite ano de I3 ) . ticia Domingo 
Cortes de Z~,.agoz4 ano de I3 81. Zerdan: Blan-

j cas pag. 482. 
Cortes de Monzon del ano I ?90. en cl .Reyn?d~ 

oe on juan el 1. Alli e formo el tm~e~z;o LIb, () 
de los Fueros, y cre:lron quarro l:1qUl l ore pa
r r iden iar al lu ri ia. 

C01"'tes de Z.t;'agQza n 1398. reynando Don Mar
tin. Trates en ella d r formar Jo abusos en la 
observancia d la L ycs. . E 

Cortes de Mulla d' r 404. r mando el nllSmo. n
'e compu 0 1 doceno Libro de 101 Fileras. 

ton'cortes de Zar.lgoza d l auo 1414-' r ynando Don 

Fernando 1. 1 R . d 
Cortes de 1.1.1ell,; d 1423. durante a egencla e 

la Re na Don,1 M tri1 . . d D 
Cortes de Ale.1nlz d I436. el tlempo on 

Alon 0 el V . La Lcy s que s notan n el cu rpo 
de los Fuero bax el nombre de Don juan Rey~ ~e 

- N varra, Lllga r-Tenicnte de ragon on de ,~~r~s 
orre . Tambien e hizo n el.la un Aranc e 

los d rcehos) y p <tg ,que d blan pabar las mer~~: 
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derias en las principales Ciudades y Villas deI Reyno. 

l Se hizo en ellas Ta~ 
Cortes d( AlcarJÏz. de 144I.]SaciOn g~mral d( /as 
Cortes de A/caniz. de 1442. Escritu1'as de /a Cor

te d~1 JttSt!da. 
Corta de A/caTHz., Zarago'!.a , y Calatayud pOI Don 

Juan el II. de los anos de 1446. 1447, Y 145 I. Por 
<lcuerdo de e tas Corres se incorpordron en el Real 
Patrimonio las Villas de Loarre, y Bolea. 

C01'tes de Zaragoza de 1493. Se nombraron tin..; 
tO Lett'&dos parti Jas Ca1tSas crimina/es, que residiesen 
en Zaragoza. 

Cortes de Tarazona de 1495'. por Don Fernando 
el Catolico. Se hicieron varios aél:os tocantes il la Îfs
stlculacion de OJicios. 

Cortes de Monzon en 1 )Io. En eUas se revoco el 
oficio, y jurisdiccion de la Hermandad. 

Cprtn de Zaragoz.a de 1519. en tiempo de Car1 
los 1. Publicaronse alli varios Fueros. 

Cortes de Monzon del ano 1523., Los Aél:os, '1 
Cortes d~ Monzon del ano 1528. 1 Fueros de estas 
Cortes de Monzon del a no 153 3. >- Cortes se hallan 
Cortu de Monzon del ana 1537.1 impresos, coma 
Cort~s de Monzon del ano 15 42.J de las succesi vas. 

Cortu de Monzon de 1547. A peticion de estas 
Cortes se dia orden para obtener confirmacion de S. 
Santidad de /os Fuerol de Prelatltrtl, J (()mpetmclas de 
j Ul'isdiccion 

Cortes de Monzon deI ano de 155 3. Se publicaron 
alli Fueras relari vos al comercio, y reforma de rrages. 

Cortes de Monzoi1- en el Reynado de Phelipe II. 
ano de 1564, Se dieron varias pravidencias p ra mc
jorar la administracion de la justicia. 

Cortes de Monzon del ano de 1585, Contienen 
:varias disposiciones obre el comercio, y orros asunros. 

COl'tes dr Tarazona del ano de 1592. En e ras se 
~icieron varios Fueros. 

Cortes de Barbastl'o del ano de 1626. que se fe .. 
ne .. 
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necicron en CalataYlld en el Reyilàdo ae Don Fe'" 
lipe IV. Emre otras cosa se paso por Fuero la Con
cordia Jucha mtr( la Real Jm<iJdiccion, y el Tribunal à: la I?quisicion , y e concedieron honores, y escn
Clones a 10 Fabricantes de texidos de sed , y lana. 

Cortes de Zaragoza de 1646. Se ordenaron varias 
cosa~ ,ac rca de los Procesos privilegiados. y se esta
bleClO cl Fuero de la Inqttisicion. 

Cortes de Ca/.'ltayud, fenccidas en Zaragoza en Jos 
a~o.s. 1677, y r678. reynar.do Don CarJos'-IL Se pro
hLbL Id enrr d de los texidos ) telas estrangeras en 
el Reyn ; p ro por una polirica mal entendida s es
tablecio que en adeJanre no e fabrica cn los texidos 
de platJ y oro. En c ras orres se dispuso el mo
do de prob.lt la Infanzonia, 

Cm'tes de Z .. r.1/(oza de r685. En el las se hizo un: 
nue,'? ,e, table imicnro de com rcio, y e revoco la 
prolubLclOn de i~trodLlcir texido [rangeras en Ara
gon; pero glledo e on, fnerza por 10 re p .. aivo a 
t~da cla. ~~ ~uhonena. S reco ocio por perjudi" 
Clalla proh,tbLC10 1 d f;lbricar tcxidos de oro, y plata. 
S confirmo 1 provid ncia dada en las Corte de r678. 

obre la comi ion, para gue se agrega al Reyno de 
Aragon ~D Puerto de 1vlar dei Reyno de alencia. 

_ Cortes de Z;z"agoza) cel bradas por Don Phelipe V. 
ano 1702. 

ç , • tTVŒ? lE t t r 

Estas noticias legaJe , é hisrorica , que llevamos 
apunradas ha ra aqui obre los qu:trro c ... rado de nues-
rra ]uri.sprudencia, crecmo que ba taran para formar 
a!~lna l a de 10 gu e la Lcgislacion Espanola ' con .. 
c~blcndo por media d fundam ntos tan s61idos h ver 
sld us Reyes en rodo riempos muy olieito y cll.i~ 
dadosos de la re0:~ administ~acion d' just~cia ' in ql1e 
se note ,l m mLI1l1110 ~ sculdo en e te ob)cto tan inte~ 
I:sante a una Monarq lia fcliz desd aguellos primeros 
ano , que hl\ iendo n cido entr 0uerras confn ione 
y turbu.lencias~ se alilllenro, y cr tl i6 COll ellas hasta ha: 

q ve, 
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ver llegado finarm~nte â hacerse rObusta, y vigorosa 
en los dias pacificos de nuestro Carolico Monarca sicm· 
pre invW:o Don Carlos III. ( que Dios nos pro pere) 
Dias feHces, en que esperamos., medianre el fa or Di
vi no , y el enrranable amor de tan benéfico obcrano 
para con su Pueblo, ver a la Juri prudencia E panola 
adquiriendo rodo 1 II no de sus lucec;, con que se ha 
de deshacer en breve aq uella c pe a nube de la igno
rancia , y confusion, que con tanta dano propio la 
encubre a nuestra i ta, y cono imiento. Vean,os pues 
sobre que principios ci rro se halla e tabl ecida en
tre nosotros la ] u rida, y las con e ue cia Jcgiti
mas, que deben deducir e de lIos s gun nu rr. s ,Le
yes, para que prev nidos de r modo, pasemos a es· 
tudiar los elementos de nuestro Derecho. 

Et objeto unico dèl Derecho es la JUJticia, que cs: 
Raig.-tda virtttd, qtU dura Jiempre en laJ voluntadu de 
/OJ omu jtutOJ, é da, é cornparte Il cada tmo m derecbo 
tgt/almente. Ley 1. tit. I. part. 3. . 

Todo derecho s divide en eJct-Uo, y no eJerrto. Del 
Derecho escrito solo conocemos una p cit, que cs 
la Ley; esto es: La leyenda, en qtte yace enJenamÎmto, i 
caJtigo ncrito, qft! liga, JI apremia la vida de1 ome, 
que no faga mal, é muutra, é enJena el bien qzu el ome 
debe facer , é tuar. Ley. 4. tit. r. part.!.. ., 

De esta d finicion se sacan cstos quatro pnnClpLOs: 
1. Que la Ley es precepto general ~ rodo.el ReY,no. 
Il. Que nadie puedc establecerla, ni publtcarla mo 
el Rey, 1. 12. tit. 1. part. i. nI. Que ~odos .los qu~ 
viven baxo el dominio de este Rey, cstan obllgado a 
obedecerla, 1. 15. alii. IV. Que son siete su virtudes: 
n'eer, ordmr.r, mandar , ayunta1' ,gaJardonar, vedar, 
J enmmda,.; coma expresa la ley 5. al/i. 

Del primer principio se igue: 1. qu la Ley no 
obliga sin a publicada por pregon, 6 bando' executa'" 
do de orden del Magisrrado segun Auto Aco,'dado de ~. 
de Abri! de 1767' II. Que luego de publicada , obl1-
gue sin que se pucda admirir escusa con pretexta 

, de 

\ 
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de ignorancia ; por que todos, SIn âistincion 'de pèr
sona , 6 calidad, debcn sab rIa, y esrudiarla, ley 20. 

#t. 1. part. 1. ley 1. tit. L.lib. 2. Recopil. la qual c1a
ramenre d roga la limiracion de esta regla, que trae 
la ley 2 r. tit. 1. part. 1. III. Que la Ley debe aco
modarse ci la que comunmente sucede, y no a la 
que rara vez, 1. 8. tit. 1. part. I. IV. Que debe ser 
clara, é inteligible, de suerte que rodos la entien
dan, ll.8. y 13. tit. 1. part. 1. 

D 1 segundo principio se inficre: I. Que los Se
nore de vasallos no pueden. hacer ley , sin tener para 
eso pcrmiso Real, como ni otro qualquiera, d. 1. 12, 

#t. 1. part. 1. II. Que las Leyes, Estatutos, y Orde. 
nanzas, que esrabl ce un Concejo, ]unta, 6 Colegio 
para II gobierno, AO tienen alor, ni obligan, fal
tando la aprobacion Real, 1. 8. tit. I. lib. 7. Ruop. 
111. Qu 1 Rey solo puede anular la Ley en parte, 
6 en roda, é intcrprerarla, Il. I4. Y 17. tit. 1. part. 1 • . 

con otraJ. IV. Q puede excepruar de su penas, 1-
obligacion al que quiera , como 10 prueball la excep
cion s de la leyu 3. tit. 8. part. 7. y 31. tit. 14, part. 
S". y orra de e r r f1or. V. Que solo obliguen las Le
ye civiles del Reyno , y no otras strana 1.8. tit. 2 • . 

Vb. 1. dei Fuero JlIzgo y sus concordantes. 
Del tercer principio se d duce: 1. Qu los que i

vieren por algun tiempo en el Reyno d 1 Legislador 
deben contrarar, y p1eytear scgnn las Leyes d la Pro
vincia , â no ser si conrraxesen sobre faices sitios en 
orra , ley 15. tit. 1. part. 1. II. Que los contravento
res deben ser cJsrigados segnn la ley deI Senorio ea 
que la quebranl.Jron , d. 1. 15. Ill. Que la ley no dexa 
de obligar por el no no, siendo preciso que e té de~ 
rogada para que no subsista, Allt. 2. tit. 1. lib. 2. 

Finalmente, conforme a las siere ireud s de la 
Ley, es evidente: 1. Porque sus pr cepras deban ser 
de cosas bn nas, razonables, ju ras, y no opuestas a 
la Ley de Dios, JI. 1. Y 4. tit. 1. pai·t. I. II. Porque 
la. Ley deba convenir al tiempo y tugar donde s pu-

q 2 bli-
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bIica, 1. 4. t;t. 2. lib. 1. dû F1W'O Jt-lzgo. III. Porque 
la Ley dé 1 premio , y castigo segun el m 'riro de ca~ 
da uno, 1. 3. tit. r. pal·t. 1. IV. POïque las Lcyes unen 
los hombr s por amor, yami rad, 1.6. tit . 2. lib. 1. Fue., 
ro Jtlzgo; y 1. 7, tit. 'I. part.!. V. Porqu el Principe 
deba guardar la Ley, annque no l.! 1 pucda apremiar, 
JI. 1).1 16. tit. 1. pat't. 1. VI. Por l1e la Ley d ba e 
hecha con consejo de hombres abios, cnrcndidos, l a, 
les, é integros, J. 9. tit. 1. part. r. 

llaxo el non brc de Derecbo 1JO tfcrito d Lei n ul-
mos DOSOtroS tr s esp cie ; e~ro ,UJO, cOJtumbre, 1 
fuero. 

El tlJO es : La COJa que nace de aqmllaJ -COJa! qtU ome 
dice, é face, é J;gtte contÎtwamente por gran tiempo é 
Jin emba1'g0 ninguno, 1. I. tit. 2. part. 1. P,u-a llC ca va. 
lido el uso) deben concn n'ir Cl,1CO CO<;,1. : 1. Q.I<.' ca co a 
de que se siga bien. II. Que :l publico. Ill. Que il1l r
,enga con enrimienro gen raI. IV . Que no c: 01 ong 
fI L-ey alj;un:l e crira . V . uc h 1\' a con enrimicnro, 
o rnandam'i oto dei Rey, Il. 2. Y 3 tit. 2. part. 1. 

COJtumbre es: El derecbo, 6 Fi'-ro que no es ucr 'to, 
é que han 1uado 10J OffUJ lumgo t ÎCI/JpO l nyu -landou de 
éi en laJ COJM, r en la! razones Job"e que 10 maron, 
1. 4. tit. 2. paf·t. I. 

En c. t d finicion se fundan tres axiomas : 1. Que 
b costumbre se inrroducc por el Pucblo ,baxo uyo 
nombre entendemos: El aytlntamiento de gentcJ de to
daJ mantraJ de aqttelta tlel'ra do Je allegan, 1. ). tit. 
2. part. 1. II. Que recibe u autorid l d dei consen~ 
timieoto expreso, 0 taciro dei Rey l d. t. 5'. Ill. Que 
uoa vez introducida, ti ne fuerza de Ley, d. 1. ). 

D l primer axioma se duce: 1. LI para es..: 
tablecer costumbre debe concurrir todo, 0 1, ma
yor parte deI Pueblo , d. 1. 5'. tit. 2. part. 1. II. Qu dc~ 
ben pasar diez anos entre presentes, y v inte en
tre allsentes a 10 menos para podcrse introducir, d. 
J. 5. Ill. Que en fal ta de esta contin uacion podra 
proPFse. coq clos scut~cia~ de J llççes dadas s gUI1 
. - ell;l, 

\ 
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ella, d. 1. 5'. IV. Que bastara para la misma prne~ 
lla una senrencia sola, quando esta fuere promul
gada sobre caus de altercacion, y de laracion si
era, 0 no era costumbre 10 que se alegaba , y el J uez 
fallare que si, d. 1. ). 

D l scgundo :lxioma se sir;ue: I. Que no pue
oe suponerse consen~imiento tacito, quando la cos
tll mbre cs opu sta J la Ley de Dios, cl la buena 
razon, a la Ley del Rcyno y al D recho Natu
rai d. 1. ). 1. 3. tit. 1. lib. 2. Recop. 1 Aut. 2. tit. r. 
lib. 2. II. Que no teng valor la cosrumbre intro
ducida por error, furtivamente, 0 con fuerza, y. 
opo icion d alguno ,d. 1. ). 

D l tercer axioma sa le: 1. Que 1 a costumbre de~ 
he rcner Il \'irtude de la Ley. II. Que sea buen 
inr rpr [ della, 1.6. tit. 2. part.!. IlL Quc sicn
do gcn rai l é inmem rial, pueda derogar la leyan
rerior , por suponc se aprobacion de! Principe, d. 1. 
6. V ca e ci Bernt ci la 1. 4. tit. 2. p.lt'tt 1. IV. Que 
tambien ella mi ma se destruya, y derogue por 1er, 
,nueV:l, 0 por rc\'ocacion de la antigua , d. 1. 6. l 

H Iy do especi ~ de COltr-lmbre, l1na generûl , y 
otra eJpecÎ il, 1. 4. tit. 2. part. 1. L espeâal es de 
do mJIlCraS, 0 sobre co a s ualada, y deI crmina
d;1 . gr. sobre raI lu gar , 6 pcrsona; 0 obrc el 
tod de ciertas per ona , 6 lugar . La gmeraJ es 
so re hecho fi, la os de todo 10 d 1 Rcyno. De 
a ni nace, gue la costumbre generalmente in trodu~ 
cida por todo cl Re rno pueda d rruir la L Y' P ~ 
ro la pJrticul;1[ cn alguna Pro\'Încia 6 eDorio so
lo ticne e te cfc2: en aquella ti rra donde se ha 
usado 7 d. 1. 6. tit. 2. part. I. 

Puero es: el tUo, JI cOJtumbre jttntammte, como 
ilparec de la J. 7. tit. 2. part. 1. Por e ta definicion 

luce cierto: 1. Ql1 cl Fuero tiene fuerza de Ley, 
d. J. 7. II. Y por consiguicnte ha d tener las cir
cun tanci as, qu c reg li ren l uso, y co tumbre pa ... 
ra ser valederos , J. 8. aJ/i. 

To~ 
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ARAGON. Todd quanto se puede dedr sODre la amrglledad, 

e interpretacion de los Fueros de Aragon se redu
ce a dos principios. 1. Que falrando Fueto, se {e
curra al sentido, y razon. natural. Pl'oemÎo 1. de los 
FuerOI vers. Ubi autem. II. Que se ha de star a la 
literaI disposicion deI Enero, segun aquel admira
ble axioma: Standttm est chllrtte ,ObI. r. del Protmio. 

Por el primer prinCipi es constante que en Ara
gon no deben gobernar- ,. nl. decidir las Ley s Ro
manas, aunque tambien reyna el d fcélo de citar 
textos, y Autores estranos entre los Escritores Reg· 
nicola . 

D l segunao princlpio nacen otras regtas muy 
âe1 caso para la debida inteligencia, y uso de los 
Fueros: 1. Que quando el Fuero no distingue, tam· 
poco debemos distinguir, ObI. 7' de Donation. lib. 4. 
II. Que los Fueros no admiten interpretacion exren
siva, obI. r6. de FUe Instrttm lib. 2 . b icn. que los 
Foristas han limitadcr esta regla , dico endo que no 
rige quando hay total idenridad de razon. a e 
Portolés Scholia ad Molinttm, verbe PorUI a TJ. r6. 
al 64. III. Que el Fuero genera! no corrige cl s
pecial, ObI. Jin. de InjùriiI, lib. 8. El Molinv en il 

Repertorio, v erb. Paru., dice, que ha lu ga r 11 Ara· 
gon et argumento à contt'ario ItnItt, 10 qu aI no a
bemos si esta fundado legitimamente; pue a ser a i, 
parece que tend ria lugar la interpretacion exrensi
va contra la di posicio11 de Jos Fueros. 

La cOItttmbre racional, é inmemorial deroga el Flle
ro ; pero no se estiende de un aélo a ot ro por i I!n
tidad d razon. Vease la ObI. 3. Declarat. Monetatici, 
lib. 9. Y a Molina verbe Conwetudo. 

. .. _ ... .(_ --. ~ ~ ~~=.~ r.. ~ ~.___ - _ _ __ ''::-:..; 
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PRIMERO. 
DE LAS P ERS 0 NA S· 

TITULO PRIMERO. 

Del estado natural d( las Per
sanas. 

H Aviendose de dividir esta Obra en tres Lioros, CAP. I. 
~ l d d 1 b' d l D Del eltado de que Slg n e or en e os cres 0 Jetos e e- 1 h nb 

• 01 o~ rel en 
te ho; esto e , PerJonaJ, COla 1 , y Acctonu) en este gelteral) )' lUI 

primer Libro, que es el de laI PerJonas, hemos de divù;oneJ: 

r t<lr ante fodo deI e cado de ellas. La Perlona es: 
(1 ';;pmbre cQnJiderado en lU eJtado; por 10 que se dice 
que no pued haver persona sin que se considere en 
uoo, li otro esrado . 

.El do e : la condicion, & la manera en qtle los 
ome! viv:en, 0 elt.in, 1. 1. tit. 23. part. 4. La v.Id -
dad c!ê condiciones pro i n 6 de la naturaleza) <5 de 
la vo!uQtad de 10 mi mos hombre ; y por esro el es~ 
t do de 10 hombres es nattlral . y çÎvil. 

§. 1. gun cl utado 11atural, los h-orobres en primer 
I.uCTar. , <5 e can por nacer, <5 ya aétualmenre nacidos. De la primer. 

/") divÏI;on dei u-
De aqueUos, por razon de humanidad, esta esta ble- lado mrtural de 
cido: Que mientror cs en javor de CliOI 10 q146 se hace ,les 101 hOlnbm eW. 
aproveche como Ji fuesen ya nacidoI, 1. 3. tit. 23. part. 4. 

• De e te principio de Derecho e sigue: 1. Que los 
que estan por nacer , retengan rodo us Derechos sia 
1 ion aIgu na hasta el ti~mpo de u nacimjent2:. Lara 
Compendium vitte hominiJ, cap.I.n.4. II. Que esta con
cesion deI Der cho e efeél:ûe solo, quando el que 
estél para nacer sale del vienrre de la madre perfeLtot 
y vivo, J. 2. tit. 8. lib. ). R(cop. III. Que el no oaddo 

A s~ 

10J que eJt';n pqr 
nacer »)' 10J ac
tualmente nnâ- , 
dDI. 
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se entienda parté ële la maëlre, ~n 10 que le causa pro-! 

vecho: Por 10 que , IV. se dilata â la muger pré" da 1 
suplicio, tormento, li otra pen a hasta -ue l'ara, â. 1. 3. 

tft~23, part.4. V. Que si alguno esta interesado por la 

succesion d 1 no aacido, pueda pom guardas ci l~ 

prenada, y deba denunciarse el parto al intere ado~ 

J.I7, tit.6. part.6. VI. Que muerto el Rey, qued. n~ 

do prenada la Reyna , se le preste el omenage en nom~ 

bre de el que ha de nacer. rcgorio Lopez el la Ley 5'. 

tit.I5--pa,·t.2:g1.I. Ultimamenre on mu hoslo efec

tos, para los quaIe se COll ideran como nacidos 10 que 

aun estàn en el vientlc, pero iendo agcnos del 

asunto -de este capitulo, pucden verse cn Lara çap. 

4. /llli, 
Los ya aaualmente nacidos son: aqueJloJ qfle !a

lieron vivol deI vient1'l de la madre. De aqui e infiere: 

1. Que no metccen este nombre los que <> nacen, <> 

se sacan dél vienrre de la madre in figura, 0 forma 

humana, ;i los quales llamamos momtrtlOJ, 1.'5. tit. 23 
part.4. II. Estos monstrllos no se cuentan en el nu .. 

mero de los hi;os, respeao de repurarse par muerros, tI. 
J. 5. /lIU. ru. Que los que nacen con figura humana, 

aunque rengan defeéto en algun miembro, a parte def 

cuerpo, sean t'enidos por hombres, d.leY.5. /ll/i. N. 

Que de dos que nacieron a un mismo tiempo, el va· 

Ion se presume antes nacido que la muger; y si SOI1 

ambos varones, no constando quien nada primero, 

se reparte la herencia, y se juzgan iguale , 1.12. lit. 

33. part. 7· Y;. Qtre para reputarse natural ) y no abor., 

tivo el Ieto para la sUFcesion, Y orros efeél:o de De 

recho, se requiere que quando nazca , esté rodo vi O' 

que nazca en tiempo legirimo: 10 . que decIarala 1.4-

tit.13. pa"t.4.; esto es, en el septimo, nono, <> de'"' 

cima. mes, y no en el 'oGt''*vo) a undeclmo; que viva 

24. horas; y que esté haptizado, 1.2. tit.8. lib. 5. Re

lOp. Posthumo es: el mozo, que naçe dupues de III mlm'~ 
te de lU padre .1.20. tU.I. part.6. 

\ 
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Los hombres, én segunëlo lugar ) nacèn varonu, <> §. n. 

hunbral y aunque en caso de duda sus derechos sean n,e , l~ Jegunda 

. l '. b L dnllllon de nit: 

19UJ S, SHI em argo, como nuestras eyes se aeo- tJtado en 'Varo-

modan a 10 que regularmente sucede, estando en ma- ms ,f hmwraJ. 

yor grado la prudencia en los hombres, y siendo las 

mugeres de naruraleza mas fragil, nace de aqui: que 

sean aqueUos de me;or condicion que estas en muchas 

cosas 1/.2. tit.23.part.4' Vela. diurt.4. "-4 Y n.88. 
De este axioma deducimos: 1. Que solo los hom

bres pueden obtener empleos , y oficios publicos, con 

exclu ion de las mugeres, como se infiere de la razon 

que da la 1.4. #t'4. part.3. para excluirlas del oficio 

de J uez, no iendo Senoras de Vasallos. II. Que la 

ignorancia deI Dececho no dalle muchas veces a las 

mugeres, Il.F. tit.I4. part.). y 21. tit.Lpart.!. III. 

Que el hermafrodita goce de los derechos, que son 

propios de aquel sexo 1 que mas prevaleciere en él. 
Son los hombres en cercer Iugar mayoru d~ 25. §. m. 

anOI, <> menoru de edad. Estos se consideran antes, Dt la tercera tÜ 

<> despues de .1a pub~rtad 1 que en los varones empieza 1JiJ
d
ion de ~Jt~ eJ-

'''' , d Il ta 0 en mJ.yo
a los catorce a nos, y en las hembra a los oce, .12. ru y mmores tk. 

J' ult: tit.I6. part.6. Considetados antes de la puber- edad. 

tad, se llaman pt/pilOI, 1'4. tit.I 1. part.); y en esta . 

edad se ha d disringuir la inJancia, qu dura hasta los 

siete anos, 1.1. tit.7. part.2; 1.4. tit.I6. part.4. Des· 

de esta edad hasta los drez anos y medio, tanto varo· 

nes , camo hembra , se hallan , y Uaman proximoJ 4 

la infançia; y entonees no se sugetan a las penas, 1.8. 
tit.3 l. part.7_ y 1.8 .. t1t.9. part.7. Desde este riempo 

hasta el de la pubertad se llaman , proximol a la pub~r· 

tad , y ya se consideran capaces de dolo, y maIida, 

y por consiguiente se sugetan a las penas, 1.6. tit.5. 

part.6.; 1.2. tit.7.-y/.4.tit.I9. (Jlli, 1.17. tit.I4.part.7. 

con orras. 
Es obligacion de la madre alimentar ci los hijos eri 

los tres primeros ano de la ninez. D sde esta edad 

hasta los 25. pasa la obligacion al padre, a quien to

ca cambien darles 'la competente educacion, Il.2. Y 
A z le 



l .. 

4 
3. tit.I9· ,Part.4; exceptuahdo aquello 1 que e-han 
mostrado mgratos para con us padre , 6 tien n 10 
sufidenre para vivir 1. 6. tit. 19. part. 4. P rD si la 
madre fuese pobre, deberâ el padre provecr 10 nece
sado para criarlos. En caso de divorcio lcgitimo aquel 

t db' ) pOl: cuya causa sllceJio, e era dar tic 16 uy' ara 
alimentar los h ijo , que estarân til cl1idado de LI ~ar
te, q le no moti <> eL pleyro d divotcîo, 1.3. tit.I9. 

part·4· 
. La pobreZ:l eSCllsa de criar 10 hijos' y a i no Pll-

(Hendo los pad.res cumplir con esta obligacion, er' 
cargo de los a vuelos, tcniendo facultade para 110, 
1.4. tit.19. przrt,4· 

Esta misma obligacion se estiende a los hijos na~ 
turales, con alguna limitacion en quanto cl los adul
terinos, é incestuosos, cuya crianza e ra a cargo de 
solos los parientes de la madre, por constar siempre 
de esta, y no del padre, 1.). tit. r 9. pa'rt.4· 

Ulrirnarnente, la menor ~dad de varones, y hem .. 
bras se e tiend desde la pubertad hasta los 25. anos, 
1/.4. y ). tit.r I. part.); 1.2. tit.19. pa1't.6. 

Advierta c que no pueden 109 menore de 18. 
allOS exercer oficio ' aIgu no en 10 Pueblo " 1.16. tit. ';. 
1ib.7. Recop. ni hasta dicha edad son habiles para 1 
MUida, segun Ordenanza de Qttintas d~ 16. d~ No-
viembre de 176 r. . 

§. IV. En quarto lu ar, losm3 ore ' del).ëliios onjo..J 
De laquarl" di- venes 6 viejos. 'a juluentud empieza a 10 2). ano , 
viIioYl de.esleu- y dura:,/hasta 10s .cinquenta en 10 hombre , y h.lsta 
lad? ~YI}O'Uenu, los quarenta en las mugeres; ' egun sent ncia fund.t
'- 'lJle}OS~ da de Narbona, Annalel jutis an. 50. qrlttst.x. En 

IdS 50. J 40. anQs respefriv~:nentc empiez' la vejc:z, 
·edad respetable, y Ilena de pri v:ilegios, qu toca larga
mente el Lara cap. 30. alli, y se notaran en sus proprios 
lugares, contenrandono CO:1 ct cir aqui, que par exi-

. mir dei servicio milit2r es bastante la edad de 40. anos~ 
liegun la citada Ordenanza de 1761. 
" . 
". 

-
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En 'Aragon la mayor edad empieza a los 14, anos 
cri tl lIO, y otro sexo para los efcfr05 que previene la 
-ohsel'v. unica d~ Contraél. minor. lib.). 

ARAGON. 

La obligacion de alimentar â los hijos comprehende 
igualmemte a los narurales, que puedei1 pedir alimen
toS' en ida de SUS padces, pero no, muertos estos. 
FlteJ'O tln. de Natis ~~ d"Jmn. coïtu, lib.), J' observ.2). 
de gener. privil~g. lib.2. Asimi mo e ta det~~minado, 
que el consorte obrevivicnce alimente los hl)05 .. Pue-
1'01. d~ Aliment. lib.) . esto e enti ode taroblen de 
10 hijastros. Ftter.2. de Aliment. 

TITULO 

De la Tutela J y Curadurta. 

L A t rccra divi ion que hem os hecho de los hom
bre , segun el esrado natural, en menores, y 

mayores de edad , nos conduee a rrat r aqui inmedia
ra mente de la Tut~ta, y Curadttria, como proprias de 
estas edadc . 

La T1I~ela es: laguarda qt-u el dada, ! otorgada al 
blurfano libre menor de catoree anos;! a la htwjàna me
nor d~ doc~ an os , qtte non se ptud~, nin sab~ ampat'ar , 1. 
1. tit.r6. pal't.6. De que e sigue, que tl/te/a es 10 
mismo que gllarda, y tlltor 10 mi mo ue gua,,'dad.tJr 

dei Imerf(lno. Por huerfano entend mo : et q'u no tie-
1Je padr~, a difi r nda de que antiguamente se daba 
este nombr solamentc â 10 hijos que ran sin padre, 
y madre ha ta los 15'. anos, como diçe la J.1. tif·3· 
lib.4. Fturo Jttzgo. 

Es indubitable que la suprema guarda de los huer-
fanos reside en nue ' trOS Reye , y sus Magi [fado , 
quienes han querido tomarL baxo u amparo cdo, 
y proteccion, como consta c1aramente dt: la I.I:t-. 
tit.I8.part.3 vers. Esto tovieron; y de la 1.20. trt . 
23. part.3. En Aragon e t l'Il inante el Fuero 2. de 
Tf/tor, & Cltrat. Jib5, qu cmpieza asi: Ojicio dd Se -

nQ;~ 

CAP. T. 
DL' l .f Tu/~ tJ 

§. T, 
~ue la TU/d.l 
de los huerJ.1ms 
es prop' ia det 
Sobel'allo l y SUI 

Magi si r .1dos. 



§ II. 
Constquenci :II 

de We princip;o. 

§. nr. 
Fara quiin I;r
'!Je /a IUle /a ,)' 

" qui, . 

6 
nor Rey es p1'~'()ei,. a 10J pt-tplloJ eomt/tuMos en mmol', 
edad, que JIU humJ les Jean conurvadoJ. De aqui se ori 
gin a sln duda el vigilar , è int rvenir tanto su autod ... 
.dad en los nombramientos , aprobaciones, y remocio. 
nes d los rutores, competiendo al Magistrado, que 
h.ace las veces deI Soberano, por soJa razon de su ofi ... 
ClO, el derecho de remover cl la tlItela al negligen
te, sospech?so, y mal gua:dador , aun quando no pre~ 
ceda acusaC10? de parte, S100 por mero examen pri
va do ,1'3- tlt.r8. part.G. De agui es tambien qne 
s~s cau.sas sean privil"gia as, y caso de Corte, 1.8. 
tlt,3· ltb.4. Recop. 

Por 10 que no hemos d uponer en los Tutores 
aquella potestad, y dominio ab OllltO, que las Leyes 
Romanas les concedian; por razon de no ser entre 
nosotros I~ tutela figura, y remedo de aguel alto gra~ 
d? de p~tna potestad, qu los padres tenian obre sus 
hfJos, S1I10 mas bien una proreccion del menor, exer
cltada por los tureres en nombre del Soberano 0 Ma
gistrado , a quien esta encomendada la guarda de los 
huerfànos. 

En las citadas Leyes tiene nuestra tutela funda
das sus prerrogativas , que la hacen algo distinra en 
el concepto de I~ g,ue los Romanos recono ian, segun 
Jas suyas. Esta Idea clara, y conforme ci nuestras Le
yes nos hace entender: 1. Porque ningun Tutor il 
excepcion ~el ~ombrado por el padre, puede exer~er 
la tutela s:n mtervenir Dec.t:eto d l J uez para eUo, 
Il.6 y 8. tlt.r6. part.6. II. Porque la confirmacion 
de la tuteIa sirve solo para aprobar, y dar facu!tad al 
tutor, y no ,para. supli~ sus defefros. III. Porque el 
huerfano esta oblIgado a reverenciar al Tutor, como 
persona que representa al Magistr do, en cuyo nom
bre eJÇ.eJce la tutela: IV. Porque 1:.1 tll tela es empleo 
vi~il, publico, y personal: V. Porgu en cl nombra
mlento de tutor se atiende unicamentc al bien, y pro
vecho deI pupilo. 

De la difinicion de la tutela se sigue: 1. Que el Tu
tor 

7 
ror se da prlOdpalmente para 'guaraa àe la persona 
del huerfano, y en su consequencia para 1~ de su~ 
bienes, 1.1. tit.16. part.G. II. Que solo se de al me'" 
nor de catorCe arios, 0 a la menor de doce, d. l.r • 
III. Que estos menores reciban el tutor, aun9-ue no 10 
pidan, ni quieran , d. 1.1. IV. Que solo se de al huer~ 
fano, 0 menor sin padre. d. J.I. _ . ,. 

Siendo la tutela un emplco vU11, pubhco, y per· ~. nt. 
sonal, 1. no podr!m er tutores los menore~ de velOte ~t!im puede ItP 

y cinco aDOS, 1.4. tit.r6. part.6. pues no nge en e.ste tu/or. 

caso la 1.1. tit.7. lib.3 d~l Puero Real, que pone Yem-
te arioso II. Tampoco poddln serio el mudo , el sordo, 
fatuo , desmemoriado , prodigo, los 0 ispo , Mon: 
ges, y Religio 0 /l.4. Y 14. tit.I6: part.G .. p,ero 51 

los Clerigos, siendo parientes del pupdo , y pld~endo-
10 dentro de quatro meses, d. 1.14. 111. Tarnblen se 
excluyen las muger ,a no ser tales? que ;1. grande 
afcfro para con el pupilo pueda. uphr el V1Cl0 ~e su 
sexo: tales son la madre, y la avue1a, d. 1.4· trt.r6. 
part.G. If 

Arendiendose en el nornbramiento deI Tutor él CAP. . 
mayor bien, y provecho del hu. r,fano, tu i. ron â bien De laI eIF (cil'~ 

l h b 1 que ha.! de (u-
nuestroS Legisladores e que lClese tam 1 n ey en te/a. 
este nombramiento la volunrad expresa del Testador 
para con el pupilo , que instituye h r der.o; porque 
juzgaron muy natural, que mnguno me)or que el 
Testador miraria en aquella hora por el huerfano, y 
bleues que le dexaba. Pero como muchas veces faltan 
estos testamentos, quisieron en este caso ,que el mas 
cercano patiente tuviese derecho para sèr guardador 
dei huerfano, como suponiendo en él todo. aquel ma-
yor afeB:o, que es mas natural en. un panente., que 
en un estrano. Ultimament~, careclendo el pupllo de 
aquella expr sion deI Te tador, y de pari~l1tes, qU!-
do arbitrio al Magi trado para nombrar a un e trano 
por cutor, i ndo hombre bueno , y leal. ~acen pues 
de aqui Id tres especies d turore ,conocld<Js eorre 
~os Romanos, y adopradas por nudrras Leyes, tuta--

men-



§. 1. 
D e /.1 ff!/ela feJ~ 
famrntarJa. 

8 
mmtm'lo, ltgitlmo, y Jativo, de que h bl la 1.2. tit. 
16. part.6. 

Como el fundamento de la mtcIa teJtammtaria es 
aquel afeélo que se supon en el Te t,ldor, de aqui e 
infiere: I. Que el padre pued dex r Tmor no solo al 
hîjo nacido, sino taDlb~en al por nacer, 1.3. tit.I6. 
part.6. yes de estranar, que contra una 1 y ran ex
presa diga el Senor Vela, dÎJert.I n'48. 10 contrario, 
fundandolo en textos deI D c ho Romano, quo! nJda 
sirv n en e tos Reynos. II. Q Je 1 avu '10 pu d~ ig 1-
mente nombrar Tucor al ni co, con nI ue n ha ya d· 
r ca r potc cad deI pade ,d. 1.3. III. pu ~ 
da hacerlo h mJ re, quando qued.1ll in p cc 10 hi
jo , y los nombra h ced roc; . pero no, falt.mdo t 

circunstancia, aunque si. 10 hiciese, er habldo, y 
admirido por Turor restamenrario, si el J u z quiert 
confirmarlo, 1.6. tit.r6. part 6. IV. Que el padre 
puede nombrar ruror al hijo n PI ral; bi n qu b ra 
ser confirm do por l Ju z, /8. tit.rlS. part.6. V. u 
el Turor r stamentario ha de r nombrado con cert -
za, è individua idJd d p rson : Por 10 qu VI. i se 
nombré Tutor a uno, cuyo nOllbrc e c n un do 
no haviendo pruebas cierta con que e pueda a cgu
rar quaI d ellos lliso nombrar el t ri or, ni un , 
ni otro sera Turor., 1.7. tit.I6. p~rt.6. VII. u l 
tucor test. fi mariO . puede dar c con condicion, por 
cierto tiempo, y simple, <> ab olutamcnte' en cuyo 
casos se d bera segllir invariablemente la voluocad d l 
Testa,dor 7 1.8. tit. r6. part.6. 

Como la tut la t stamentaria en t nto sub i r en 
quanto es pro echosa, y uti! al pupilo, ig le de 
aqui 7 que si la madr ,<5 avue1a fue ç nombr UJ urriz 
en Testamento del padre , po ra erio" on t 1 ue n 
pase il segundo matrimonio 7 y ren nciando quai qui ç 
derecho , que favoreciendo a Il , , po na , cr p rju i
cial al huerfano: 10 quaI :;[(1 fund do en que la mu
ger, aspirando a otro matrimoni , sc pr sume que 
pone su afeélo en cl ffiouido, y no <:n su hijo, p r 

Cl1-

"9 
euyo 3.r'l1or se le admitié â la tlItela, Il.4· 'y 5". t it. [6. 
pdt·i.6. 

Dixlmos, que en feilta de Tlltor testamentario, te.J §. II. 
nian lunar y derecho a la turda dei pupilo sus pa- n.t ,la fme/a /p, 

dente. mas cr anos, que forman la segunda especie glllm4. 

de tutela 1 que Il mamos legftima: de .donde n~cc 
1. llC e te der cho proVlene deI mas proximo gr::ldo 
de consangu inidJd con cl huerfano; y asi debe pre-
fefir e el de ma cercano parcntesco; y en su fdJ ta ) cr 
qu proximamcnte le uccede cn esta. consanguinidad. 
/.9. tit. r6. pm·t 6. P rio que., II. la tutcla le irima 
ign la le s de ucce ion, que se cxpresan cr. ade

lante. De aqui cs) III. que la · madre es la primera a 
e te d r cho, y cn su fdlta la avuela ; y n d fefro 1 <> 
nolencia de amba , el pariente mas cercano 1 d. 1.9-
a di en la li" qlf~ porda /.3. tit.3. lib.4. dei FJu1"fJ 
Jtlzgo 7 cm prini ro la madre; y casJndo e esta, cl 
hermano mayor del pupiJo 7 si llegaba a vein e allos; 
en cu. a falta entr, ba el tio paterno, y de este pasaba 
il u hijo, a abaodose 'en los que eran consanguineos 
dlpupilo. '1 '. • • " 

Uoa vcz 'qucr 1 .dicba ley 9. d'é la pLeb rcrrcia para 
la ~utcla le irima a' la m'adrc ' y avue1 7 e evidente; 
que mvo POCQ fundamento el uor Gutierrez para 
con tiruir por quarta e pecie d tut la la que exercen 
la Ill' dre., y la ava la. a 0 Sl!1 tratado Ù. Ttft~/iJ 7 & 
Ctlris, P<1''t.I. cap.S. IV., i h~ ml.1cbo pori nte en 
igual gr do de consangujnida con el pupilo, l'odos 
seran TUl'ores, 1. 1. Jit.I6. part.6. y administrarân, 
como se dirà en l a uulo siguienre, 

La tureta Icgitimù de lOI 'patronaJ no. se conocC-l 
ho.y d' aJ " 'j,' (1 1;1.::' ~r;rr J ') .'») .. 

• I~ fiF\. alà q e prQcedir. el 911e7.. èl npmbriamientQ §. ill. 
'dei Tutor dativo on todo conocimi nto, y mire por I?e /a fUle/d d4~ 
1 mayor utilidad d 1 pupHO', e ha; tablcci '0: 1. Que t/Vif. 

reguJarmente. precèda ,p fi iof\ d~ ' . e fi mic.oto. 
U: Qu e ~~ oaio oeil pucli .liacerIQ· [il. Q110 ooJo ' hll:-~ 
ya 'Jugar . ,lJIr:W:. CÜJ)'Gld ïqlJWld 1'1ltm elrtf.rMmmfrs~ 

B rio, 



ro 
rio, y legitimo, U. 1. y u. ti~. 16. part. 6. 

Precedi ndo peticion de parte para el n01llbra
miento del Tu r dativa , hace: 1. Que deben redir en 
primer lUr-ar los p:Hient m c :c, nos; y no t~i1cien
dolo pi rden el :1er' ho d IlCCC:;lon, que podlan re
ner ~nlo bienes delhucr n ,/.12. tit.r6. part.6. 
II. Que e [.tl ra d e to , ? dir t1n la élm igo deI pupi-
10 . Y. en la de roda \ gUIlIG}uiera , cino cl 1 Pu blo, 
d.l.I2. lU. P ro quanclo ninguno cl ta 10 haga, y 
conozca el Tuez que queda do amparado el plIpilo, de
bera: nombràr Turor d.j ùficlo, y por la pore rad que le 
esta encomendada. 

Como rro rodo Tuez puede tlombrar Turor, se ha 
'de advenir: 1. Que solù esto 10 pueden h ilcer 10 .luc
ces competeDtes, quales son 10 que, e hallan, 0 e.n 
el }ugri t oel domicilia deI huerfano i 0 en t:l del na 1-

mienro de este) 0 desu padre; 6 en ellugar don e 
b.dlan ~ la mayor parte de 10 bien es raices deI pupilo, 
1.12. tit.I6.part.6. Y fuera de esros nin un]u zpue4 

de pooerTuror.Gutierrez de Ttlt.&Cu1'.p~rt.I. cap.I6. 
11. Que si acaeciere que los tres ]ueces dlcsen T~tor, 
ague! pre\·aJe.cera , que consra e set nOl1lb.rado p~llnt
ro ; pero si esta sc h uv iese hecho e~ un lUl mo dta, Y 
no e pu di e a,'eri guar e ta prelaclOn,. ~~tonce "al
dra el nombramie:1to del ]uez d 1 dOl1l1Clho d l huer4 

fano. Asi se conjerura del orden con que e tos.Tu es 
se nombran en !J. l.n. Yeuse Greg . . Lopez alli gloJ·I3· 
Ill. Que este nombramlento' pertenece al ]uez O1~yor, 
que puedé deI gqrlo en -el menOI, ~~ando 10 bIen. s 
deI pupilo no pasan dei valor de qWnlento maravedl) 
d. I.Il. IV. Que el t1ol~bramiento d~L:rutor para huer:
fano de Grande compete al Rey, 0 al Magi trad? ' a 
quien diere 'pnrticular cp misibn' ).1.4. tit. 5. Ilb.2. 

•. t •• Recop. .1,..r J J..J J ~ •• 

Siendo el.tutor .da'bivo.el gue entra en fltlra del tu-. 
tammtario t Y' Jegitimo , st:! igue: I..Que par ola a~
senHa. -é [cr6,pobll1 inéapn:iliaIi..de~ 'Lutor l~Jtamm~antJ, 
,,.legiti11JO,z!l1o sO'.dé.Tutol1' s~CUrad.Qr) /.1:'1 tlt.16 . 

li part, 

II 

pm·t.6. al fin. n. y qu.e solo dure ha ta la cdad de v 
caror e aÎlos en los varones, y dace en las mLlgere , 
d. I.u. Vea el formula de e te nombramienro en l:t 
1.94' tit.I8. part·3: • 

Excrcit odose la tutela por qualquiera de estos tres 
'l'utores .en nombre dei Magistrado, sera necesariJ b 
con firmacion , ô decreto que dan 10 J ueces , para qù.e 
cl Tuxor admini nc, y cuideJa per ona deI pupilo, co
mo se \ i é èn las lIA. 6,y . tit.I6.part.6. Y i la 1.3 a/li. 
parece qne exceprua de c ra regla general' al Turor 
nombrado por el padre , no haciendo mencion. de .tal 
decrcro, es or pre umir que un padre echara mano 
de ugero idoneo y habi 1, a quien encomiende la per
SOn.1, y biene de LI hijo le~itimo. 

urador cs: AqulJ qu~ dan por gtJard-ador a. /OJ ma- CAP. rH. 
J'orts d~ catorce anOJ " ; mnfortJ de veinte y cinco, seymdo De la Cltraduria. 

ln Ut anurdo ; é aun a los qtl~ fiuun mayorts, .reymdo 
Jocos, 0 d~JmtmoriadoJ, 1.13. tit.rG. part.6: la qua! 
definicion d be escender e a los prodigos, que se re-
putan loco or su maia conduéh. 

Mucha de la co as que hcmos dicho hasra agui 
de /0 Tutores, dcben enrender e tambicn d los Cura
dore, por 10 que pasar 'ma ;i ex resar la iguieme$ 
ai ferenda : 1. Que 10 1'11' yore d cJtorce, y dace 
anos no pueden l reciblr eurador corurn su ' volU'rHad, 
excepto para pIe tos, d. 1.1 . IL Q e no se deb~ dcxac 
cur dor en te ramemro , si .e dex , nec sitara confir
ID don ,dt! .Tuez, d. 1.13. III. Quo no hay curaduria 
Jegirim;J para los furiosos, scgun Lopez en la gl.l. a 
la 1.2. tit.r6. part.6.1V.Que elCurador e da en pri
mer lugar ;i 10 bienes, y por consiguicnte il la perso· 
na. Lopez a d. 1.13. gl.z. 

Acab ndo e 1 rurela a los catorce, y doce aiios, 
empezara en e tas edade la curaduria respefriva de 
cada sexo; bien que tambien tendra lugar el nombra
miento d 1 Curador, siempre que acabe la turela par 
;llguna de las caus s, que pondremos quando se habl.t
ra de e to en el tit.4. 

. B z En 
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En Arapon son de adverf las sÎe:l1ic{I}tes diferen-, "' 

cias ~ 1. Que no se conore la rurc\a legitim, ,Obl.9. d~ 
Tutorib. lib.). II. Que sI h ay. do Tuwr s nombrado , 
se preficre para adlllini trar 1 que bizo Îr.\'cntarlo , se~ 
gun Portolé , vn'b. Ttttor. H. 26. Ill. e la madre, 
3unque pa e j segundo nl;J. rrin.1Oo io ) n dcx la turela 
'de sus hïo ,Fuero . dt T'utor. IV. ue el TlItar tu~ 
tammtûrio no necesita li reto d '" J~ltJz' p~ro de t:r' 
jurat , segun di po 1 ion clara .d~ FtÛrQ2. d~ rutorib.. 
aunqu diee 10 contrario Porrolé , vn·b. Tutor. n.3 2. 

N. Que el juez, sier.do requcrido, nombre Turor, 
'3unque sea al po rhu mo p r f1qu lId p ft>, de dond 
descienden 10 bienes; de modo, LIe i 1 hl! rf.,no 
quedJ sin padre, ni madre, e le nombrJran do T -
tores Ide pàr e de ambos, obI. 1. d~ TlItor. y Frw'o 4. 
de rut01". V. Que la madre se prefiera para la tLltcl a d,j· 
tiva, si quiere er tntriz, ob.f'_3' de Tutor. VII. Q ' c no 
se da Curador-a l prodigo, ino n el a 0 de . er in en
saro, obJ.7' 4e. r'JiÎ01'. V II. de nor r que 1 Fuero lm. 
Ut minor 7:)jginti anniJ, &r. lib.). pt:ohibio 1 10 m no
res de veiore anos el enagenar , obligar, cl hypothe :l r 
sus bienes , y solo les dt.:Xo la fJcultad de t tdr. e
pues en las Corre de 1564' se les prohibio general
mente cl contraher.., ex cpr~ n ça LtlllaciQO m Lri
Jllonial, sin autoridld dd ]uez, y de du p rienres 
proximos por la p2rte de dOr1de dcsciendcn 10 bien s. 
Rubric. qtU lOI mmoreJ de veinte,anof. Bien .que t ul~ 
lima drcunsr.mcia no se pbse~ya Sie!11p,re cn la praçUca. 

TITULO II J. 

De las obligaciones de los Tutores, 
y Curadores. 

P ra de em 1enar el cargo de Turor, 6 Curador CAP. 1. 
con C:<J irud, e preci 0 que;: Il rutela , 0 clIra- Dt ftu obligaci(}

dllriJ no 010 e admit'I segun la 1) es deI Re no, no dei Tut'oy J 
sino que rambien e exerza egun .ell . 1. Se admire la Curador pOl' 10 

turcla segun esta Lev s iempreque en sl1adll1i ion quetoca/rlattd-
J miJÏoll , y ad" i-

fi TlIror pon en alvo al pllpilo, us biene . U. Exer- nÏJtraciou de 1 1 

ces dl'bidan1crH , i mpr qu el Turor cl1ida en prl- carr.oJ. 

mer lugJr la p r<iona del hucrfano) y en cOlisequencia 
lo~ biene 1 y haberes. 

omo d ron ar el cargo de Turor sea poner en sa/-
vo la per ona 1 y bknc dd pupilo 1 e. e\ idenre: 1. Por- Por 1~''lZ!;'mir4 
que nlle (ras Ley 5 mandan n primer lugar) que el .; Id IJdlf,ùùm. 

Turor afiancc con juramenro, 1.9. tit.r6. part.6. y 
no dando fia Zil 1 se<J d ningun momenro quanto ha-
gan 10 Turor ) y aun ha a motivo rara que el juez 
les quire la admini tracion; bien 'lu la m dr 6 avue-
l.a, que admire la rurela legirima) solo e ta obligada 
â ha cr la te unCÎas que h mo clicho) d. 1.9. II. Por~ 
que esran oblîgado 10 Turore , y Curador 5 a harer 
im enrario . y no h ciendolo 1 puedan remover e, a 
no ser que h:Jya ju ra causa para no hJcer~e . pero aUI} 
t'n e recasa scd beluego ma~çiar h1cer, 1.15. tit.I6. 
part.6. y estc invenrario ha de ser hecho con otorga~ 
miento dei juez ante E crivano publico) y con expre-
sion de mllebJcs, raices, y demâ que pre crive la 
J. 99. tit. 18. part. 3. ieodo e te inven tario de tal. 
(uerzd, y valor, que no se admit conrradi ion por 
el Tutor , ·aun en. caso de haver expre ado mas bic:nes 
de los que renia el pupilo, J.no. tit.18. part.3. 
Pero 9uando no hay biene , d b el Turor prote rar . 
de Uo ante el J4,Z, para que (; ta protesta le suva de 

in~ . 
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i,n cntar'o 1 6 ~es argo en la rnon de Cl1Cnta5. Lopez 
a /,1 d. 1.99. tit.I . pm·t·3· glos.l. III. Porque t.in 
o ligado al pl1pilo, y sus h eredcro 10 bien . dd 
Tutor d> de el dia qu comicnza a u ar de la tllt la 
h:1 ta el dia en quO di Cllcntas de elld, 1.23. tit. l 3: 
pal't.,. 

. Tomada po esion de Iii ttlteb bJXO esta olel11n 'l-
P Ol' /0 que miNI cl cl d bd' a 1.% adminim'.l. 1... e e a minLstrar e bien 1 y 1 gitimetm'cnre. p. "-

ra. I~ q tél ~, com~ no p cas ,. c . 'uceJc que e ta a -
mlmstraCl~n e. re encomendJd,l a mucho , ya por ue 
]0 n mbro cl resraJor ya por LI encontrandose rodos 
e u~ mi m .gr,ldo d consanguin id d, i , U ' lm nre 
]e~ da e~ M ~gl rado st encarl:- , 10 qn 1 iempr 
tfûhe mtl ~L nHbio eorre 10 'olltl1tore y mai 15 
conseq lcncHI para el huerfano: pucJ 'se en e to ca-
50. CO I1\'cnir e entre ellos el que uno encar e 
kl .admini tracion pupilar con aprob.lcion del ] uèz; 

'. q le.n .cn caso d_ dcsaven ncia pucde nombrar poc 
adnunlstrador al que ofrezca mayores seguridJd ,J. 1 r. 
tit.r6. part.6. 

Para esta b ena admini tracion son ncce aria do 
obligaci.ones: li a, que mira al cuid do d 1 P r na 
dei paptlo ; otra q 1 perrenec:.. al cu iJad de ~l 
bienes. A ella cs la principal, ' de ella se sigue: 1. 
Que el Tutor no puedc d~Xlr ind 'f;'rI~o al pupilo por 
ningun ca o. Por 10 qu II. d.:bc d~mJndH 1 6 dcfen
d"r el pleyro Ile lU vicc;e, 6 le fuese 010\ ido ; en cu'" 
yo C3 0, si flle ri dos) 6 ma 10 Turorc qualqui rà 
puedc 'hacerlo por si solo 1 no ~ tan 1) pre. ~nr el Otroi 
p.ero e ~o se ht de .entender ' iendo cl plIpiio menor de 
slete anos) pues Sl es .mayor pod rrl moyer ple'ro) y 
responder COil otorg.lmlcnto) y pre cnda dei guarda
dor) 1.171 tit.I6. part.6. III. Debe el Tutor person Ir 
f.S'tOS pleyto por si mi mo) y hO porf Prucllrador, d. 
1-:: 17. IV. y hélllandosc ~mpedido 'de poder, l'lacerlo, 
pU.éde, nombrar aétor para una causa dererminada, que 
debera exprc arsc en la escritura de poder, cuya for
mula se halla en la 1.96. tit,r8. PN''t'3' pero siempre 
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con la obi ig1clon de est r al dauo l que provenga de 
e. te nombt: mi nto, d. 1.96. V. D da s. ntencia con· 
rra el guardador n tales pleyros, no se hace enrrega 
en la bienes de èl) ino en los del huerfano, d. 1.17· 
t it. I6. part.6. 1. Debe' interponer u autoridad en 
10 ncgocio , y contraros deI pupilo; porque de otro 
m Jo c te no e obligara con los contrayenrcs, a 110 
s r qu la obligacion ea en b ncficio dei huerfano, 
como di e d. 1.17, VIL Debc darle edl1cacio11, é ins-' 
truirle n aquella icncias 6 artCS, que egun su [a
milia, nacimicnlO ) y h ,lberes, 1 corre pond an ) /.164 
tit. 16. part.6. lIi. Debe alimentarlo de us auda
] , egun 10 di ponga cl .Tuez, dexando icmprc se
gura las finca ; p ro quando com enga no manifestar 
su riquezas ô pobreza puede hacerlo el Turor de 
10 11)'0, Y d .plles acudir para el reembolso a los dd 
pupilo, 1.20. tit.16. part.6. IX. Ha de dar1e habita
cion, 6 cas:! , y esta sera la que el padre hll iese sena· 
lado en el tl tamento; y no havi ndola senalado, se 
criara en la de la madtc; y en su falta) 6 casandose 
esra, se dcbera criar en aquella que detcrminase el 
]ucz; quien ha de cuidar , y atcnder al bien deI pupi4 

10 ; pero de ninguna uerte en casa de aqud, que pue
de heredarl sus bines: 1.19. tit. l 6. part.6. 
. La egunda obligacion que perrenece al cuidado 
de los bieue dei pupilo, se comprehende en las si
guienres regla:,: 1. Que no puede el Turor enagenar 
co a éilguna de]o mu bles in otorgilll1ienro del Juez 
dellugar deI domicilio; que no procedera sin cOloci
mi nro de cau a, y utilidad del huerfano, /·4· tit·5· 
part.5. sin embargo podra ex ecu tarlo sin noti ia d 1 
:lucz, sien do con el fin de dotar a la hu~rfana, 1.14· 
tit.I1. part.4. II. Mucho menos podra enagenar los 
!aices, sino que sea para pagar dcudas d 1 padre, ci ca
s r hermanos del pupilo; pero e to con aprobacion del 
]ucz, 1.18. tit.6. part.6.J'd. 1.14. Ill. Aun en estos ca os, 
y causa justas de enat?-enacion de r<lices no consen
tira ] J uez se haga de là casa deI padre, 6 a'vueJo deI 

hu r~ 
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huerf;mo, en qat consL haya nacido esté 1 slno que 
absolutam nte. no pueda e Cll~lr e, d. I.rg. tit.r6.part. 
6. IV. Tampoco pu de el Tllcor empeÎlar 10 faices 
sin autoridad de J liez, pero f pod r:l hac rio con 10 
m tebles, resllltando 111 nifi to prove ho al hu d'dno; 
para 10 quai podrâ poner el din ro que romare de e tos 
emperlos, en cr~tnancias, y pro d 1 mismo, 1.8. tit.r 3" 
]J.-lrt.). V. Que el Tlltor 00 pued comprar cos al-' 
guna d 1 pup:lo , sino con cxpr 0 otorgJmi nto d L 
.Tuez, y con ntimiento d 10 Contutot'e , 1.23, tit. 
II. lib.). R(cop., 1.4. tit.). part . . y aun en ete 
ca 0 ha de er manifie co el provecho, y utili d t 
huerfano; pues no iendo asi, que:\ al pupilo libre la 
restirucion del daÎlo 1 Cll) d m tnda h de interponer 
alite el J uez dentro de quatr aÎlo, d, 1.4. VI. Pu de 
no obstante d propia autorid ld h:tc r tOl la cx-
pensas necesarias, que le p nnit el r cho 1 C : 1 

pJgar s larios de M le tros, d uda dores, &c. par 
cu yo re arc imiento qll d<ln obligldo al lItor 10 bi -
n deI pnpUo. Greg. Lopez a la 1.23. tit. l 3. part.). 
glOSA. al fin. ~ 

§. nI. iendo gravosa la adl11ini tradon C 1 tutela 1 CA 

De la decima ria dificil hallar Tut re que qui. ieran dc empeu,lr gr -
de' Tu,~r. cuit mente esta obligJcion. Err cu yo piindpio e fuhdo 

Ladlspo icion d la 1.2. tit.7.lib.3. dd FruroReaJ, que 
'S naia al Turor por u trabajo 1<.1 dccima de Jas r ma 
del pupilo, dcducidas la exp 'n a, . se-empieza il con~ 
.rar desde que acepto , jur6, y afianz '. El origen de ta 
-decima se h lia en las L cs de los Go 0 , coma apaA 

rcceen la 1.3. tit.". lib+ FltCl'O juzgo. Trata etc 
asunto largaroente Ga par Baeza en u bra: de D(
cima Tutori, Hispano Jllrt; p,·ttJtand~, adond nos 
remitimos. . 

§. IV. - Estos prin ipios .dcbcn ?plicar_ e cl los Curadores 
Aplicacion de u- de lo~ ~eilor~s d velOce y CLnco allOS; y para grat.iu: r 
ta doélrina "lot de val!dos, 0 oulos tos conrratos, que ce1cbrJn ln 

CurAdml. ilutorid li del Curador, se ha de ver si les son utiles" 
6 perjudiciales; la quaI regla esd expresa en la 1.17. 

tit. 
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tlt. t6. pa,·t.6. y se confirma en diferentes especies de 
obligacione por las Il. 3. 4.Y). tit.1. part. ).; 1·4· 
tit. 12. part. ). 1. 47. tit. r 3. part. 5'. y ocra .. 0 solo 
el contr,lro perjudi ' ial e nulo, sino que tamblen pue
de el m lOr pedir entreg..l de Jo 1~ 00 cabos 1 ~egun 
la Il. 2. ~. ). J 7, tit. 19. part. 6. a no ser que lnrer
vinie engano de parte dei menor; pues enronces la 
1ey fJ\'ore e aL cnganado, 1.6. tit.I9.part.6. 

E Aragon debe igualmente el Turor jurat, y ARAGON. 
afianzar, obI. 3. de Tutor. lib. 5". hacer inventario , la 
quaI providencia se entiend tambie.n con el Curador 
deI furioso, Fuero 2.. de Tulor. Jjb. 5'. pero no esta obll-
gado li aumcnrar 1 patrimonio d 1 pupiJo; y todo 
quanto gane, y utilice sera en ben ficio suyo. Molino 
'lJerb. "fllto!'. . . 

No pucdc enagenar los bienes raices sin decret<1 
de Juez; pcro podra hacedo con los muebles siempre, 
y quando sea conveniente obs.G. de Tuto!'. 

Quando se trate d d fender pleyto del pupilo, 
puede constituir Procurador antes de conrestar., obr.8. 
de TI~tor. 

El Tutor en Aragon no percibe la decima, comg 
en C:lStilla. 

TINULO IV. 1 

De las escusas de: los Tutores" y Cu· 
radores; y camo acaban la. tutelll, 

. y curadurld. .1 • 

COmo el 7tttor, 0 Curador, nombrado por quat- CAP. L 
quier modo de los dichos, puede reounciar este DJ (! ,lal':J,CUJltl 

b . . d ' . J (! os ~ u Dru. nom rarnlento, propomen 0 .a tlempo, y ante uez C rador" tO 

1 . .. d .. , u 
a escusa , se VLene en conOCllUlento ue su ffiln1S- gmu-"I. 
te rio es personal, y pt'lblico; por 10 que las mismas 

C ,cr 
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co as que eseu an g nèr:1lmenre deI mini terio publieo 

p rsonal, cs usan rambien de lJ rueela. EJClIJ,1. e; 

?nOJtrar alg:ma ra::.on del'uh,1- m j tûcio, porqm aquû qm 

e1 d ldo por gaardado1' d~ alguJJ brUlfano, no ~J tmudfJ dt 

rtlcibir en grtal'dfJ. a. él, nin li Jl'I bieHeI, 1. 1. tit. I7' 

§. r. part. 6. 
D e I.?! do! ape- Las tlCUJaJ ci son voltmtariaJ, ci necuarial. Las 

cie! de ~!CU!,1!, voltmtariaJ. ~ aéimiren en jui io por razon de privilegio, 
"()ollinfal'iff!, Q , d ., d 'd d 

tl( eu/ria!. 
o por razon impotenc!:/', 0 por razon e honntr .1 • 

Por razon de pri'vilegio s e CUSiln: 1. Los que ri nen 

cinco h lOS l gttimo , y minmil s vivos) aunque ha

yan perdido en servicio d l Rey en la gu rra alguno, 

6 a-lgunos de ello ,1.2. tit.17. part.6. II. Lo Recau

dadores de rentas Real 5'; d. /.2. III. Los Embaxado

te ) d.l. 2.IV '1.;0$ J ueces quo estan en afrual r idenda 

d. 1.2 La qltales quatto escusas solo se admiten, i 

se verifican antes de la admision de la ru tel a ; .pero 

no sirveo despues, d. 1.2. V. Los Maestros d ra
l;Tlatic~ ; Rerhorica, Diale&ica, y det Medicina J ' r 

e dn en afrual exercicio en su parria, ci fuera, de eIl , 

por t11:tod dO) <> .faculrad R al, 1. 3. tH. 17. paJ·t. 6. 

VI. Los Dofrores en Leyes ,que on J ueces , ci Con c~ 

jeros; los Profesores de Philosofia, y Cavall.eros que 

cgt' en 1a' dorde dél l\ey, d. J. 3'. VII. El ue e 

ausenta por orden Real, nombrado Tutor ioterino. 

el J u z) pues uoa vez se restitu ye Il su pais, buel e cl 
tomar la tu rel a , y~no s«'le pué e dar otr<l dentro de un 

ano, sino que éllo quiera ) d. 1.2. 
• ' .... S S,CD.san 'çi 1 'cargo' de TutQres por impotencl : 

1. El que tleoo ci su ' cargo tres turelas) d. 1. 2. II. 
El IfE>tire pordiosero ~ y que 'solb viv~ (le 10 q e gana 

diadamente, d. 1. 2. III. El. quc esta enfermo de con-

tinuo , que ni aun puede dar cabo il sus cosas, d. 1. 2. 

iV. El que no sabe le r, ni cscrivir, y ho se atreve 

por esta razon a des mpenarlo, d. 1.2. V. El mayor 

de setenra arioso il. 1. 2. Pero esta escu as no c0mpe

ten ~l pechero de! Rèy ) com 10 nota la J. 1.2. tit, If. 

lib. 6. ~cop. FI-

Finalment~ se eseUS;tn voluntanamentc. por razon . ~ .. 

CIe honc Jtidad: I. El que ha tenido con el padre del 

h ucrfano en mi rad capital) ci fucs .... su aaual cnemigo. 

cl. 1.2. Il. El que ticne pleyeo con eT pupUo, ci espera 

r nerlo, d. 1. 2. III. El marido nombrado guardador 

-de los bienes di.: sn muger menor de edad, pues debe 

redir para evitar toda sospecha sobre si, que el J uez 

nombre otro guardador, 1.3. t!t.I7. p.6. 
Las eJCUJaJ neceJariaJ son aquellas , ' pOt las quales 

~o puedc el Turor nombrado) aunque quiera, tomar 

a u cargo la adminisrracion, y quedan referidas en el 

ritulo segundo. 
Dcben 10 Tutores, que quieren escusarse, for- §. rr~ 

ma! e ta pr ren ion ante, el J uez competente) para 10 D el pr{Jcer~ dt 

q 1 . I Q d' d d e!cu!.J. 
ua se reqUler >: . ue se ponga.p lmento entro e 

cin nenta dias , cf que supo el nombramiento. II. 

Que se haga este juicio en el JuzO'ado del ]uez deI 
Iugar, cn gue esta domiciliado el Tutor) que se es~ 

cusa, III. Que i e ruviere au ente mas lejos de den 

millas, se le contara por cada ",eime millas mas un 

dia, y los treint que tiene por razon de las den mi-

lIas, para que \'enga cl proeoner la e cusa. IV. Que 

dentro dé quatro me es ' e fin alice el pleyto de si va-

le, ci no la e cusa propue ta. V. ue intiendose agra-

viado de la enten'da del Juez el que e cusa, pue-

da ap lar de ella al Juez Superio'r, 1. 4. tit. 17. 
part. 6. 

La tut la, y curaduria acaban de muchos modos: 

1. PO! cdad deI hl1erfano, que es en los varones cator- D~~Y,~IO ~~_ 
ce anos., y en las 11embras doce, como se deduce de ban e!/ol 'k

la d fimclOn de la rureJa, y turaduria, 1. 21. tit: 16. go/. 

part.6. y asi la curadl1t'la se 'termina ' 10 veiote y cin-

co aÎlos, II. Por mllerte, ci' dést iétro' d 1 Tueor) 0 

J~uerfano, d. J. zr. III. Por cumplirse la condicion) y 

tle~1)po, el quaI modo es propio d la tllteta te tamen-

,rana; p<?r9~e c0r;'0 dixitnos solo el Testaç/or pn de po-

ner condlclOn, 0 nombrar por dererminado ri mpo al 

Turor. IV . .por la adopcion. V. Por la remocion. _ 
C 2 El 
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~l ultimo modo con que hernos dicho que se da 

~n a la tutela, es la remocion dei Ttttor sospechoso) que 
tle~e su.origen en aquel principio cierto) por el quaI 
esra obhgado el Tutor cl admini trar con roda fidelidad, 
y cuidado los bienes deI pupilo. Por 10 que sospecho
sos se llamaran : AqueJ/os , qtU, 6 tlSan de fraude) tram
pa , 6 mmoscabo en el ojicio de Tator ; 6 pDr Jt/I costttm
brcs se hacen so/pech%s , aunqoe de otra parte ttngan de 
que pagar, princip. dei th.18, part.6. De aqui se dedu· 
cen estos tr 5 axiomas: 1. Que 50 pechoso sea qualquier 
que haga parente su mal proc der, 6 descuido. II. Que 
es digno de ser removido d la administracion) y cl 
castigo, si obrare en dano notable del pl1pilo. 111. Que: 
~a acusacion en este casa sea public a por razon deI ob
Jeto, fin, y forma. 
. Del primer axioma se signe: I. Que la pobreza por 

SI sola no haga sospech,oso al Tutor, si de orra parte es 
morigerado; y asi , aunque al pobre se le aparte de la 
administracion de la rutela, porque e t'n en peligro 
los bien es del huerfano, no se repurara coma ospe
choso; pero si huviese malvaratado los bienes de otro 
pupilo , 6 huvîese tenido mal proceder, ya ha ra llt
gar a la sospecha, 1. I. tit.I8. part.6. II. Que una ez 
acusado el Tutor de sospechoso, no se libra de la acu
sacion ofreciendo fiatlzas. Por 10 que, 111. aun siendo 
!ico, y prometiendo resarcu: los danos causados) no 
debe mantenersele en la admlnistracion de la rutela, 
'J. J. I. . 

Del segl1ndo axioma se deduce: 1. Que acusado el 
!Tutor se le debe privar de la admini tradon mientras 
'dura el Juicio, r nombtarse Curado't, interino , J. 3. tit. 
.18. part. 6. II. Que resultando en e te Juicio ha\' r 
causado dano notable al pllpilo, ea infame, y pagne 
los menoscabos, 1.4. tit.I8. part.6. bien que no se 
tendra por infame si solo e le acusa de hombre pere~ 
zoso, y de poco cllidaâo, d. 1.4. 

Del tercer axioma se lnficre: 1. Que esrén obliga4 

(las il moyer esta acusaciQn la madre? avqelcl, herma~ 
nal 

il 

na,6 ama del pupilo, por razon 'de aquella mayor 
picdad con que se interesan en su bien, 1. 2. tit. 18. 
pars. 6. II. Que pu da tambien acusar qualquiera del 
Pueblo, aunque sean !nugeres, exceptuados los pu
pilos, d. 1.2. III. Pero podr.'tn los menores acus r al 
Curador con consentiOlienro de us parientes, d. 1.2. 
IV. Que esta acusacion puede intentar e contra qua~
ql1iera e pecie de Tutor, d. 1.2. V. Que deba praLh
car e ant el Ju z dellugar donde ricne los bienes el 
pupilo , d. 1.2. VI. Que no haviendo quien acusc al 
Turor) y siendo evidcnres los argumentos de su mala 
condufra, puede el Juez de propia autoridad remo
ver al Tutor, llamandole a juicio, y poniendo entre 
tanto un Curador, d. 1. 3. alli. 

Acabada la turela por alguno de los modos sobre
aichos, debe el Tutor dar cuentas al Curador de la 
administracion de la tutela pupilar , si se acabase por 
haver cumplido la edad el huerfano, en la quaI se libra 
de la sujecion del Turor. Pero si este fuese removido 
por sospechoso antes de acabar e la edcid pupilar, de
berci ar las cu entas al guardador, que nombrase el 
]uez. Yel Curador, fenecida la curaduria , por haver 
cumplido el !nozo veinte y cinco ano , dara cuenta 
de su adminisrracion al mismo mozo, 1. 21. tit. 16. 
part.6. Para esto se obligan no solo 10 biene del Tu
tor , y Curador , sino tambien los de sus fiadores, YI 
her deros, al huerfano, y sus hered ros, d. 1.21. al Jin. 
De las obligacione que tienen Tutor , y Cnradùr, y, 
qucdan referidas en el Tirulo tercero, plledese mu}'; 
bien inferir , de que se les hara cargo en e~te juicio. 

Ultimamente la doéltina de este capitulo puede 
aplicarse al Curador , teniendo present s los puntos, n 
Hue se diferencia del Tutor. 
, No tratamos de la tlltela de los hijos de nllestros 
Soberanos, porque e to mas f'ertencce al D Lecho pu
blico E panol. Cons111rc.c 1 1. t;t. l'S.part.2. y al 
Gutlerr z de Tt~tel. & Cftr. part. 1. cap. 18; 

Por 
~ . 
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P r rraéttc;'l ~ r;1gon proe de ca t 10 mtsmo q te 
hemo dlcho d, " .s t1la obr la remocion d Turor 5 

so fPcho 0 . V ~.a e 1:1 obJ.). d6 Tuto,.. E d notar, que 
e~ Turo~ n? pued-' ~ar las cuenra al menor de v inte 
.1110, 10 lntervenClOn tic! J uez, y de dos p ri ntes 
ccrcano por la parte de donde dcscienden los bienes 
Ftt:i"., ~m. d6 Lib6rt. & AbJoltt#on. lib.). Qu si s d ~ 
cULdo en haeer et invenratio por instrumento coma 
previene el F,uero, se deferid al juramenro del ~upilo, 
quando es ya mayor de edad, para tomarIe 1 s u 'nta 
Filer. 2 . de Ttetor. ' 

TITUL 0 v. 
Del esta do civil de las personas. 

CAP. 1. DAda la explicacion del estado natural d bs 
E el w ado ci- ~ r onas, su~ di \ i ione ,y propiedad s, pa J-

'/Ji! .'e 1:11 pm . reIllOS a ha. et 10 mLsmo en el estado ci vil, que e el 
mu )J lUi di1ii- ~egundo mlembro de la prim ra di vision, qu hicimos 
;jonol. a la [rente de este Libro. 

Segun el e tado civil, se consi eran 10 horn re : T, 
Como naturales de esros Reynos, yestrangero . IL omo 
Nohles, Hidalgos, Cavallcros, y Pl beyos. Ill. Como 
Leg05 , y Ec1esiastÏcos. La di tincion cnrre libre, y es~ 
c1avos, que trahe nuestro Derecho en la part.4. tit.2 1. 

Y 22. se halla d 'sconocida en el dia, a no ser que quier.1 
establecerseyor los ~egro,s, que se emplean en Indla 
en los rrabaJos de mIna ,0 qu e rienen en esclavitu 
par algun particlllar ; pero alln en esta circunstancia cs 
ag na de e te tratado. 

Naturaleza tanto qu iere decir como: dtbdo,1uC han l~J 
CAP. II. orneJ uno! con otro! por alguna deruha raZon en 18 ama,. 

De la prÎlMra 1 l' ' 
di'/Jision deI 0- 6 en Je 'lucre1', .r . tlt.24. P.4. Segun esta definicion, 
f ,7dnciv il en Il:'- que comprehende generalmenre la obligacion, que rie
turp/Cl, y el- nen ro~os los narurales para con aquellos cl quienes es
frangero" tan obllgados por alguna razon, han lug r los diez mo-

dos 

, 
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dos de adquirir naturaleza, que expresa la 1.2 .. alli ; 'pé-
ro no siendo al presente todo de nuestra eOllsld raclOn? 
por pertcnecer. unos al ~:r:cho de G:nre , y ~rros a 
la razon de sUJetar~e al JU1CIO del M.aglsrrado , céJ!lare
mos absolut mente a'Cluellos, y esros 10 trar; remos en 
sus respefrivos lugarcs, eontentandonos ahoca cao .l1a: 
mar narural de estaS ~cynos) s~J?,un 1 1 Y ~~l 1 tona, a 
aqutl, que f1l8r6 nt:ddo en eJtOJ Re.ynoJ , y hlJ;o ~e padr6

J, 

'lue an bOJ ct dOJ , 6 a /0 menOJ' ~I P!lt4.N .~ a a.JI!".IJJ
J70 ntl.J~ 

,ido m CJtOJ Rey' OJ, 61:Jt!ya cGYJtrabld.o dli1~lCl{IO ,fi. ell~J' 
y d mIl! de uto bay;. vivido m 61loJ por trempa de diCZ 

~noJ, J. 19. tit.3. / lb. l, Rccop. 
De aqui igue: l, QLle son dÇ>s los n:odos de ad· 

quirirs la natur lidad, 6 por ha er nacido n esros 
eynos, si ndo a la m nos cl pa ,re n~tural de. ellos; 

6 bien i 10 Padrcs han habita 0 d1ez anos con mren
cion de domiciliars , d. 1. 19.' II. QUe! i 1 padre se 
halla ausente en ervicio, 6 or m ndado d 1 Rey , y 
en este ticmpo nad re 1 hijo fu ra, sera in embargo 
natural EspaÎlol, par reput3r e nacido ~~ E paÎla, d. 
I,I9. Ill. Que esto se enriende de los hl)oS namrales, 
y legirimos; pue para que los espu rios adquieran natu
ralidad s requiere que tanto el aJre omo la madr , 

§. T. 
1I-fodol de .1d
quiriru la 'M
turale:t.a en es

tOI Re;'nol. 

" , IR hayan naddQ, 6 domiciti do par di ~ al os en ~ 
no , d.I.~9. . 

Por r zan de èsta natnraliJ"d nacen entre el Rey, 
y el natl1 ral cicrtas oblig.a ioncs, que perte~eccn al 
Der cho Publi o. Vase Ja part. 2. d6Jd6 tl tlt.2 baJ~ 
tael2I . . 

Adqllirida la naturalidad, 1. hace eapaz el na~ 
rural de los empleos , y puesros publieos. II. Obliga
se il prestar al Rey todo quanto dice la part. ~ . d6Jde 
el tit. 12. haJt" el 31. Ill. No pu cl s r 011\ mdo fue
ra del Reyno , Aut. 3. tit. 8. lib . !. IV . P~ohib el b
xo peoa de perdimiento d bien y d tierro erperuo 
alir fuera de él a estudiarj 'C prnando la Univ r.ida

des de Bolonia, Coimbra, Rom , 'l apole, J. 2. 5'. 
tit.7. J.1. Recop. pero lu\'Ïendo e s 0 las razon 5 

de 

§. , U. 
E uncionrs Je 

101 IM tur a tel J 
JUHùlig.1 iO/leJ. 



§. III. 
De 10J modo! de 
perder Je 'a na
luraleXA. 

§. IV. 
ODe lOf fJlran-

~4 
d. esta è:onstttnclon, juzgamos no se observe en el 
dta. V. No pueden ve tir 10 narurales orras ropas, que 
l~ fabricadas en el Rc~no, Aut.7. tit.z.lib.). ley pre~ 
clOsa) pero totalmente mobser ada. 

Pierde e la naturalidad de cinco modo. I. Por 
traycion deI natural contra el Rey, y e ta en vue! \'e la 
pérd!da de bienes,'y mercede . 1.5. tit. 2+ part. 4. 
II> Sl el Rey mach ma la muerte d 1 natura: in jus
tida , ni derecho. UL i le niega ju ricia. IV. i J -
honra fi su muger, d. 1.5". E tos tre u Iril11o o' p t'den 
haver dado origen al V. que con i te en la dematur,J
/izacion, 6 renuncia volunraria, que h ace el narural. 
De aqui resulra el cesar rodas las oblig. done recipro
cas; porque demt1tura" , tanto quiere decir, camo Jali,. 
Ome de la naturaleza , 'lUI bâ con m Slnor, 0 con I,J tü,.· 
ra en que vive> d. 1.). 

No han fcdrado poderosas razones cl nuestro Legis 
ladores para excluir fi los e tranos de 10 empleos llbli 
cos, y Eclesiasticos, y obligarlcs il cierta cosa. , qu 
convienen para el buen govierno. Par e 0 han di pues
to: 1.. Que no I:lle~an obr.ener A1caldia , Regimi mos 
de Cllldade , 0 Vt11as, nt er Regidore ]urddo ,1.2, 
)' 27. tit.3.lib.7. Recop. II. Que no pucd,1n obrencr Be
nefici?s, ni'pensioncs obre ros, 1.14.15.17. 18.1 
25". tl:. 3. lib. 1: Recop. II~. Que no. e ha9an ~ond'Cio
nes, .nl tra pasa lones de V dia, C,c:rdlo ,0] U Tl diccio. 
nes a su fa, or, 1. 1. Y 2. tit. 10. lib. 5". Recop. IV. Que 
n.o se le. dé pose ion de Encomienda aIgu na. Aut, 6. 
tlt. 3. /th. 1. V. y para que e ra 1 yl' fuesen invio
lables, prohibi ron conceder naruralidad â 10 tran
geros , y mandaron, que el Reyno no 10 consicnca , /. 
36. tit. 3. lib. r. Recop. VI. Que no puedan ser Corre
dores de Cambio, ni Mercacierias, t.7. tit. 16. lib. ). 
Recop. VII. Q e nu les e cuse b ignorancia de Jas Ce
dulas Reales, Pregones, Ediélos, &c. sobre sacas, y 
entras de cosas ved,ldas. regisrros, d reehos de Adua. 
na, &c. Bobadilla Polit. 1+ c.). n.7!. Vease 1.15. tit. 
1. part. r. Vil!. ~ue solo pucdan usar de los vestidos, 

gue 
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gu traxeren contra PragmJtica de tr:lges pot espa:io 
de cis me c ,d de 1 dia que enrrJron en E pana, 
J.1. cap. 17. tit. I2. lib. 7. Recop. IX. Q ue no ?ndèn 
por la calle Buhon ros estrangero~, 1ut• un. tlt. '!-o. 
lib. 7. X. Que no puedan tener carlllcenas! panJdenas, 
ni p scadcrias en la pueblos, 1.2. tit. 3. lib. 7· Recop. 
Xl. Pero no paglran moneda forera, haciendo co star, 
que a 10 meno moraron fuera d 1 Reyno par tres anos, 
1.7. tit·33. lib.9. Recop. 

Baxo orra mas c trecha significacion entendemos 
tambien par estrangero de una Pro incia al que no 
nacido en ella; y en este sentido prohibian aütigua
mente Jo Fueros de Aragon, que ningun estrangero 
obcuvie e empleos, ni dignidades en el Reyno. PerO 
el cnor Phelipe V. por Decr to de7. deJulio de 17 2 3· 
que e el Aut. 30 tit. 2. lib. 3. manda que iguallll me 
se admiri c en aquella Corona para los empleos q~al
quiera de la nacidos en los orros Reynos de CasullJ, 
dcxando en u fuerza la ley de Mallorca, que manda 
no pueda ninguno que no ca MaHorquin obtener dig
nidad , 6 renta en u Igle ia d. Attt. o. 

La segunda dh'i ion de la hombr , egun el es- CAP. III. 
11 H 'd 1 PI b De la Jegun"a 

rado civil, c en Noble, ava ro 1 a go , y e e- diviJion dd (!I _ 

yo. ue trd L _ e di tinguen claramente e ra quarro tadociviien • o~ 
c1ase ,C0I110 vera en el diseur 0 d e te ca itulo. . bleJ, C4'IJalle-

Podemos dcfinir la nobleza: Un conitmto de accio- rOI) Hidalgo!, 

nls buefJaJ, aquienes tlamaron nuestros antiguos gentil ZJ, .J Plebe.yol . 

qtte muestra tanto como nobJeza de bondad. Asi e dedu- D ,§' ~"I 
. d' . bl e 01 Aou el, 

ce de la t.z. tlt.21. part.2. que 1 ttngue tre no eza JUJ upecie!) 1 
la de li Il age , aber, accione . La nobleza de accio- pri7Jilegiol. . 

nes junca con la de linaoe, e ticne por la me jar d , 1.2. 
Y e ta s parada de aquella pierde mucho de u apr cio, 
1.6. tit. 9. part. 2. Hay orra Noblez de pos ion, 'lue 
e adquiere por tirulo de veinte ano 1. 8. tit. 1 I. lib. 

,2. Recop. qu corrige la 1. 1. tit. 7. lib. 5" aJ/i. la quai 
pcdja quarenra. 

E la da cl Nobles la mas estimada en el Reyno 
por su n'lcimienro, ae ion s 6 saber ; y asi vemos que 

p son~ 
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son y dcben ser rcfcridos pJrJ la gYttl1deJ OJiCiOI , 1. 
2. t it. 9. part. 2' sienJo r:mtél II e timêlcio J '10 
principio de nue tr.l Monarchb ,que quando I! d,lba 
la Coron par elcccion a al '7uno d los odo, debia 
tener lei cirCLIn tancia de Noble para s r elegido R y, 
1.8. Prol. dei Ftm'o Jm:,go. 

Par e to 10 Nobles est.ln Ilcno de privilegia , y 
esenciones , que pueden r ducir e cl tre gen ros. 1. La 
de rribllros pleb yos. II. La d no pod r le. cl r tor
mento, ni encarcelar par d uda civil. Ill. La e n ion 
que tllVieron de no desdecirs del agra io que ha ian 
hecho . . 

El primera que Iibro a los Nobles de pechas fue el 
Conde Don Sancho. Garcia de obilit. gloJ. 6. n. 8. 
Hallase t:Onfirmado este privilegio en la /1.7· Y 9. tit. 
11. lib. 2 Recop. y en la 1. la. tit. 2. lib. 6. alli; aunque 
la le] 19. tit. 14. lib. 6. Recop. expresél, que deben con
tribuir para las ob ras publicêls. Esta esencion d pe hos 
e cOl11unica a la viuda d 1 Noblc, porque deb ét 

honra a., coma su marido, 1.9. tit. tr.lib. 2. i.2). 
tit. IL lib. 5. Recop. y ce a si se casa con pechera; p ro 
la Hlelve ci recobrar en enviudando, d. 1.9. E de notar 
la antigua solemnidad, que refiere Villadiego li la 1.8. 
Pral. dei Puero Jz-tzgo, n. 52. coma necesaria cnton s 
para reintegrarse en el goze de este priviJ gio. 

El privilegia de no ser encarcclado, contenido en 
la 1.4. tit. 2.. lib. 6. Recop. cesa, 1. Si el Noble renun
da â él con juramento solemne. Villadie 0 a d. 1. 8. 
n.64. II. Si al riempo de contraher la deuda civil, se 
oculra la nobleza al contrayente. Gomel a la 1.79. de 
Toro, n.4. Ill. Si el Noble e hace coleaor, 6 recau
dador de tribu tas Reales, Il. r 4. y 4. tit.2.lib.6. Recop. 
lV. Si la deuda procede de deliro, 6 qua i deliro) 1.6. 
lit. 2. lib. 6. Recop. en cuyo caso se enala al oble 
carcel mas honesta ) que la comun del plcbeyo, 1. Il. 
tit. 2. lib. 6. Recop. 

Camo siempre fue casa vergonzosa el desdecirse, 
Ja Ley quiso ClCeptllar cl los Nobles de rai p na, 1. -;" 

tlt. 
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tit. ra. lib. 8. Ruop. Villadiego a la 1.6. tit. 3· lib. 12. 

dei Fuero Juzgo, n. l 5. E t ml . TI pri vilegio ,n ~l y par
ricular, que 1.\ J usticia no à~b:l q ebranrar la casa d 
los Nobl .1.61. tit.4.lib. 2. Recop. 

Coma la Doaor s compon ... n la segunda c1ase de 
Noble ) que trJhe la 1.2. tit. 21. part. 2. no es de es
tranar, que gocen la esencion de p ~ho~ I~. 8. Y 9. ti~. 
6. lib. 1. Recop. p ra esta no 5 esth,nae a los BJclu
lIeres, 1.2. tit. 14. lib. 6. Recop. ni tampoco ci 10 hi
jo ilegirimos de los Nobles, é Hidalgos) 1. 20. tit. Ir. 
lib. 2.; J. 9. tit. 8. lib. 5. Recop. 

Explicada la Nobleza en general, vamos a dec1arélr - §. II. 
sus especie particulare ,d que hablan nuesrras 1 ye . Dd oJgr.'ldol dt> 
En primer Iugar distinguiremos la Nobleza de Solar de Nobl,,:.a. 

la tit/dada, aunqu esta incluya aquella. Par Solar se 
enriende: territorio con caJa en Il) J;tuado en titrrafuer-
te de montana, seCTun di e r ia de Nobil.gloJ.I8. n.)). 
Esta Noble::::.a d~ Jolar c01l0cido ha ido siempre de 
mucha e. rtmacion. 

Là Nobleza titrûada se di tinguia por los titulos de 
Duque, Marquis, Conde, 'Y Vizconde. Los Goda in
troduxeron en Espan cl tirulo d ... Duque, apropiado 
cl los mayores enerale de ElCerciro, nombrados pOL 
el Empcrador ; y por esta dice la J. Il. tit. 1. part. 2. 
que Dflqlie: eJ como cacldi/lo de huute, que toma elte 
ojicio antigltalnente de mam dei Emperador. H rnan de 
Mexia en lib.!. cap. 75. de JlI. NobiJi.1rio rrahe sus pri
vilegio ,que eran muchos, y 5 derogaron par la 1. 8. 
tit. 1. /lb. 4. Ruop. 

El titulo de Marqt(éJ se mantll\ 0 aIgun tiempo con 
-prelacion al deConde. alazar de lviendoZl Origm d~ 'M 
'J) jgnid. Segl. deCutilla, /ib.3. cap. 14. egun d.I.II. 
-tit. 1. part. 2-. M~rquéJ ra: SâJ.or de algzm.1 gran tier1'tl1 que 
cIta en coma l'ca d~ R~ynoJ. Dic n que sta YOZ e d r1\'0 
de la Alemana M.1rchgrapb, que siCTnifica Ctlpitan dt 
Frontera. Aludi ndo a e to Don Bernardo on de 
Barc 10l1a en un Privilegio ~ l an 794. se intitul6 
Dlfqtte, Conde, y !,1arquh de laJ EJpanaJ. M ndoza alii. 

D 3 Tra-
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Trata sus prehelninencias Mexla lib. 1. cap. 7 6 . 

Conde s : Cornpanero, que acompana cotidi<tn~lmmte 
al Empcrador, 6 Rcy ,Jaciendole servicio Jenalado, d.l. 
Ir. E t' ritulo ,e ma antiguo en E pan ,qu 10 
d> Dll-que, y Mal'quéJ. Mexia lib. 1. cap'77' En tiempo 
d > la dominacion Romana 10 ' overnadorc de E pJiit 
se intitulaban Candi!' y a i Diocleciano, y MélXilllÎcln 
en la 1. 14. Cod. de fid, inJtrmI'J. Jlam~tn a v rCi onde 
de Espana. En tiempo de 10 ouos S' daba el rituJo 
de Condes a los 0 ernador , y Magi rrados d las 
Pro incias, camo rambicn à los prin ipales oficio 
tlc la Casa Real, y par . to tuvo ma estimacion c:l 
ritulo de Conde, que cl de Duque , M ndoza alli, lib. 
3· cap. 5· Hay dia los CondeJ , y Duqtles s nombran 
dei Comejo dei Rey, 1. 4. tit. 4. lib. 2. Recop. 1 quaI 
indica la razon. 

Vizcondts eran: los hiios mayores de los Condes. Me
xia alli 1 lib. 1. cap. id. y e Il maban asi , porque segun 
la 1.1 r. tit. 1. part. 2. Vizeonde s: elOjùiaJ qtU tiene 
lugar de Conde. 

Par la Pragmatica de tratami mas, que es la 
1. 16 tic. 1. lib. 4. Recop. al cap. 14. los rande, 
Marqueses, y Condes solo ri nen el traramiento de Se
nor·fa; pOt la que es pura gracia el de Excelmcia 1 que 
hoy se les da. 

Todos estas Nobles administran ;ustici en sus 
tterras, y senorlos por pd v ilegio, y ostumbrc, y no 
deotrJ manera, 1.I2.tit.1.part.2. Esta jurisdiccion no 
se esricnde â hacer leyes, ni conc der legirÏJnacioo s, 
d. 1. 12. 

Talllbien se introduxo cn CastiIla el titulo de ln
Janzon que corre ponde <i 10 Catanes, y VarvaJores de 
Italia. El Infanzon no pucd usar de poder, y juri dic~ 
clon sino por privilegio csp cial, 1. 3. tit. 1. part. 2. 

Los Cavalleros consrit.u yen otra c\as de oblez:!, 
Su origen vielle de los Reye Godos, que ha i ndo 
ido tan gll rreros, y c:! udillosos, premiJban l m ri

to d l lor, y de 1::Is arm s. En los prinipios los Ca
va-
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valleroJ se eSCOF;lan de mil uno, y comunmente se 
echaba mano para e<;[c exercicio de 10 hombr s de 
mayor robustCz, y cor g ,camo caza ores, herreros, 
carnicero , &c. 1. 2. tit. 2 I. part. 2. Pero viendose 
que c tos obraban sin pundonor pûr la baxeza de Stt 
nacimiento, e ogieron d > pue para Cavallerol 
g nt honr da 1 y de buen Iinage; a los qua le ,como 
fu en gente de bien 1 que es la mismo que de a/go, lIa
maron Hijosdai~o, d. 1.2. A esta pecit de Cavallero.s 
llamaban Caval/erol de Espuela Dorada. Garcia de Nobil. 
gi. 1. n. 52. mpezaron ntonc s ci ser ma honrados,. 
y en est . ta do con i ne la d fini ion de la Caval/eria, 
quando dice 1 1. 1. tit. 2 1. part. 2. que e : la Compania 
de nobles orms queJueron pt/estos paradifenderlas tierras. 
Eran mas venerado qu los otros milirares, y de ianse 
C val/eros , par ser mas honr so ir a ca\ allo, que en 
Otr.l b sLÎa, d. 1. 1. 

Para di tinguir mas esta noble clase di. ponian' 
nuestras Leyes ciertas ceremonia , con la quale se 
armaba Cavallero aque1 , que renia los debido r quisi
tos. D bia pues el dia antes de armarse por tal, elar 
en la Iglesia , y prepararse 1 ando e , limpiando ,y, 
vistiendo e 10 m jor que era po ible, 1. 13. tit.2I. 
part.2. Desplles de oir Ml a, el qu le armaba , le pre
gunraba Ji queria Jer CavaJ/ero ? y r pondido, que Ji, 
le calzaba la espuela , y c fiia la e pa da obre el brial, 
con la cabeza d scubi rta) y de mb ynandola, jura
b s r lea! a Dios, al R ) Y a u parria. Luego le 
daban 10 Cavalleros concurrente una pe co ada , Y, 
un beso, 1. 14. /llii. El Padrino 1 de cenia la espada, 
y e te havia de cr, 6 Senor natural, Cavallero, il 
hombre honrado 1. 15. alti . Se nalaba el nue 0 Ca
vall ro con un hi rro en el brazo iz ui rdo, y se en
taba u nombr, Iinage con 1 d otros en ut) libro 
cl l Lugar de donde era, para saber quando falraba a 
sus obligacione ,1. 21. /llli; Y e natural se fund en 
e ro la modern a di po icion de la l, l . tit.1. lib. 6. Rec • 
SI! un la quai deben las Audi ncias, y Chan ill rias 

. ha-
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lue r inventatio de los CavalleroJ. 

A ma de la hldalguÎa requerian para ser Cava-
llero la cÎreun tan iJ de buent s eostumbres de en~ 
~endidos, abios, bien inclinados, de artcros,' y ma
DOSOS, de leales, é inreligenres en armas y cavallos 
JI. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. tit. 2 I. pa,.t. 2.' 1 

E raban cxcluidos de dar cavalleria la mu?;cr, aun
que fuese Reyna , el loco, c.l ~Ierigo , y ~I Religioso 
.de ?r.den Regular, y no Mtllrar, 1. II. tlt. 2I.p.jrt.2. 
ASlnllsmo no P?di~n. cr armados CavaUeros el pobre, 
contrahecho, 0 lClado d cucrpo, el mercad r, el 
. tray?or, y ~l ~ondenado ci muene, 1.12. al/i. i el que 
huvl.ese reClbldo cavaikria ilcgitimamenre, 6 por e -
carmo en estos. t~es cas~s: 1. .i el que le armo no podia 
hacc~r1o. II. 1 el era lOhabtl, y abicndolo rccibi6 1 
cayalleria. Ill. i la compra ) 6 recibi6 por inter '5 d. 
J. 12. Y por d rech? novisimo se prohibe tambien 'ar-

R
marse Cavalleros a los pecher os , 1.4 tit. 1. lib. 6. 

ecop. 
Las obligaciones cl los Cav.111e1'OJ nuevament crea

'dos, que llamaban Nove/eJ erJn : I. de r p tar honrar 
"ayudar, y defender al que le dia la cavallcria,' c 'cepr~ 
]o~ caso , que expres la J. 16. tit. 21. part.2. y il u P -
~nnos de c pada por cres anos, d. 1. r6. II. El cavalear, 
no Ilevando detras ci nadie, J. 17. alli. III. El socorrcr 
a otros Cavalleros pobres, y guardar 10 que s' 1 s en
comendaba, J. 21. alli. IV. Cuidar de Il armas y 
ca va 11 os , manteniendo el arné cl1mplido y ci ~las 
una mula , é haca , d. J. 2 r. JI. I. tit. I. lib~ 6. Re.op. 
N. Guardar su palabra, no mentir, y medir la expre io
:' ~ en el hablar, 1. '23. tit. 21. p itrt. 2. VI. .. bian 
H. a la guerra , 6 bien enviar a otrO en u lug:tr, i t -
~,lan cumplidos sesenta anos, J. 1. tit. I. lib. 6. 
·,necop. 

A mas de estas o~1igaciones, d bian disringuir e los 
Caval/eroJ dei demas pueblo en el ve rido comid b
.bi~a, y dormir. Sus v stidos dcbiJn sc~ alcgres'j cl 
manro largo, que lleg se hastJ los pies ~ y dcbian po-

ner-
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ncrselo quando e raban en las Cludade ,6 Jsistian a 
la omjcla on los d-mas, Il. 17. Y 18. tit. 21. part. 2. 

u comida era solo e carne substaneiosas) y por la 
tard , permiriendos les tomar al~una co a por la 
nnfiana en tiernpo de gll rra. La bebid.l Jgua mez
d ada con vinagre, para mejor templar la sed , 6 vi~o 
aguado . .Dormian poco , y duramcnte) J. I9· alti. 
Mientras comian se le leian las Hi rorias de grandes 
h chos, 6 llamabaTl a los n iano . para que s~ las re': 
firi sen, y 10 ml mo hacian quando no podian dormir, 
J. 20. alli . 

Eran muchos sus privil gios, y los principales': 1. 
El ser honrado ,aun de los Re es. II. El sentarse los 
primeros en 1 sIgle ia ,despll 5 dei Re~(, y Preben
pac:ros. 111. El darI s cl adorar la Paz. IV. El no sentar 
a nadie en u mesa. V. El no poderse quebrantar sus 
casas por la ]llsticia, ni prend rIes las armas, y ca
vallos, 1.23. tit. 2 I. part. 2 . 1.9. tit.l.lib. 8. Recop. VL 
El estar esentos de pechos) t. 1. alli. Recop. y esro aun~ 
que hayan sido pecheros ,sai 0 las cosas en que Hijos~ 
dalgo deben pechar , 1. 2. alli. Recop. y con tal que no 
exerzan oficios iles, 1. 3. alli. Recop.; pero por la 
1. 4. alli., d ben pechar los que pechaban antes de ser 
ca aUeros) y sus hijos. VIL No 1 . ba tormento, 
sa1vo caso de traycion. VlII. Ni pad<!:cian muette 
afrenrosa; pues en caso cl deliro, que la mereciese) se 
les eortaba la cabeza, 6 se les maraba cl hambre i pero 
por d lito de robo se les despenaba al mar. IX. No les 
corda la prescripcion estando aus nte en rvicio dei 
Rey. X. y podian hacer Testamenro sin la ol'emnida 
des de dereeho. Todo \0 trahe la 1. 24. tit. 2.1. part. Z'. 

Muchos de estos pri i1egios subsisre!) n 1 dia. Por 
la J. I. tit. 1 lib. 6. Recop. esta prey nido) que no pa
sen ft los hijos de los Cavall ros, si na i ron antes de 
~rmarse sus padres. 

Perdianse los privilegios referidos: 1. Por perder. 
6 malmeter sus arma ,'f cavallo al jue 0) 6 con mu

r geres. Il. Por armar Cavaliero a quien no cl bia serlo. 
III. 
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111. Por scr Mercaëler , 0 exercer ofido baxo. IV. Por 
huir de la batalla. V. Por d amparar cl Casrillo; y l, 
por no socorr r al Rey, i era posible. En e tas casa, 
para de armar al Cava 1 Iero , el E cudero Je cortaba la 
cinta de la espada par las e paldas, y de araba la cor
Ica de las espuelas, con Jo que e volvia inh bil para 
los oficios cidles, coma explica la 1. 25. ,tit. 2 X. 
p.:zrt.1. 
- E tas ceremonia fueron cesando cl sde que Don 
Juan el II. re ervo al Rey unicamcnt- <:1 d r ho de 
armar Ca·valüro, di poni ndo qlle se hide or 11 

mano, y no por Carra, 1. 5'. tit. 1. lib. 6. Recop. p -
.ro de pue la Reye Cacholico. 10 hicieron cornun fi 
Rey, y Reyna , 1.6. tit. 1. lib. 6. Ruop. 

Eran muy cornune anriguam nte 10 reto ,d <1-

fias, y 1 ides entre la CavaÛero! y los l\1oro ; , bi n 
e~tr . los miSlllos Hidalgo , quando la ocasion exioiJ l 
vlOd!car la propi honra, V e rim cion. DI:. e to habla 
los tit. 3. y 4. part 7. tit. Î2. dei lib 4. dû Flur) Rea!; 
y Û tit.9. lib.? dei O,'dinamiento. MoJ rnam nte c t n 
prohibido 10 de afios blXO gr;1\' p na por Real e~ 
eretQ dei enor Felipe V. dei ano 1716, qu cs el Att
to I. tit. 8. lib. 8. 

De esra clas de cavallcros nacieron 10 Ordmn dt 
CavaJ/eria tan celebres en nuestra Historia' y aunqne 
perma~ecen en el dia, han ce ado ya en la ma la 
formal!dad, y solemnidades de u in druto, pruebas, 
y orras cosas, que inrervenian para ve rir el habi o. 

Nuesrras Leyes hacen mencion de 10 Caval/eros 
de premia, alarde, J Ù $uerra; de los Cavalüro! pm'do!, 
y Cavallero!quantio!o!. Pbr Gaval/el'os d~ premia, alar
de , y de guerra, parece e entiend J d mas milici 
~e este genero, que debia est<lr pronta ara ir a la 
guerra; los quales tenian su privIlegia , U 0, cos. 
tumbres, que se les manda guard r par la 1. JO. tit. 1. 
lib. 6. Recof.l . ' 

De que circunstancia tomasen la dcnominacion los 
CavalleroJ pardu!) no es casa clara 1 y menos quando 

tu-
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tuvicron su prinClplO, solo consta que por Fuero de 
Lcon se les concedio es'ençion de pechos, si mantenian 
-arma, y cavall.os. Y1ai paretcque{}Sta ( especie de 
mUieia se compoRia de! pcdwro . {larda 'de Nobilit. 
'g1.1. §. r. n. 56. Dona Juana, y Don Carlos anula
ron en 1518. el Regimienro de Cavallero pardoJ, que 
havia armado el Cardenal Ximehez dc.cisneros,l. 1&. 
'lit. r. lib. 6. Recop. ,c-

Los Cavallero! qttantioJoJ se .l1arnâron asi ~e la renti 
aetcrminada que debian renèt para ma reMer cavaUof 

y armas, y scrvir en la guerra. Esta par algun tiempo 
fue d mil ducado de oro 1 que hacen tredento seren
ta y cinco mil m ravedîs; y una \ ez hechos Cava-

ileros de quantia e raban obi igado a manren t;·éirmas 
y cavallo, y ci hacer alarde ( ptl!ar revÎJta) do veres 
al ano, 1.12. tit. r. lib.6. Recop.; qu dando solo li
br de c ta obi igacion qU31ldo cl plrrimonio se les 
disminuia d ci n m.il mtlravedis, d. l. n. pero de pue~ 
se requirio la cantidad de do mil ducado para ser ta~ 
4e . C vallero ,y sé le di pen saba la oblig1clon di ha, 
quando u renta baxaba de dosci ntos mil maraved~ 
J. 18. a/li. En veinte y oc ho de JUhio de 1613. se re
form ron 10 CavalleroJ quantioJo!, q e hàvia e rableci
do Phelipe II. Aut. I. tit. I. lib. 6. pero.en r 4. e 
yolvio ci armar Regimknto d qlta~1tioJo! en Andalocia 
con varia esencionc, que no r fi r et -Aut. 2. al/i. 

Hidalguia e : Noblcza que vime a los ome! pOl' lina- §. ~. 
1 · U d 1 d" JJe/OI Jl1dnfgoJ, 

g~, .3. trt.2r.pttt't.2. na c a co a en que se 1 tLn- d f 
• • e JIU C .HU , )' 

gue la nobleza de la bldalguia es, en que e ra e adqUle- pri'lli/~giol 
le par 01 parre de p3drc, ya i 1 hijo de padrè hidal- ,. 
go, y madre vil/ana, crâ hidalgo, p ra no 110hZe, d. l, 
3. Por hidalgo! e en ri nden: los hombres e !cogido! de bue-
no! lugaN!, é con algo; qU.t: tanto quiere decir en lmgua de 
E!pana , como bien' por e!o la! llamaron hijo!-dalgo, 
qll~ mue!tt'a tanto , como hijo de bien, 1. 1. ali1. E abio 
Dralora en u lib,ro, que intit 10: umm"", Nobilitath His .. 
panictC 1 part. 2. cap. 4. ". 2, dice que no leyo jam:is co-
1~10, y quando empezaron los hijos-df/lgos Cil Espana. 

, E La 



§. V. 
IJe /ru di/erm
UI clam dt Hi
d,ligoi. 

.. 

34 
La cirada J. 2. nos da .la etY1110ligia de la palabra hijQ-
~lligo ~ p r. ~ (de p~ rtlli ;qLJc. el-p br , i s d> bu n 
Imao , no ~t::r eJ u itlki..ld, pù s le ba t el c;i ç n-
det. de quielH~ .ttLgo ' I ~orqll' IJ '~bJeza de J;idillg/~' 
no pro~.d dei .n'll mo ludalgo, (nO d 1 prim ro tl~ 
su fdml lLa e cogldo para r till, ct. 1.2. ysiend heredar-
da la hidalguia çi<l tQ ,ue n Id p rdel; ' n 10, Jbri 
came de panos, telas, y ocros rexido ,com p 
Jos :Aû.t. 2.i9' 6 ~i'h. , JJt.jjk. 'J. • 1 

El bim, 'Q a{g-o, que ons' ri'a las mas vec en èl 
Senorio d va 110 , er cl tr modo. L ~norio de 
devisa, que e ; la}:JerNiad , que viene al bome de parte 
de Jtt pad,'e: 0, ste madN i 6 de JU! atQtielo! , 6 de 101 
otros lb qtâen destimde, que; es partida entre eUo!.II. -
norto dé solar., cu y-o olariego ran: omu pobl.ldo! en 
lue/a de otro. III. S norio d bebetria, que quiere d ir: 
Hered'lmimto, q/Je es suyo qttito de aquel qru vive en ét, 
y pttede rcoJcibjr por S enor li qtûen quisiere que mejor l, 
{aga, 1.3. tit. ' '5 part. 4- (:t#:) 1 1 

Por r zon de t<Q ' en rio ~e'llam ron l Hi jo 1-
gb Ricos·omt.s. .!tda de obil. gl. 18. n. 20. y tambie 
Baroms, 1. 10. tit; 2 '5. part. 4. E ro Rico. -ome si eran 
ech.tdos dd R<!yn por el Rey, pqdian r sc l\ ido de 
sus v~ allo Y' ..bilxPJ sus o,rdert s rvi ' orro R y, y 
;l n en 'Ca 0 cl g'-lètra con ra el que 10s lecho , /.11. tit-. 
25. part.. 4. E ·verdâd que 10 va allo no e Laban obli
g,ldos a segllide , y aUn no d biiln haccrlo, si el Ri
co-omese pa aba ,a tierras cl Moros, 11.12. J 13. tit. 
25·part·4· ." ( " \ 

1 
,J A 

(*) El asnnco de Bthurial es matcria) que hasta el dia no 
ha tracado magistralmente alguno de nucstros Historiadores) y 
]nrisperitos. Es digno de nuestra atencion ) y por camo en la 
publicacion que hcmos hccho dd Fuero 'lJi(jo de Cal/il/a, hcmos pro
curado sa isfacer 10 posib1e cl los curiosos , y amantes Je nucstras 
amiguedades, por medio de un discurso , qUf; aUi ~e insert~) )(}o 

bre el origen ) duracion) y esenciones de este Senorio ) y sus ad-
' yacentcs. Alli sc ver:!n las noticias) que aqui ~c:rian tal vez 
prolij~s) sobre los tributos de behetrias J vasallos solarie
gos J &c. 

A . d· . d h'd 1 \ . . 1 3 ~~ mas '~, cst · specle .e la gu a por inage ', ha-
ia otra por mercul de la quaI se haria raI abu 0 qué 

no solo juzgaron 'conveniente 10 SeÎ1oresReyesCatho~ 
Iico,c; revocar las m rcedes de hidalauia concedidas 
por n Enriq L : 1. 7. 'tit. 2. /lb. 6. Recop. ino que 
cI e~or on Joan Il. Don Carlo y on Jll~nà 
r ocaron la que , e haV'L n dado in ju "ta cau a" 'Y 
se ll1ando l que ab olutarnente no se li raran carras ni 
privilegios de hidalguia, 1.8, tit. 2. lib. 6. Recop. 

.' on mucho 10 privilegios, y libertade de J los 
Hl]Os-dalgo q 0 1 de en uardar indemnes, egun 
la /~. 13. Y ~4- ti~. i. /ib. '6. Recop . . Los ,Hijo :'dalg~ 
de Image no Iban a la gu rra compeh os, y aprcmi -
do ,como los de merced, 0 p,·ivilegio. ralora, part. 
3. c. 4. n.2. j li cavaUo , 0 arma po id 1 . cr pren-
dada por d uda, 0 fianza ' qu no se 'Re~1 1. 9: 
tit. r. lib. 6. Rccop. ben tener carcel aparte 1 1. r r. 
tit. 2. lib. 6. Recop. Jo pc han or 10 bien ,que ha
yan corn rado de pechero 1.14. tit.I4. lib.6. Rte. E -
to privll gio no pueden renunciar , d. 1. T 4. a/Ji. 
aunque ilntiguamen podia hacer se un 111 formula ' 
que trahe illadiego, fi la 1. 8. Prol. Jel ,Fuero ]uzgo: 
n.6r. ye tllVO en u O. 

Sobre pruebas de nobleza é hidalguia no remiti-
mos al lib. 3. en donde juzgamos ra ma correspon-
diente hàblar de clin 

Baxo el nombre de pl!beyos entendemos rodo aque- §. VI' 
110. ,qn exercen a/gul1 art ,0 labran 1< ti rras' d:J De lOI Pltb(JoJ. 
q.uales do e pecies explican las Parrida con la expre-
SJOnes d obl'a, y 1 abot'. Las ob ras on: las que 101 omes 
faun estando m casaI, 6 en lt'gares encub ·ertoI. La 1 bo-
rel on: todaI aquellas cosas que 101 omes facen t1fab ~ando 
P?r razon ~e fechura Ô pOP razon J~ ti mpo, en que res
clben trabaJo , é andan fiura por 101 montes 6 por /01 cam
pOl. é han POl' fuel'za a sufrir frio ! calentura Jtgtm. 
el tiempo que face. E to e Ilamal: Lab,..:dortJ, ~ é1que-
110s MmestraleJ; porque buscan en el art su menes
ter, 1. 5. tit. 20. part. 2. 

Ez Ar-
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Arrcglandono ci las Leye ,que en el dia rigen, so-

1o ad, ertiremos , qué -la definicion de la l, or dâ bien 
a enr nder 10' mucha que qui 0 el Senor Don Alon 0 el 
Sabio represenrarno el trabajo, penalidad, y udore, 
con que 10 Labrador s nos procutan [odo quanto ne
ce itamos para el man teni micnto , y con. ra' on de 
nuestra vida; con tïcuycndolo por e to d un cl~ e 
mas noble que los meros mene rral . in dl1ua lle 
proceden de aqui 10 privilegio ,y cncion s de 1 
gente de labor ,ehtre los quai on 10 n1.1 principa
les: 1. Qu no pl1ednn cr compr h n ido n qu iotas; 
10 quai e concédio ya' en la peticion 7. de l s orres 
de Burgos de 1429. y 1430. II. Que no an xecu- ' 
rados en , tiempo de su osechas , alvo por deudds 
Reales, 0 procedidas de deliro, JJ. 25.1 26. tit. 21. lib. 
4: Recop. Hace memoria de est privilegio la pragma- , 
tlca de 28, de Ago!to de 16.03, que 10 ri nde,a 10 co
~heros de vioo, y aceyre, s bre uyo gcneros se 
Impuso el s tvi io de los dicz y ocho millone ,que n 
l;Is Co.rtes inmediarJs e ha ian conced' do.1I R y. Ill. 
Que sus aparejos de labr nza, b ria e l bor, y p n 
que c6ciereo, estén escntos de cr tomado por deuda 
civil, ni por julcio execurivo, salvo por d uda Real, 
<> de Diezmos ', y Rentas Eclesiéisticas, 6 S noriles, d. 
)J. 25'1 26.y 1. 28. am. 

No men os han procurado Ollestra Lcye' el arreglo 
de la menestralia , que de dempo mlly antigl10 e han 
dividido por oEdos en CoJegios, Gremi ,6 Cofradia . 
Sus esratutOs, que varian en cada uno de ello , con -
tituyen la forma de su govierno, admision de fi i -
les para Maestros, y OWlS co a , que perrenec n a sus 
funciones ioteriores, y exteriores; pero dcbe iempre 
preceder apI;obaclon Real para su valimi nto. 00 no 
obstante leye generalcs: 1. Que ninguno [ n a dos 
oficios a un mismo tiempo, J. 12. tit. 12. Jib. 5. Ruop. 
ni aun siendo de aque] los que tit!nen cicrta dependien
.da eotre si por ré}zO,n d~ los generos que consumen, cu
y.o exemplo nos dâ la t.I. tit. u. lib.?. Recop. Il. T~do 
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jornalero, 6 mcoestral debe trabajar despues que sale 
el Sol hasta que e po ne denrro deI lugar, y fu ra has
ra rai hora que llcgu llugar al ponerse, pena deI quar
ro d 1 jornal, 1. 2. alZi. li!. Que los Concejos ta en los 
jornales s gun el pr cio de los corn sribles de la co
mar a, 1. 3. IIl1i. IV. QLte ea pagado el jornalero ci la 
noche del dia que trabaja , si quiere; y que oillguno de 
cllo pl1eda er e1cgido por oficio dei comUD , pena .del 
doblo no ocupando cada ducno ma que doce cada ' 
dia, 1.4. al/i y J. 10. tit. 3. lib. 7. &cop. Veanse obre 
var'osobrage de me ne tralia los tit.I3. 14- 15. 16. 17, 
18.19.20.12 ", dû lib. 7. Recop. 

a tercer division de lo! bombru, ugun el eJtado ci- CAP. IV. 
vil de Ja! per!ontII 1 en LegoJ, y EcleJÎaJtico!, se halla Dt/a tercera di
apoyada en la 1. 2. tit. 23' part. 4. EcleJÏa!tico! son 
aqucllos, qu componen el esrado ger rquico de la 
19lcsia. LlaOlaosc C/erigo!, que tanto quiere decir, 
como: omel ncog idos en smrte de Dios.; 1. 1. tit. 6. 

vilion dei ~J!ado 
civil en I..tgol ,J 
Ec/eriaIlÎÇCI. 

p rt.1. 
. Lo EcleJÏa!tico! son Regtûarel,'; Sect/lare!. Los Regu- i. u~. 
lare! ~:)O: 1o! qJ,ledexan toda! lai co!aJ dei fig/o, é toman ~e /oIEcI~/ial-
1l1gttna Regla de Religion para !ervir li Dio!) prometimdo /l,COI, I~I ,~/p~
de lagttardar, 1. 1. tit. 7. part.!. De aqui e puede deJ 'R

u I
,' Prlvtll~gl~1 

. 1 1· S 1 Al' ea ~I ,.J Imt-dUClr que ean os errgo! ecu arn. a prImera es- tadone: de eJfOI. 

pecie ertenecen los Monges, Frayles, y Caoonigos 
Regulare ,a qui oes nuestras Le) s llaman Canonju de 
Clntutro, J.I. tit.7' part. r. que en el dia casi no sub-
sisten. 

Los privilegios Ec1esiasricos se reducen J su fuero, 
inmunidad, y e encione , que gozan inmediatamente 
por conce ion Real, 1.50. tie.6.p.I. Del Fuero hablare-
1110S algo en su lugar al lib. 3. Nada dirdmos de la inmu
nidad , pOI contcmplar qlle e ro pertenece al Derecho 
Canonico·Hispano. Sobre esenciones deb mo decir,que 
1 ses concedida la de aJcavalas, J.6. tit.! 8. lib. 9. Recop, 
yesro e enriende en la venta de u bien s, y frutos 
de u haci nda .; pero no .por 10 que sacan de tierras 
arrcndadas) 6 d los tratos, y grangerias de qual.quiera 

,a.., 
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calU, j ",guo et Auto de PresidenteI, que es la I.t. tit. 
1-8. lib. 9. R,ecop. que e mandé guardar par CedrJl" de 
2'O. de JulIo de 1763' la quai pr viene s tomen r -
l~cione jurad :1 de la rentas de los Eclesia ticos' y s: estas fue en f,d "a , ~ue procedan las Ju tidas ci ave
ngllar, y valuar !os bLene par media de expcrros jll
radas. E ta e enClOn de alcav la no se e tiende a Jas 
Clerigos de Ord nes menore 7 J. 2. tit.4. lib. r. 
Recop . 

. eg ln la Instrucc;omI, y Reales DecretoI de 1745. 
17-1. Y 1760. q e d bran el Art. 8. d J Conc01'd.zto 
de1 ana In . roda , los biene Ede iasticos e prime
ras fund.a~lOn_ c tan e mas cl triburos; p ra la que 
se adqumeron P?steri?rIl1 me . dich ana de 1737' 
deb ran e tar sUJeto a contribucion. Y aie raran 
obJigados los Clerigos a conrribuir, y a Tudar a Jas 
Legos eo la que se paga pOt vi- men ilio , .qua r
tele 7 aguardi nte 7·mcjora de. fuhüo ) cen a &. 
Igualmente d beran contribuir para las ob ras publica 
que se hacen e. b neficio comun, 1.12. tit.3. lib. 1. Ru: 
y pClgaran la erecho de lid,1 p r 10 qu xrrag r n 
fuera d 1 Reyno, Aut.4. tit.I8. lib.9. 

Sobre la gracia dei EICltIado, 6 Cil sa Dezmera d can
ee ion Aposrolica" y J el Re 1 cr ra de 24. de 
Enera de 1761. Y a Martinez en su Libreria de JtucU 
t017l. 2. cap. 2. n. 84. basta el 92! 

Es de ad vertir, quel'1o Ckrig,o.r, y.Rtgttlaru no 
pueden ser agentes 7 salvo en CJ lI as, y negocio de 
SllS. Capitula, y COllTuni ades, dcbiendo pre mar an
tes licencia de sus Superiores, Aut.1. y 2. tit. 3. lib. 1. 

f Real Cedula de 25" de oviembre de 1764, 
Tambicn ra prevenido , que los egulare no vi-. 

van fuera de sus Convenros par ningun rirulo, Cedtt/a 
dt 4. de Agorto de 1767; Y que no pid:.ln lima na con 
tablilla sin licencia de! Conscjo, Dtureto de 16. de Sep
tiembre de 1766. 

Ultimamente no se repnran par vecinos de los Pue
blos , segu~ Real Ce.dula de . 21. de Diciembre de 1766. 

To-

Tod'o la quai hemos notado aqui, po discurrir qu;;S-
tas pu nros no se podian tratar COQ mas metodo èn 
otro lugar. . 

Para dar fin a este capitulo, solo oos faIta .anarur ARAGON. 
la re p ' fri\,o a Aragon e PUnto de NobJeza. Et 
non bre de bifanzon 7 coma consta par la observ. 2./ de 
Condit. InfantionatuI 7 lib. 6. comprehendia antigu<p-
menre roda cla e de able en Aragon : no obsranre 
10 qllal, e evidenre que la enores mas principales 
dd Re t a e llamaron RicOI-OTnU, nombre cu a et y-
mologia bien inci rra. La RicoI-omu de nllturaleza 
fueron rcnido par los de ma escl recidJ obleza, y 
de. C 1 di nre cl aquello insigne arones 1 ql1e go-
"cr n ron al principio 1 nuevo Reyno de obrJrve. Ayu-
daron ranto il la conqui r,lS de los Rey 5, que esros 
aco umbraron ci di tribuirlc mucha de la tierras 
con ui tada . La union de e. r rierras e llamaba Ba:' 
ronia; y de aqni romaron los po e dore la denomina-
cion dt Barones qu e en muchas partes de la Fueros 
equi al n il Ricos-ornes. E verdad, qu no roda po-
e eron B. ronras, omo se in re d la observ. 4. d6 

Condit. Infant. 
Hm a orr:t da e de Rico -ornes 7 clicha de ,M6ma .. 

da, ql1e aunque di tinguidos, no 10 eran rJnro como los 
primera. L creaba el Rey, sacandolo de la clase 
de la .A1eJnad-eroI, y obre e ra huvo infinir0s alrer
cado enrre los Reyes, y Ricos-qrnes .<fe natura ... 
leza. 

T dos los Pueblos de Aragon conrribuian con va
ri a impue tas y tributos 7 ya en fru ta , ya en din ero 
al Rey, y cl la Ricos-omes pJra ayudar a manrener ll~ 
Cllerpo de Tropas en tiempo de gl1 rra. Estos 11'lipt'!es 
ta conocian con la nombres de pechaI, ca!onial} 
zofraJ, cavalgadas, deveriaI , &c. y la porcion de es·· 
ta renta 1 é triblltO ,senaIJdJ a cada Rico-ome, se lIa
maba honor , y el estipendio, que gozaban los Cavalle-

tOS 



40 
ros al servicio de los Rico -omes, y deI Rey, Cav,l11e-
t'ia de bonor, 6 Cavallet'ia de:. Memada, oburv.2 3. de Pl·i .... 
vileg. General. lib. 9. entre las quales havia d'fer ncia' 
porque :lqueUas solian ser perpetuas, est s amo iblesi 
bien que en e to huvo variacion. A la Cavallerial de 
bonor en 10 antiguo estaba anex la oblig cion de ser
vir un mes; y mas modern mente, tre m s ca 
ano. Y asi se han de entender aq ella palabras: Item, 
que 101 Ricol-omes, &c. dei Privit. Gmer. lib. 1. 

Quando lIegaba el ca 0 de re tiruir al Re} los C 5-

tillos que se le havia confiado, y 10 bonores amouib/u. 
que havian reeibido, d bi n ex Ctltarlo in gravar a los 
vecinos d 1 Pueblo, Puero un· dr tipmdih, lib. 7. pwro 
1:ambien lograban 1 ventaja de ue quando el Rey CJr
gaba nuevos tributo sobre 1 s tierra de bonor, tenian 
la pre\é1clOn en pereibir sus rentas, Fuel'. tln. Ut- B:zro-. 
nu Aragomtm , &c. lib. 7. 

Debian 10 Ricos-om' enalar cl los C valleros, é 
Infanzones sus pordone ,so p n e s r priva 0 de 
la tierra d 1 Rey, que la podia Ît')Ol r il orro obI, 
Fitero un. Qttod B:lroneJAragonmn,&c.lib.7. y 010 te ian 
la facultad de reservarse algunas cavallerial a razon de 
dtez una, Puer. un. de Baron. fjUfJt. Caual.&c.lib.7 0 

podian los Ricos-om privar a 10 Inf,lnzo e d 1 
cavallerb inrlco~ocimi nto de cu, Fuera unie. de 
Baron. Aragon. lib. 7. Ni debian tampo 0 e igir cl tri
bun> d cmaI, y servicio en Lu arcs Rea1engos, Fuer. 
un. d, Nobil. & Infan~.lib .. 7. Tambien cra u 0 q e el 
Gran] u rida-de Aragon c0l"\ otro sug to nO lnbr,ld 
por el Rey, tu \ iese el conocimiento de 1 diminucion 
de estas rent s, 6 cavallerias, Fuer. tin. d~ DimÎnut. 
C;svall. lib. 7. 

Para cobrar n'las facilmente las rentas de su bonor, 
exerd~ jurisdiccion en aqueU!l tierra, y nombr bJn 
~l'caldes, 0 B:J)'lel. Era tan ab oluto u dominio, ue 
podian matar con hambre, sed, y frio ci su valllos 
de servidllmbre, obs. I9. de Privil. Gener. E to infdi-. 
ces, llqmados Co//aN tend~1Ji , eran de tan dura condi
'. cio n, 

oit I 

elOn como los esclavos Romanos; y ql1iza esto les 
obligo a rebelar e contra sus Seoores, capitul odo al 
fin la obligacion perpetua de pagar dertos tributos , y 
desde entonces e llarnaron Vil/anol de parada, ob!. 9, 
de Priv. Dominte hifantionte, lib. 6. Vease ci Rarnirez de 
Lege Regia, §§.32. 33. 34. 35. Y 36. En el Reyna
do de Don Pedro II. fueron perdiendo los Ricos-omCl 
mucho de e ta juri diceion, que se fue gando a la 
deI Gran ]usticia. Zurita lib. 2. Anal. o. 64'-

Heredaba la Rica-ombria , y bonor anexo el Ilijo, 
que elegia , y nornbraba cl Rico-orne' bien entendido, 
que no podia dividir c el bonor ni re aer la eleccion 
cn ba tardo. Los dcmas hijos quedaban en la c\as de 
Memaderol 110b/el: que gozaban de los privilegio de 
10 Ricos-oI11CS , pero no los de los Cavalleros, obs. 3· 
de Condit. Infant. 

Con crvose algunos iglos la denominaciol1 de 
Ricos-omes , y no emp zaron a llamarse obies hasta 
el ano de 1390. Montemayor de Cuenca Sumaria 
inuutigacion dei origen J prj·uilegios de 101 Ricos-bom
breJ cap. 3. al fin. 

Perdian los Rico -omes el h011Oi': 1. Por pasar~ 
al s r ieio de otro Principe, sin lic ncia diRe) , obs. 
9. de Condit.lnfant.lI. Por Irar al re peto debido al 0-

berano, ObI. 10. ibid. nI. Por de cuidar notabl mente 
el ervicio d l Rey , ob!. 6. ibid. IV. i por su culpa e 
deterioraba, y cnia ci menos el bonor, Flier. tln. de 
StipendiiJ. V. i gravaba con censo , 6 impllcsto las 
cavalieri a ,Filer .un. Qllod Bar. Arag. teneantur.&c. lib. 7. 
VI. i honraban con el grado de la Milicia al que no 
era Infanzon, ci Cilldadano honrado Fuer. 1. y 2. de 
Creat. Mi/itum., lib. 7. VII. Si declaraban fal am nte 
por InfJnzon al que no 10 cra, ObI. II. de Condit. 
I/1fant. 

Inrerviniendo alguno de los referidos moti os no 
podia el Rey degrad r â 10 Ricos-orne , sin que el 
]llsticia, y Con jo upremo conoci s n d la causa; 
pero uoa v Z dcgradados, se reducian a la condi ion 
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de A1unaà~roJ, Puer. 15. de Pri-vilcg. Gm~r(ll. 
Eran infiniro la privilegia de los Rico -omes. 

No esraban obligado cl ir a la guerra, ino capir;:1n ados 
par el Rey. Servian dos me a u costa; y podian re
tirars~ , si el Rey no qucria mantenerlos; ni e raban 
obligados â pasar el mar, observ, 17. d~ Gondit. Infi nt. 
Llevaban d lanre una e perie de AI~ r z con un pm
don. 0 U11hrt. !Toll13ban 1 ritulo de Don, cl difcr ncia 
del Mose4, que con enia a los a\'all ras é Hijos
dJlgo. Blancas en sus GomentarioJ ,pag. 404. a podian 
s r condenados â mu rte, ni pen a corporal ob!. 2. de 
Pau, Jib. 7. ni derenidos en carc 1 por deudas , Fmr. 
tm. Que /OJ NohiC!, &t. lib. 7. i un Nobk Me nadero, 
ci avallero iba cl vivir fuera dei dominio d 1 R y,que
daban encomendados a este su muger, é hijo , y biene , 
Puer. un. de. Baron. Munadar. & Infant. lib.7. Y il ma 
de esta gaza ban todos la privilegias de Cavalleros, é 
Infanzones, ob!. 3. de Gondit. InfatJt. 

D be tenerse presente: 1. Que no s_ comunÎCa la 
Nobl za cl los hijos adoptivos; pero si il los hijos legi
tirno havidos anre de conc der . Cuenca tap. 2. al 
printipio. II. Que los Nobles estrangeros, c.tando en 
Aragon tienen los privilegias, que la naturale deI 
Reyno. Portolés vel'b. Nobilu n.4. aunque el FmI'. 4. 
de Great. Milit. que es deI anD 15 la, pid que los raies 
nobles Cavalleros estc:n creados con las qualidad s, 
que requieren los Fueros. 

Tambien eran Nobles distinguidos los Munade~~J, 
'0 CavaJleros que esraban inmediatamenre al s r 1ClO 

del Rey, y de quien recibian su estipendio, 0 GavalJeria 
de Memada, que les estaba sciialada sobre Jas tri
butas de los Pueblos, ObJ.24. de Priv. Gentr. No se dc
ben confilndir estas con los MemaderoJ noblu, 0 hijos 
segucdos de los Rieos-ornes. Era rcquisito e cncial, 
que no huviesen sida antes vasallos d otro. Cuenca 
cap. 5. fol. 143· 

Gaval!et'oJ VaJallo! de IOJ Rico!-ome.r se decian los 
que estaban a sueldo de estas, y gozaban las Ca a
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l1erias de bonop, que arriba cxprcsamos. P,lra consegu ir 
e ~re titlllo, y pri ilcgios adhcrentes, cr:1 preciso csttr 
a nres incluido en la c1a e de lnfanzones; de la quaI 
sa clban los Ricos.-omcs los que armaban Cevalleros de 
E Jpm/a Dorada, dandoles con que mantenerse. Las 
ceremonia para armarse se hallan en Cuenca cap. 7. 
No debian ervir sino mediante la paga proporcionada 
al numero de cava lias que lIevaban , ni padian er exe
cutados en ello ,ob!. 2)'. de Privi/. Gmer. Molina verb. 
Bntite. Pero debian en 1 batalla defend~r al Rico -orne 
de quien r ci v ian Il paga, V aun cedcrl el ca valla ell 
casa nccesario , Fmr. 2. d~ Re Il fil it. lib. 7. 

Hayotra e p .. cie de Cavalkro , q le se cr an por 
privilegia Re l, sin preceder la calidad d hidalgo. 
Cu nca cap. 6. a!li. 

La m ra Infanzon 5 eql1ivalen a los Hijos-dalgo 
de Castilla. La opinion mas fundada los h1ce d scen
dientes de los Capitanc de h Trop1s de los Infantes, 
y Ricos-ornes. Cuenca cap, 8. fal. I9I. La diferencia 
entre estas, y los Cavalleros es clara por la dicho' y 
a mas, porque los Cavall ras se cre' ban, y los Infan
zones nacian tales: y asi, mal diee llIancas paIT. 320. 

que cran la mi ma que la avalkro . . Estos cran la 
Infanzon~ , lIamados ErmrmioJ, par e rar esento'i de 
ml1cho tribnto , coma el d herbage, y bOd/age ; Fuer. 
1. de Immrmit. MiJit. Ilb.7' Zurita lib. 2. Anal. c:Jp. 64-
Ni eonttibuian con servicios sino en ti mpo de guerra, 
o para la reparacion de puertas, y m~r? de.1 'pll~?lo, 
en donde tenian u casa, ob!. r. de Pr/vll. Mdl t. ITô. 6. 
Solo s guian al Rey a us expensJs con el sen icio de 
lanza en casa de batalla campaI 6 de rccobro de 21guna 
FortaLza, y esta par espacÎ'Q de tr dia_ , Fuel'. 1. d~ 
Gondit. Infant. lib.7. No podià el R~y exigir moneda~e 
en la tierras de los Ricos-omes, é Infanzone ,Hm'. tm. 
Qttod Dom;mu Rex, lib. 7. En cau a criminales e ta
ban solo suj tas al Rey, y Justicia ,ohs. Ir. de Sa/v. 
Infant. lib. 6. El Infanzon qlle ca.aba on pl beya, no 
pechaba par los bieoes de su muger, ob!. 6. de Sa/v. 
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Infant. Tan poco debian forz rs us Cil 'as, 0 s 6. d~ 
Pl'ivil. 1i1itmn lib .6. T nian f'leu \rad para l cncficiar, 

US'1r de la Salinas, Fu~r. 3. de Immtmit. Mi/ie. L as 
Infanzonas tenian tambien sus privilegios p rticulare , 
que trabe cl tit. de Pri'vil. Dominee I nfimtion,e lib. 7. 
Lo Ciudadanos de Zaragoza 1 su h ijos , y d s endien
tes gozan dei privilegio de l nfanzone, pu d n ser 
armados a allero . Zmira part. 4. lib. 18. c p. 3. 

Los Inf,Jnzone de sangre on di tintos de los 1n
fanzonesfr:mcol d~ carta , 6 de rivilcgio. La much -
dumbre de e [os, y de Ca\'allero huvo de oca ionar la 
providencia de la ort s de alarayud en riempo de 
D, Juan II. aÎlo d 146r en qu e se lim iro !J [; cul ad 
de conceder estos prÏ\'il gios, FII~t .. 3. d~ Ct ~:tt. Mi/it. 

En Aragon e conoce orra hidalgnia llam 1 a local, 
que se soli a conceder a los natmales de derros Pue
blos, como en cfeél.:o se concedio cl Luna , Erla 1 y las 
cinco Vil la' Exea, Tausre, os, Vnca tillo, y ada
' J. E toS tales Pueblos gozaban la e ndon de pechos; 
pero n.o los 'privilegios de Infanzon . uenc cap. 9. 

HLdalgula per onal adquieren en Aragon 10 Doc
tores en D recho, Fu~,.o de las Cortu d~ Monzon ana 
de 1553. Rubr. dei Privil. d~ los Doélores ln D eruho, 
confirmado en las de 1564, 

Para evirar tant prolixidad nos remitimos al tit. y 
observ. d~ Privil. Gener.; tit. y observ. d~ Condit. Infimt; 
observ. de Privi/ Milit; al Cuenca cap.4. Y ro' yal Zu· 
rita lib. 3. Anal. cap. 66. que supliran 10 poco que hernos 
omirido sobre 10 privilegios de los obIes. 

Quanto queda dicho sobre la nobleza de Aragon, 
se hallara confirmado con mas exten ion en 10 Comen
tal'ios de Blancasdesde lapag. 302. ha/tala 342 . 

En la clase de plebeyo e incl u yen: 1. Lo Artifi
ces, y Mene traIes a \05 quale Uama 10 dcdo el 
Cuerpo Polltico el Ramirez de Lege R~gia, §. 16. n. 28. 
Hay varias decisiones en 10 TribLlnales le ragon pa
ra ql1e \0 mene traIes de un oficio no puedan exercer 
otro disrinto. Ramirez alli, n. 29. II. Los Labrador 
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cn ro especial prh ilcgio cs el de que no sean presos por 
deudas en los meses de Julio, Agosto, y Septiembre. 
Fuel'. PriviJ. d~ los L.%bradorel dei ana r626. 

TITULO VI. 

De 1 De sposorio ,y Matrimonio. 
CAP. 1. 

Los hombre en tercer lugar se consideran en el Del eI/ .1dode fa

~stado de familia' y caun ésre son, 0 casadoJ, mi/i ,1>Y IlI. I co~ 
<5 solt~ro/. A ra di\' i ion perrenece 1 MfltrÎmorûo- , a sid rtlCiOrlel. 

quien Jcomp, nan comunmente las dores, r donacio-
nes propt~r 7Jt1.pti:u, fI que nosotros lIamJl110s arras: 
por 10 que explicado )nmediatamente 1 D~spos?rio, 
como anteccd nte al Matrimonio rratarérnos de u no, 
y orro en el present capitulo 1 dexando para el que 
e sigue la xplic cion de la dore '/ arras. . 

osotros on idcrarno cl .Marrimonio como coo
traro que se celebra entre los despo ados, y de quien 
toma su fuerza alor . pero autorizado por la Igle
sia, que le dio d igno Illgar entre sus Sacramento por 
razon de su dignidad, mystica sianificacion, y sus fi
n S: 1. 5. tit. 1. pa,·t. 4· 11·3· Y 4· tit. 2. pm·t. 4· 

Baxo la con id radon de contrato como 10 tra- §. r. 
taremos aqui, dexan 0 para 10 Canoni ras todo 10 Del d Ipolorif>. 

que riene de acramento y Ecl sia tico debe precc-
d r al matrimonio una solernnidad que re tifi ue las 
,volllntade de 10 contra ente , ;i que lIamamo des-'. 
posorÎo , y : El pl'ormtimiento que facm 101 omes por. 
palabra quando quüren c:lsar ' 1. 1. tit. 1. part. 4· Excep.' 
ruasc de e ta definicion gen ral el mudo 1 que por me .... 
dio de senrlle evident s, d aras upie el pronuncia- . 
rniento de palabra, 1. 5. tit. 2. part. 4· 

De e ra defini ion deducimos \0 axiomas siguien-
t : 1. Que el de posorio es un con ~ntimiento que dan 
10 mi mo que se desposan , con \ oluntad d ca arse., 
n. Que debe preceder al matrimonio. III. Que e un 
mero paCto, cel brado sin sol m:1idad de Derecho; '; 
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pero de taI fuerz;J, que por e1 qltcd:m obllgados 105 
d posados;i cormaher marrimonio li '. rI. 

!endo el de posorio un con~cnril11iento hecho por 
los lTI1Smo que se desposan, e cvid nt : 1. Q le 010 

p~ de c~lebrarlo el ,que ticne edad para con nrir; y 
4.51 podra el varon , 0 mugt.:r, que p'l a de i te ailos 
1.6. tit. I. part. 4. <5 bien el menor de iete ano , si 
despues de cumplidos se ratifica , d. 1. 6. II. Pero no 
el 10 0; sino que recobrando el juicio volvic e a pro
mete.r., 1 . . 6. tit. z. part. 4. Ill. Q e el padr no d sposa 
las hl}dS sm estar estas dd,Int , Y con nrir) I.IO. tit. r. 
part. 4. mas si jurare, y prol11 tiere el p~dre casar al
guna de sus hijas con otto, y ell s con inricren, est' 
al arbirrio dei padre la el ccion de la hija , no senalan
do, quai d", ellas prometia: bi...n que en este casa sr 
una ola hija quedase viva, e taria obligado a ca aria. 
y si despues de la promesa sen lase una, y el varon 
no quiere cl esta por rnuger , quedara el padre libre de 
la obligacion; pero si el ara antes de hacerse este 
seil:llamicnto usase d alguna de ella , d b",r ' tomar 
por rnuger esta, y no orra, 1. II, tit. I. part. 4, IV. 
QLle bien se puede hacer que el desposorio rena su 
efeao en el arbitrio del padrc, diciendo algun de 
l!,s ~esposados: U .tomaré por muger, 0 marido , si pla,~ 
a ml padre ; 1. 3. tlt. I. part. 4. 

Precediendo este consenrimiento al matrimonio , se 
sigue: 1. Que sean los desposorios , <5 dc prumt" <5 de 
futuro , Il.2. Y 3. tit. I. part. 4. cu yas diferencia expli
ca la 1. 9. a/li. II. Que se celebren de quarro modos, 
por çondicion, caUJa, mamra,o demoJtra,ion, Il. I.y 2. 
tit·4·part·4. Condicion es: pleyta , 6 pOJtura, que et 
Juba Jobre atro plefto con (fta pal bra i; v. gr. quando 
dice : prometo caJarrm contigo, Ji fi·w·eJ â Roma. Cau a 
cs, qllando dice : prometo çaJar contigo, porqm biciJte 
tal 'OJa. Manera es, quando se dice: poyte ,im ma
ravediJ 1 que m! h.1gaJ un~ caM. Deniostracion es el 
decir: Prometo darte tal cosa 1 que comprYch fu/ana nom
brando uno, y otro scn .. llad,unenrc, d. 1.2. tit.4. partl4. 
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lU. Estas condiciones deben ser honestas , y confor-
111 s a la naturaleza dei desposorio, li. 3· 4. Y 5. tit. 4. 
pflrt.4. IV. La torpes, é imposibles no vician el des
posodo , y se tienen por no havidas , 1.6. tit. 4. part. '4-

Por consistir el despo orio en un mero paao, se 
puede celebrar con jnramenro , <5 sin él, 1. 10. ttt. 1. 

part. 4. y entre au entes por procurador, <5 por carra, 
1. 1. tit. I. part. 4. El efeao de te pronunciamiento 
es la obligacion rnutua , que nace ntr los desposados 
para conrraher matrimonio; y de aqui es: 1. Que los 
despo ados tengan impedimento para c<lsar e con otro, 
il no er quc intervenga segundo d posorio jura men
tado, no iendolo el primero, 1.8. alii. Il. Que los impe
dimentos canonicos, y ci îles) que impiden , y disuel-

en el marrimonio impidan, y disue1\'an los deposo
rios, 1/.8.9. y 12. alli. cor jada con las Il. II. 12.13.14. 
15. 16.y 17, tit. 2. part. 4. Ill. Quesuscau assean de 
Tribunal E J sia ri 0, 1. 7. tit. 1. part. 4- IV. Que los 
de posorio cel brados en qualguiera de los modos Ie
girimos, que hemo dicho, no obliguen sino cumplida 
Ja condicion, causa, demonsrracion, <5 manera ) con que 
s hizo el desposorio) 1·3· tit. 4· part. 4, 

Casamiento es: aytmtamimta de marido ) ! de mt/,

ger) fecho çon tal mtmâon de vivir JÏempre en uno, ! de 
non Je de partir; gutft'dando lealtad cada uno de el/oJ al 
otro, ! no Je ayuntando el varo'n a otra muger ) nin cl/a a 
011'0 varon, vivimdo arnboJ â dOJ) 1. 1. tit. 2. part. 4. 

Fundan e en esta definicion Jo principios siguientes: 
1. Que ninguno, gue sea inhabil pélrJ procrear, pueda 
conrraher marrimonio, por ser el fin de este Ja procrea
cion. II. Que la union perpetua no pu da de hacerse, 
conrrahido el matrimonio legirimamente. Ill. Que para 
.ser valido el matrimonio haya de concurrir voluntad, y 
consentimiento en la pronunciacion de promesa. IV. 
Que no sea hecho cJande tinament . V. Que para no 
deparrirse el casamiento, se guarde lealrad entre mari. 
do, y muaer. VI. Que 110 e pueda hacer, haviendo 
impedimento canonico, <5 civil. 

Del 

§ II. 
De/ matrimoniq. 
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4 D1 · ". " tri' e prtmer pnnCLplO e sacan es a consC'1ucnClas: 

1. Que no pucd conrraher matrimonio el menor de ca
rorce ano , ni la mC{1or d doce; ~lUnque si e enconrra
sen ante de e ta edad con tal capacidad, podran ca ar
se, 1. 6. tit. 1. part. 4. II. Ni el cast rado, a no ser que 
de pues sobrevenga capacidad de procrear. 1. 4. tit. 8. 
part. 4. III . Ni el impotenre por maleficio, frialdad , fia
qu za, e trechez, y demas impedim ntos , de que ha
bla el tit. 8. pat·t. 4. 

D....l egundo principio nace: 1. Q ue nin Hna enfc~"" 
medad, que obr venga d spues de con umado el matrt
monio, pu d di 01 erlo 1.7. tit. 2. part. 4. bien que 
pueden los ca ado no Ï\ ir juntos 1 si fu ontagiosa, 
ci 10 jllZg re 1 l~lesia d.l. 7. II. Que 1 muger s hlga 
de la condicion e rado, r digllidad de! marido, aunque 
antes de casarse hayan sido de iD" les en el esta 0, d. 1. 
7. III. Que el mJtrimo io consumad ,y no el ra to e~ 
indisoluble en qu anto al inculo, pero no en qu,mto a 
la cohabitacion, 1.4. tit. 1. part. 4. 

D 1 tercer prin ipio se infi re: I. Que no bastar' 
consentimlcnto si n 1 voluntad ca ar 1. 5' . tit. z. 
part'4. IL Qu carra de R ey para qne una viud , ' don
cella case contra su voluntad ,no ale 1. 10. tit. 1. lib. 
). Recop. IlL Q ue el Senor no puedeapremiar al Va -
110 par que case, 1. 1 I. tit. 1. lib. 5'. Recop. IV. Q c
ta volnnrad se Plleda explicar por P' 1. bra ,<> por s ... n 
en los que sean mudo , d. 1. 5'. V. Que e te con enti
tniento, 0 voluntad se puede substiruir en pariente 0 
estraÎ10 para casarse en nombre d 1 que cas. , hacien 0 
poder especial para ello , d. J. 5'. VI. Q e e. ce consenti ... 
miento faire, si acacciere error de p rson , p ro no de 
calidad, 1. 10. tit. 2. part. 4-

Del quarto principio deducimo~: 1. Q e los caSl
mientos ocultos c tan prohibidos' or la jn ta rnon ) 
que expresan las Il. 1. Y 6. tit. 3. part. 4. ' 01110. qu 
se celebran sin test igos, sin licencia d p:Jdre, m dr, 
<5 pariente , a qUÎcn esré encomendada la novia; 6 in 
parriciparlo Ha Parroquia cl dondc los conrray nt 01\ 

par-

• 1 ' 49 parroql11anos, . 1. tit. 3- part. 4. II. Que a mflS de las 
pend Ede ia ticas, nin tambien dignos de las civiles 
10 que ca aren encubiertamente; yasi no 010 sus hijos 
seran i1 egirimos, 1. 3. tit. 3.part. 4. ; sino que incurren 
en la pena de confi cacion de bien es ) destierro, y justa 
cau a para. r de heredados, 1. 1. tit. 1. lib. 5. Recop. 
la quaI C Interpreta con Jo que expres nIas Il.I. 2. 5.)1 
6. tit. l . lib. 3. dei FLUro R~al , que traran de la exhere
dacion en e to casos. Ill. Que el que vive con Senor, 
y ca~1 con su hija sin mandado de aquel , tenga pena de 
d tlerro, y ella la de exheredacion, 1. 2. tit. I. lib. 5. 
Recop. 

Faltase a la lealtad siernpre que 1. se comete adul te
rio, cuya p na e canonica, y trarase de eHa, y su juicio 
en la Il. 8. Y I9. tit. 2. Y 1.2. tit. ~. p.1.rt. 4. Il. S fulta 
n~u. ho mas, quan 0 alguno d los cas os ca a orra vez, 
vlvlendo el otro de los on orres, cuyo cl lito se castiga 
por las leye civile con la pena , que xplicarémo en 
el u trimo tieu 10 del libro segundo , y expresan las Il.5. 
6. Y 7· tit.1. lib. 5. R~çop. 

Segun el exto principlo, los impedimentos canoni
cos se reducen : 1. Al parenresco ca rn l, 0 espiritual, 
Il. 12. Y 17, tit. 2. part. 4., 1. los tit.6., 7·part. 4. II. 
Al pecado d incesto, 1. 13' tit.2. part.4. Ill. A!a muer
te de alguno de 10 consone, executada por 1 otro de 
ello~,.'. 14, tit .2. part.4. IV. A la diver idad d 1ey, 6 
RellgLOn, l. 1). tit. 2. part. 4. V. Al Orden agrado, 1. 
16. t it. 2. part. 4. VI. Al oto soIemne de casridad, 6 
Religion, 1. 1 I. tit. 2. part. 4-

Lo impedimentos civile son Jo què provienen por 
falra de ente dimiento, ypor e ta razon no pueden con
traher matrimonio los locos, famos, &c. 1.6. tit. 2. 
part. 4. 

T ambien las leyesciviles prohiben el matrimonio en 
lined reéta , y en la tran versaI ha ta el quarto grado. 
Pero como el plrenresco riene dos con id raciones, una 
segun Fuero de Legos, y otra 5 gun Fu 'ro Ecl ia rico 
J 

. , 
. 3· tJt. 6.part. 4. y. como en el matrimonio se siguen 

G Ja~ 
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)0 
la reglas deI Derecho Canoni 0, qucdando las del 
Dcrccho Civil para regir los ca os de ucœcion ab in
test,1to, nos ha parccidb mas r glliar explicar 10 grados 
de con anguinidad, y afinidad, quando hablaremos de 
dicha uccesiones. 

La cau a matrimoniales son absolutamenre del 
Tribunal Ede iastico ; y a i no e de nuestro instituto 
hablèl r de e ro. Vean e Jo tit. 9. y IO. pa't't. 4· 

Sicndo cl matril1lonio tan venr_ljo 0 al icn deI e ta
do nuesrr l 'e le twore n de va rios modo. Y a i, , . 
1. la le, 5'. tit. 1. lib. . Ruop. d rog'! cnt ramente la 1. 
l 3. tit. 1. lib. 3. dei Fluro R eal, y la 1. 3. tit. 12. part. 
4. que prohibial1 a las viuda olver â casar dcntro 
dei ano, d spues d la muerte d 1 marido, y la p n s 
ci vile, en que incurrian; y la iA. tit.1. lib. ). Recop. re
serva a 10 hijos del primer marrimonio la propi daddc 
los biene 1 que huvlere la muger del primer marido' 10 
qll~ rambien se ntiende d 1 aron.lI. Que todos los ca a
dos e. ren e ento de cargas conce îles los quarro prim· 
ros ano d 1 marrimonio' y los do primeros, de pecbos 
Real y moneda forera,; la quaI e cndon s ra p rp tua 
durante sus vida ,si llegarcn il tener seis hijo , 1. I+ 
tit.1. lib.). Recop. III. Que si casan ante de diez y 
ocho anos, puedan admini trar II bienes en lIegando a 
dicha edad, d. 1.14. tit.!. lib .). Recop. IV. Que 10 hijo 
casados, 6 velados tengan el uSllfruao de los bien 5 ad
ventidos, J.9... tit. 1. lib. 5. Ruop. 

.' TI-

TITULO VII. 

De las dote s J arr as J donadîos de c spa
sos J y ganancias entre marido, 

y muger. 

ASI corno hernos explicado en el capitulo antec~
dente qllé cosa es de po orio ,por er necesano 

para comprehcnd r qué cosa sea ca itmiento; del mis010 
modo es preciso e 'plicar aqui \0 que e dote, arra do
nadfo de espoJo, y finalO1cnte laI gana~cias entre m~-
rido ,J' miiger, por ue son co as qu tlenen ,su propLO 
lugar alli dond irven , para ae bar de d r a entend r 
10 que s a marrimonio. 

CAP. 1. 
DelaI dou/) ay. 
raI) eTc. 

Las dotes, y arrar se dan ante ,y cl pues de ceIe
brado el lllarrirnonio, siendo sus fine el que los qne 
se casan tengan con que vivir, y guardar el mâtrimonio 
bien y lealmente, princ. tit. Il. part. f, 

Dote : el algo que da ia muger al mari~ por ra:z;on §. r. 
'de calamiento, 1.1. tit. II. part.4. S divide 1. en pt'o., De/a dou ,1 lU. 

feSicia, yadventicia. E ta es: la que da la muger por JI. primera divil;lI" 
misma de 10 lU.:yO Il su. marido,610queda por el/am matir.e, en pro/ea; ia,,-

/' b IIllvtnticilf. té a/glmo otro m pariente, que no sean IlqUt 101 que su. m, 
6 ducienden por la linea derecha 7 mas de los otros , au co· 
mo tio ,primo, 60tro qualquier pariente, 6 e,strano. La 
profeéiici a e : la dote que p~dre, 0 avuelo, U otro qt~.~/-
quier de 101 ascendientes en Jmea reéia dan de sus proplOJ 
bienu al marido,; 1. 2. tit. II. part. 4· 

De aqui e ' : I. Que si el padre debe algo a la hija 
y se 10 da en dote al marido , aunque \0 pa&ue de sus 
bienes, sera dote adventicia; porque no la da como pa· 
dre, sino como la daria otro estf;.Ino, d. 1. 2. II. por 
la misma razon serl dote adventicia la que senalada por 
e trano , la diese al padre para que este la entregase a la 
hija ) d. 1. l. 

(3 Z Se 
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§. II. 
De lit u grmda 
di'l'Îlien de l a do
re en IIUflltrÎa , 

.J 'tIoluntarilt. 

§. lIT. 
De 101 modol con 
'lue le puede u
tabl ( tr la dote. 

§. IV· 
De laI (olal que 
Je dan en do/(. 

S2 
Se divid II. la dote en neceJaria, y voluntaria. La 

primera es; la qtle esta o'b/igado el padre a da,. i la bija 
qm titi/.! en s:/ poder. Vo.rmt.1;·Îa e ; la que d.î la mteger 
vohmtariameni" tt otro qua/quier en JIt nombre) 1.8. tit . 
l J. pat·t. 4. 

L::t dote puede estableccrs de muchos modo: 1. Por 
promctimiento olcmne) ql1e lI aman en Larin stipulatio; 
como idi. ca lglll10a la l11u{:?;cr con qu'cn casa c:pro~ 
metcdes de me dar en dote tal vina vuntra, 6 tal beredad, 6 
t.~ntos maravedis, que v os ba de dar tal ome?yella respoll 
dies : pl'ometo. II. Por prometimieMo simple. III. Pro-· 
meri ndo dariJ al l1lélrido , <5 a orro qualquj ra en Sll 

nombre; pu s en este a 0 e 10 mismo qu si la reci
biese el marido , y e ra obliO'Jdo â re pond r por ella i , , 0 , 

acepto, y aprobo la promesa, !J. JO. Y 13. tit. [ 1. part.4. 
ly: S~ puede constitu i r la dore plHamenr , y con con
dlClO!1 ; y es de ncrar , que la condicion: si se cltmpliere 
el matrlmonio , aunqne no e expr se, iempr se ha de 
enr~nd r: y. Puedese dar 1 dore lu go d spue d pro
metlda, 0 a plazo. Aql1ello se !lama: dar la dote a mana; 
y e de esta e p cie la que en 1 mismo a 0 de la pro
~esa ~ enrreDa al ma~ido , <5 a otro en u nombre que 
el huvlese senalado, 0 aprobado. Tambien es dote dada 
a ma~o. la que h ce el marido ci la muger de 10 que la d _ 
be, dlclendo: Otorgades que me debrd1s en dote tantos mol
ravediJ, 6 tal casa que yo vos h.:lvia â dar? Y di xc e ella: 
Otorgolo., é helo par firme é say pagada, aJÎ coma si la 
bttviese recibido. Lo mismo sera i el marido fues deudor 
a otra , y esre acreedor le senalase por dote ci la muger 
10 que cl marido Je debe, 1. l 3. tit. II. part. 4. Dar la 
d~te ~ plazo es: senalar dia, y tùmpo cÎerto en qll.e se dé. 
D Ia Cleno es, quando se prom te la dote para diJ s na
lado ; y tiel1~po cierro, quando e promet,e dar, v. gr. 
dentro dd ano; el quaI e ba de empczar a contar d de 
el dia q e se celebran las boja ,1. 12. tit. II. part. 4. 

L a CO;JS que se dan en dote son raice , <5 mu ble 
1 

. , 
. J4· ttt. Ir. part. 4. T amben pneden consi tir en la 

deuda il fa yot de la mug r; y para que valga esta espe-
cie 
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CIe de dote, sc rcqUlcrë que cl deuaor reconozca la deu-
d y promcrJ P' 'T3 r1a éilmarido , 1.15. tit. Il. part. 4· 

, ~, . A 'd ' E ras cosas c aprecian , 0 no sc aprcClan. precla a sera 
la dot quando diee cl qu c !a d;i: D o vos tal COJa en dote, 
J' apreciola en cimt maraved!s. 0 s ra apreciada, quando 

olamente e dic : Do vos tat hcredad en dote. La dote 
aprcciada riene el pri\'ileg'o de qlle en todo tiempo pue
de ser r . riru·do en el dano pad cido por error de pre
do, tanto 1 qu la dei, como 1 que la recibe, 1.16. tit.-
II. part. 4. . . 

§. v. D rodo 10 clicho se pueden saCClr los aXlOrnas S1-
guienre = 1. EL padre, y avuelo tienen obligacion de 
ôorar â la hija , y nieta, egun su ha\ cre . II. La do
te e consri rL1 ye pa ra 0 er con mayor facilidad lIevar 
Jas carga d 1 marrimonio. 111. El marido es 1 da no de 

De /01 axÎomal 
labre 'lue II f~ 
da la iQte. 

la dote mi ntra dura el marrimonio, 1. 7 tit. l 1. pa1't.4_ 
IV. Disuelro el marrimonio, d be voh erse a la muger, 
<> a quien perten z a. d. 1.7. 

D l primer axioma deduce: L Que el padre quan
do ca a cl la hi'a, la ha de dotar, renga esra, <5 no algo 
de 10 su 0,1.8. tit.! 1. part.4. Il. Que no haciendolo el 
padre, pueda ser apr miado fi ello por el Juez del Lugar, 
donde té, 1. 9. tit. 11. part. + III. Que el avuelo DO 

e ta obligado cl dot,l r cl la nitra que e ra en u poder, i 
eHa riene de que dorarse, d. 1.8. IV. Que en e tas rnis
mas circunsrancias eba el bisa u lo dorar a la bisniera 
que tiene en u poder, d. T.8. V. Que no epueda obli
gar a la madr fi dorar â l hija quando el pJdre tiene de 
que haccrlo' pero no e le quita el po eria dorar de sU: 
voluntad, d. 1.9 VI. i la 111a re Her ge, Judia, () 
Mora, esrara oblignda â dotar la h ija Chri ri na, d. 1.9. 
VII. E ra mi ma obligaciol1 ri nequalqui rquehaya en _ 
su poder, <5 gU3rda aIgu na muger . y e le podd apre- 1 

miar ci proporcion de su hav r, condicion de aque! 
con qu inca a: en cu yo caso, si die ma de 10 que 
ella tuvie e no \'aldra aqucl obr.lOte, d. 1.9. 

El cxce 0 que ob ervaba en las dores para casar 
las hijas oblig6 a establecer: 1. Que quien t ng de dos

cien-

~ .. 
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eiento~ 2 quin ientôs m 11 niaraveélis de renta; solo pueda 
d?tar a ca da una d~ u bija en un cuento de marave
dls ~ el qu t~~aa men~ , oJo en sei cientos mil; el que 
pasJrede. U1nlenros mll hasra un cuenroyquarrocienros 
m ara\ ~ ::k solo pueda dar un cuenro y medio; y el que 
t nga cuenco y medio de renta, 0 mas, pucda dar en do
te la renra d Ull ano, y no n :1$ ci cada hija: de modo 
que. no p,: da exc der de doc cuento de maravedi ; J. 
J. tlt. 2. /th. 5. Rteop. II. E to de!Je ser tan invariable 
G;te PhelipelV.declar6 nula 1 dispensacion s que hi: 
c;ese el Consejo co rrJ el tenor d e ra Jey' 1.5. tit. 2. 

ltb .) . Ruap. y su ob ervancia r 'pitio en La Pragm. de 
T'rage.lde 1723. ale p. 24~Y 2).111. Que la Danasde 
P?laClO no lleven mas dot ,qtie un cu nto de marave
d.ts , ~. 1. ? IV. Q~le no s pueua prom ter en dore ter
ÇlO, 0 qUlOro de blcnes, d. J. 1. 
. Del segundo axioma se igue: 1. Quese puedadar en 
dote to.do 10 que pl' ed ser la il ;l l marido, 1l 14.1).21. 
Y 22. tlt. 1 I.,Part. 4. II. Y a i no valdd la prome a de 
dote para eln mpo de la muerte del ma ido,l.u.tÎt.II. 
part' 4' Ill. P~ro si 05ro., que no e la muget, prom te 
la d?te p:ua tLempo lOclerto, yak ra, por poder morir 
en tlempo, que rodavia dure el matr' monio, y ea uri!, 
d. 1. 12. IV. Que la do~e. e deba regu'ar a las riquezas 
de la muger, y cOndtClOn del marido, 1. 9. tit. II. 
part. 4. 

DeI tercer axioma nace: 1. Que el marido adquiera 
y .gane los frutos de la dote, una vez celebtado el ma~ 
tnmonio, Il.! 8.y 25. tit.I I. part.4. II. Que pertcnezca 
~l marido el menoscabo , 0 aumento de la dote aprecia
da, causado despues de las bodas y no ante - cl 1 !8 
ail. III. Que los frutos gozados dnte de la b~d~ ~ea~ 
aumento d· dote; .bien que por ,eql1 idad se obsen a, que 
el espo 0 que govlema, y vlsreala espo a el tiel11po,quc 
la aguarda por su corta edad para ca ar e, no deba con
tar por allmen:o de .dote los fruto , que haya percibido 
antes del matnmon lO; 1.28. alli . IV.Que asimi mo p r~ 
tenezca al marido el aumento, 0 111 noscabo de las co~ 

§as 

sas dotales contadas, pesadas; y ' meéUdas; 1. 2 1. ~Zi. 
V. Pero de las no estimadas, que reciben qui valente 
eo su genero, como ganado , &c. es d la muger el da
no, 6 aumento; aunql1c el marido tiene la obligacion de 
uplir las cabeza que fllren, de los hijos que nacieten; 

Il. Il. 8. Y 21. alli. VI. Q ue dad eJeccion al marido 
pnra volver la dore, 0 su precio el cl no, 6 mejora e
ra de Ja muger, i el marido eligiere volycr la cosa; y 
10 mismo si la muger se queda con la eleccion; d. 1. 18. 
alii. VII. Exceptuel e el aumento de la cantera no apre
dada que e del mari 0,1. 27. am. VIII. Que i la do
te no apre iad, fues\! ganacla en Jui io, y la muger sa
li6 ci e iccion, debe ella responder de la pérdidl; pero si 
la dia de buena f,', in hac rse re ponsable, el dafio p rte
necera al marido. Y por 10 que te pera cl la dote apreciada, 
d be la muger darle orra cosa cquiva\ente' J.22.lllli.IX. 
Qu al marido com eta cobrar la dor ; 1.1) . alli.X.A no 
ser qu ea deucla d 1 padre, avu 10, 0 bisavuelo; en 
cuyo caso no e r ponsable el marido al peligro que se 
siguese, viniendo al unD d aquellos ft e tado de po
breza, por no poderlos aprerniar pel ra cobrada de eHos; 
d. 1. 1) XI. Pero si fuese deuda de strano, pudiendo 
apr mi rIo ci tiempo era r pon abl , aun reduciendo
se ft pobreza . y la muaer ten rit accion p ra p dirla al 
marido , si este no la obra e, d. J.I 5. XII, E 1O se en~ 
tiende i la euda dei e trano fu e cl uda de aprtmia; 
porque i fuese nacida de propia voluntad, v. a. si al .. 
guno huvie e prometido â la muget dada alguna cosa 
ciena, y el marido s d nido n p dirla"él riempo en
que e te tal la pudic e pag r, enroncec: el perjuicio se~ 
ra pata el marido' y i cosa incierra , no tiene e ta 
obligacion de cobrarla, y pot con i uiente no es respon· 
~able al dano 'que re ul ta re; d. J. 1). a/fin. 

Del quart? axioma e infiere: 1. Qu no puede el 
marido enagéna ,vend t, ni malvararar la dot ; 1. 7· 
tit. 1I . part. 4.11: Pero si 10 hicies , y rerni. se la mu
ger que se reduzca a pobreza rendra eIl d recho pa
ra pcdir fianzas, y que se la.scnalen alimentas ~ 1.29· allL 

Esta 



§. VI. 
D, 13 rutitucion 
de dote. 
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Esta restitucron de dote tiene Jugar en tIes ca 0 . 

I. Por mu rte de la muger. II. Por hJV r i\11iLdim neo, 
que di uelva el matrimonio. III. Por di ordo. En el 
primer caso, mnriendo 1 mu;; r sin hijo, r stiruye 
la dote profeéi1cia al padre; y si es adventicia, ci 10 he4 

redero d la muger, guardandose en c te ca 0 10 pac
tos de la e critura de dore, 1. 30. tit.I 1. part. 4.; pero 
si d xa hijos, el marido quedd con el II ufruéto, y la 
propiedad pasa cl c1los. Si la muger muer in t rar, y 
sin padre, y parient que la herede, la dote p rren ce 
cl la Real Camara, 1.12. tit. 8. lib. 5: Recop. que d rog 
la 1. 23. tit. J 1. part. 4. En el ca 0 egundo, i la dore 
es profiéiicia se entrega al padre' y i advmticia, il am4 

bos, y muerto el padre , ci la hijà, ten a hijo , a no, 
d.l. 30. tit. IL part. 4. En el rcer caso, i la dote Cs 
adventicia, se da ci la hija, y no al padre, aunque vlva, 
d.l. 30. alli. 

La dote con istenre en blenes raie s se restituye 
luego de dlsuelro el matrimonio' y i de co s mue
bles, e hJra la restitucion deotro de un ano, cl no r 
que haya hijos menores de edad pue cl consorte sobre
vlviente no tienc obligacion de entregar Ja dote h ta 
que I1eguen a edad mayor; pero dcbercl governJrlos, y 
criarlos, y no enagenar, ni malvaratar la dote, 1. 3 J. 

tit. II. part. 4-
Al tiempo de esta restitucion puede et marido pc

air se descuenten las expensas, que ha hecho en la cosa 
dotal, de que resulta beneficio ; pero no aquellas, que 
sirvieron de mero adorno, 1. p. tit. Ir. p{trt. 4: 10 que 
se eRtiende de la dote no apreciad ; pu s cn 1 apre
dada, con restituir su e timacion ha cumplido, 1.26. 
am. y si la dote era de cosas numcrad , pts' das~ 
y medidas, d bese volver la mi ma cantid.td, 1. 21· 
an~ , 

En esta restitudon se descl1cnta tambien ci favor d l 
rnarido la parte de fru tos çogido ~ a por coger de la d0 4 

te en el ultimo ana, en que se di uelvc el matrimonio, 
ci p. roporcion de los meses, X dias sue dura el. 1. ?-? 

~tt 

. Y' TI"cl' '51 tlt. II. part.4· Jama e marl 0, ° Sl1S heredcros se-
ran apremiados.il re riruir esta dote 1 ino en aqllellil 
pJrte qlJe pu«dan, y no les quitc los alim nto ; aun
que 1 u z d bera asc~Jr;lr por plazos, a deotro modo 
s~ re :i~llcion '. d. 1. 32. alti, Pero en ningun caso se ex'" 
Jnglmél la aCCIOn para cobrac ladote, aunque se pierda 

el apital de lb, biene, ha ienda .cl: 1 m:l rido, co;' 
mo advierre Ay.ora de PartitionibuJ, part. 1. cap. 7. 
nttm. 5', • 1 

Jo -dcbe el marido resritû ir la dote, i JJ ganare 
por alguno de estos tre modo, por pa:co, par .adulte
rIo, a por costumbre dei lugar do de se celebra el ma
trimonio, 1,23· tit.I I. part. 4.; Y esta co. rumbre s ra 
.de tanta fu rza) que aunque los ca ado vay n ci vi-

ir en otro pai ) donde no se observe, no obstante de
b râ val r. E to se cnriend no rcniendo hijos, 1. 24. 
alli. 

Suele traher la muger a mas de la dote otros bienes, 
ql1C llaman paraftrnalu, y on: los bierlu, é laI COla! 

'1;lÏer sean mmblu) rJ "aïeu, quc retimen las mugeres para 
si apartadamentt, 1 no mtran en ct un ta de la dote, 1.17. 
tit. 1 I. pa,·t. 4. D" e ra definir ion s sigue : 1. Si la mu
g r da al marido e. tos biene con int ncion, q le hay;J 
el s norio de 110 10 tendra micntr s dur el mJrr'mo
nio' y i e ta no 10 hicie e senaladamentc en e crirura, 
s ra sjempr~ la mllger senora de ellos) d. 1.17. II. Si 
e tos biene e v Il ieren con aprobacion d 1 muger, 
no debcr' deducir su prccio JI tiempo de la separa_ 
cion' pero SI qu ndo 5 convirtia en utilidad parriculac 
?el marido, aunque la muger con inti e, cl no er que 
sea tan pobr el marido, que s a preci 0 vend rIos para 
n~anten. rse. Ayora Pal't. 1. cap. 8. nn.2: 3. Y 4. 111. Ven: 
dldos sm vol un rad de la n lIger tendra e-ta accion con..,j 
tra el comprador, y i 110 acara l valor dei cu rpo de 
los bienes antes de hacer e patricion. Ayota .tUi. n. 5. 
IV. Lo.s ?i.enes del mari.do stan, iCl11pre obligados par 
los per)UlClOS, y menoscabos, que hic.iesc en los pJraftr .. 
palts de su muger , tl.l. 17., . . 

H Eqt 
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Por arraJ entendemos: la donadon que da el varon a 

la mltger par razon de casamimto, /. I.tit. 1 I.part·4· y 
tambien en consideracion de la dote que recibio , /. z. 
tit.I 1. part.4. De aqùi se sigue: 1. Que asi como la do
te se puede dar aores, 6 despues del ca miento J asi 
tambien las arras J d. /. 1. II. Que el paélo expreso en 
la carta de dote, se entiend tambien en las arras, d.l. 
23. alli, III. Que a fin de corregir el exccso en senalar 
lar arras, esta prohibido el que puedan exceder el diez
mo de los bi nes del marido. /. I. tit. 2. lib. 3. Fuero 
Real; de modo, que si mas se diere, no valga, y pue
<ian los parientes pedir este sobrante, d.l. 1. IV. Que 
no se pueda renunciar cl e ta ley, J. 2. tlt. '2. lib. 5. de la 
Ruop. V. Que prometîendose las arras de 10 bienes pre
sentes, y de los que se adquieran en adelante, val
<iran las arras, aunque no quepan en el di zmo de los 
biencs presentes, si al tiempo de scpararse el casamien
to, se encuentran bienes gananciales, 6 hercditarios, que 
cumplan di ho diezmo , J. 2. tit.2. lib. 3. Flltro Rea/. 
Ayora, pm't.I. cap.7. n. 18. VI. Que si promete el ma
rido arras sobre 10 biene que tiene, y despues apare
ciese no ser suyos todos, sino poseidos con buena fé, no 
estara obligado a pagar sino el d' ezmo de 10 bi nes, que 
sean realmeme SllyO . Ayon aJ/i. n. '23. VII. Que si en 
la dote padece engano el marido, pue e rehacerlo, y 
compensarlo en la arras. Ayora alli, n. ~4. VIII. Que 
la mllger, rnuriendo sin hijo ,di pone d las arras co
mo quiera, 1.1. tit.2.lib.3. Puera Real. IX. Que la muger 
tenga derecho p ra exigir las arras solamen te prometi
<ias, 1. 2. am ,Puero Real. X. Que i muerc la muger, 
teniendo h IjO Je) marido, pued disponer de la quarta 
parte de las arra ,y I,IS or ras tres deben quedar para 
los hijo ', d. 1.1. Puero Real. XI. Pero i muere sin hijos, 
y no dispone expresamente d elIas, pasan il us here
deros, 1.3.tit.2.lib.5. Recop. XII. Quemuerto el ma
rido, y dexando hijos, la muger tendra el u ufruélo de 
las arras, y los hijos la propiedad, si casa esta egullda 
Yez. Ayora alli. n. 21. XlII, Que las arras se reputal1 

bie-

bienes propios l!e la mù'ger, y por tanto, st se . d i s~~
ve el casamiento, y e gast;Jron dur .. nte él, se sacarall 
dei cuerpo de los bienes; pero si se prometieron para 
quando se separasen 10 consones, se deb n sacar de 
los bienes propios del marido; porque seria agravio 
d.e la muger el deducirlas de los g;Jn:Jnciales, a que 
tl.ene parte, a ~o ser que ella re:mnciase las ganan
Clas. Ayora alft , U. 16. XIV. Que no pu ... de el mari
da enagenar Jas arras, aunque la muger 10 otorgue, 
por razon dc la restitucion, /.4. fit. 2. lib. 3. Fuero Rea/. 
XV. Si el c poso havo qUi ver con la e posa, disuelto 
el matrimonio, seran las arras de ella; pero si no, 
vol\'edm al e po 0, 6 a sus herederos, 1.5. alli , Fuer9 
R,eal. ,X:'I. Q~e la muger pierda las arras por adulte
no, Ole va de casa por su propia voluntad, 1.6 • 
• lIi. Fuero Real. 

Donadio e : el don, 'lue da el uposo a la upoJa, 0 
tlla a. él francamente sin condiclon, antu que el matri
monio ua cumplido par palabras de prtfente; 1. 3. tit. II. 
part. 4. 

Asi como el exceso de las dotes, y arras se ha 
procurado limitar por nuestras Ley es , deI miSll.l0 mo
do. se ha moderado el ~xc:so de estas donaciones gra
tUltas : por 10 que esta dlspuesto: 1. Que el esposo nC) 
pueda dar cl la esposa por via de donadio en vestidos 
joyas, &c. m s de 10 que monrare 1 oélava parte d~ 
l~ dot~ de la rnl1ger , 1.1. tit. 2. lib. 3. Retup. II, Que 

1 las Joyas exceden esta oélava parte, no haga su ras 
la rnl1ger mas de aquelfas que compongan este valor 
d. 1. 1. : 10 que e ra mandado observar por la mencio~ 
nada Pragmatica Real dt 1723. 

Esta donacion en quanto al efc ao tiene ciertas 11-
mitaciones: 1. Si sucediere, que por culpa de uno de 
los desposados no se haga el casa mi nto debe vol ver 
al otro el donadfo, que recibi6, 1.3. ti;. II.. part. 4. 
II. Pero si esto acaeciere por mucrte dl! alauno de los 
dos, se ha de distinguir diciendo, que ~ muere el 
esposo antes de besar a la esposa, debe volver el do-

H'2 na-
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nadîo cl 1~s hered rosI 111nadô; pero sl'la huvlèsJ 
be "do, gan:1t.l la mirad: Y lest donadio huviese 
sido hecho al po 0 por la e po a j y m trie e esta an
tes de casarse) e hayan bc ado, ' no) vu Iv n las 
joyas, y demas co a a los her ~ r de la e b ·d. 
1.3. Veasç la 1.4. tit. 2. lib. 5. Recop. III. Ha i n 0 
S910 don·adfo in at'ras, ed de 1 muger y deb ra 
restitu ir e a ella ) 6 a us hered ro, ep raclo 1 m -

, trimonio , baxo las misma 1 y ,que hemo dicho e 
las arra; ha"iendo uno v otro ella, 6 10 h r de
ro podr: n e coger 1 qu \;u qui ter n) esto den
tro el te,rmino de v inte dja , d. 1. 4. R~cop. 

c.ft P. v. El deru/;o de gananr:iaJ tien Ll fund.J1TI oro en la 
D· ol iel1eJ ga- sodedad que L1pon entr marido, y Oluger' or-
na. ia/u. d . j d d d' que tra \ 0 e. t~ us caplta e en ote, ona 10 y 

~imeJ pal'af.erntlleJ, y' aquel cu la h ci Il ,y bi ne 
que pos e, 'c sigu , que las g n ncia que rc ultan 
del manejo mancomun:1\ de este cuerp de biene , 
sean por il;uale p,lrtes de uno, y otro. companero. 
De aqui podiamos haver tOlllado motivo para· rratar, 
de l ' 0 111'lcia entr mdriC\o, mll'Tcr, "Jn nd tra
tl!mos cl ontrato d .ociedad· pOrq te n
rido 0 10 xpl iean A .'ora ) y otro . pero no h 
parecido n as propio trata aq li e ta materi . , ya por
que ha de tomar mucha luz dc 10 que a ab mo de 
deci obre dote, arra.r, &c, ya [ mbicn porque. con
tri uirâ ' formt r k1 ci ·pc~reaa. deI Cil amienro, qu 
como bernas supucstn, solo consideramos aqui por 
la p rl ue tll:n d contraro.· 

Bime.r dt gamll'lcia . on: todo 10 multiplicado dm-an&! 
!},ui §;nn \imls tl matrimonio, 1.10. tit·9. lib·5. Rec.Por mulriplicado e 
[,an:rnâlfles. t.nti "nde t do 10 aumentado por titulo onero 0 y no 

10 adq Lt'tido por timl lu l'élti 0, <:01110 herenci' , do
nacion, &c. J.12. tit'3.lib.3' FueroReai. Y e ro bienes 
se pre umen COl11uncs, salvo aquello ql1C ca da uno 

Il prob ;.J ra er su yos propios, 1. I. tit. 9· lib. 5· R(cop. 

B 
§. / • . DI! rodo esta se d dnce: 1. Qlle 10 que marido, ' 

axo 'lua CI trm· • .. . , 
oipi&J se Wa lTIuger rrahen al n:atnmol1lo, como suy€> pro plO ).0 

b/e:r.--.' ad-

(]1 

ad'quit'ieien dutante-c!l pOt tiruto lucrativo ,no venga h/u.ca tl dC~"
C41 particion . 11. P ro si 10 adquirido mientras fueren , cho d:gaYl:'lYlC/ar 

d 
, . 1 matrlrnoma/u. ca il os por compr· , venta, U otro tHU 0 oneroso . . 

U1. QL1e en e to bienes gananciales adquiera abso-; 
luto dominio, luego de h ha la division, cada uno' 
por u mitad. IV. l1e a i como on C0I1111neS las ga- l 

nanci 1 ean r mbien 10 menoscabo , que acontede-: 
ren en estos biene ) â no ser que sea por cu Ipa de uno) 
solo. 

D 1 primer pril1cipio se infi ~re: I. Que la dotl,.' 
arraJ, donadio de eJpoJO , JI bimeJ p rafernale.r no on 
bicnc gall' n iale ,ô de particion . Il i la herencia 
de padrc , 6 pariente ô donacion de cstr, no al unD 
de los çon oree J.2. t;t.3. lib. 3. Fuero Real' Il. 2.. Y 
3. tit.9. lib. 5. Rt'Cop. Ill. Ni la donacion hecha por
los pariént dé la 1 ugcr al m rido 6 or 1 contra
rio, pu i mprc CCl! nta capital de quel:1 quiCri 
se hizo. A} ora a/li ,part. 1. cap. 8. lin.! . JI J9. l . "Ti: 
cl u ufruél:o, que goza el p dreen 10 b:e deI hijo; 
'f a i todo c to apitales deb n cpJr;u'se al tiempo 
de disol 1 e el mattimonio d l:l ma tot, l , antes 
de hacer la a ti ion cl bi nes. yora alJi , p rt. 1. 

, p. 7. an. l. al 15. y cap. 8. 17n. 19. 20.y 2 r. 
Del egun 0 p inci io e aca : 1. Que \ ic en en 

particicn los frutos cogidos de rodo e te c hales g.l
nados, y mejorado d l'dnt el matri lOnlo, 1.5. tit. 
9. lib. 5. Recop. 1 . Lo frl1to no o~i 0 que ap.lre
ci ron en ina arbole &. ô 10 no p ,r cidas, S{ 
la !abor e tierr mbrada 1. JO. tit. 4. lib. 3. F.uro 
Real. III. Que e tos frllto sean siempre comunes j 

aunque uno de los con orte t ng ma hav 'r que' 
el otro, 1. 4. alli, Recop. IV. di \ iden la mejoras 
cl plantfo, edificacion , & . con la diferencl:t que r 
el plantio fu se h ho en tierra ropia d alguno d 
los consorte , e dividid) acando primero la e ti.J. 
mtlcion d la tierra, que r nia ante de plantar , y dan'" 
dola al dueno della' p ro i se edific ' ca a ) homo, 
-6 molino .cn tierra de , uno d ellos aqu 1 cuya e. la 

tier-
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tierra quedara con to edificaéIo, y pagara el otro la 
la m irad deI costo, que tu vo quando se edific<5, J. 9. alli, 
Fluro R~a/. V. Se divide [ambien el valor de la com
pa nia) U oficio comprado por marido. y muger , segun 
el que tenga al tiempo de la parricion. Ayora part. 1. 

,ap.8. n. r6. VI. Tambien se parten las pensiones de 
la heredad arrendad , a proporcion d 1 tiempo que 
dur<5 el matrimonio, por aquel ano. Ayora par. I. cap. 
9. n. ). VII. Pero no vienen en parricio'1 las mi e, 
é fcuros maduros de la heredld , que alguno de los 
consortes trahe al matrimonio , y no se sembraron du
fante él : pOt 10 que se sacaran antes deL cuerpo de 
los bienes. Ayorapart.l. cap. 9. n. 3. VIII. Ni sedivi
den las mejoras hechas en biene de MayorJzgo) 1.6. 
tit. 7. lib. ). Recop. 

Del tercer principio nace: 1. Que disuelto el ma" 
trimonio) el que sobreviva puede disponer de Id parre 
de los bienes multiplicados que le pertenece) sin esr r 
obligado ft rcservat la propiedad a los hijo , 1.6. tit.9. 
J. ). Rtcop. II. Que 10 que el marido d xase a la mu
ger en testamento) no se entienda de 10 que il eUa le 
pertenece de los gananciales) 1. 7. ai/i. III. Que el ma
rido no puede enagenar s s biehe con malida) y en 
fraude de estas ganancias, '/;-5. aW. IV. Que el uno 
por delito deI otro no pierda sus bienes, ni la mit d 
de las ganancias) J. 10. alii. V. Que si la viuda vive 
luxurlosamente, y por deLito, perdera 10 que hUVG 

por razon de mitad de ganandales, Il.). y Ir. alli. 
Del quarto principio se sigue: I. Que siendo co· 

munes las ganancias, y perjuicios) las dcudas que se 
contrahen durante el matrimonio, se paguen de los 
bknes comunes ; pero no las contrahidJs antes, <5 des
pues, J. 14. tit. 20. lib. 3. Puero Real. II. Qlle no pa" 
gara la mirad de las deudas la muger, si renunciare cl 
las ganancias , 1.9. tit.9. lib. 5. Recop. IlL Los m nos
cabos causados ci la hlcien:.ia, por haverla arrend do 
el marido 11 baxo precio , <5 por paga de censos , y deu
das contrahidas por causa llicita) no d ben periudica~ 

a 
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il la muger; ya i. en estos casos se ha de sacar la pér~ 
dida, <5 menoscabo de la masa de los bienes, y darla 
fi la muger anre de partir. Ayora part. 1. cap. 8. n. 14-
y 15. lV. Que si ca an hijos, y les prometen. dote, 
se pague de los bienes gananciales; y no hav~endo
los de otros bienes' y si solo el padre prometlere la 
dote, se pagara de los gananciales' yen falta de estos, 
de sofo los bienes del marido, 1. 8. tit. 9. lib. 5. Recop. 

Damos por sentado: 1. Que en Aragon no esta 
obligado el :Idr a dotar sus bijos, é .hijas , ya po~ no 
haver Fuero que tal diga, ya por la I1berrad que tlene 
qualquiera para di pone de sus bienes, y este es el 
parccer de Porrolé ) verb. DOl) n. 2. q~le di crepa del 
de Molino, verb. Dos. II. i se ha de . JL1zgar por l~s 
efefro , de b mos decir , que la propledad, y dorm-. 
nio de la dote pertenece ci la muger ) que la puede en~ 
agenar, ObI. 39. dt Jure Dat. lib. 5. 

Al primer prindpio pertenece: Que ya sea el m.a'" 
ri do , <5 la muget obreviviente, puede dotar los hiJos 
en tanto quanto dicron en vida ci los otros, obur'U. 15'. 
de J. D. Y atm puede de los bien dei difunto con
sorre, que quedaron indivi os entre 10 hermanos, dar 
al bijo que case por via de dore, 10 que le pareciere, 
cbs. 17, alli. 

Al segundo toca : I. Que el dominio de la dote ~s 
tan privilegiado, que no se p~eda exe~uta~ por obh
gacion , en que l<t mup;er ha .'a tntervemdo Juntamente 
con el marido, Fuel'. 7. de Homiciriio) lib.9. II. Que 
pierda e te dominio por adulterio' pero no por delito 
dei marido , Fm,.. 5. de J. D. Fuer. 8. de Homicidio. 
Ill. Que muerta la muger, hetedan la dote sus hijos 
le trimos, Ftur. 7. de J. D. Y e tos tienen ac<:ion para 
pedirla) aunque en cl in trumento no e huvlese~ e.x
presado con individualidad la cosas en que conslstla,. 
obs. 3. de.J.D. 

La donacion propt~r mtptiaJ es la dotè que el ma
Ii~ 
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rida con ti-tuyé ~ là mnger, por ~star obl't"lado ;1 èIotar
la dec nremenre. Porrolés a la observ. 50. de J. D. p~ro 
pu.ede la ?luger eximirle de e ta obligacion, por s r 
favorable a lia ola, ob!. 5. de Donat, lib. 8. que corri ... 
ge el Fuer. 1. de Contraél. Conjug. lib. 5'. 
. .Mllerro el m rida, no queda a la mllger otro der .J 

çho que el de viudedad en dicha dOte; y si ca a e
g~nda vez, pasa ci 10 hijos dei prim r nurido, obI.> 
52. de J. D. yen EJIra de hijos , il los pari nt s d 
ete. 
~ ',L,os hijos 110 pueden pedir ta dote que el pa r e
n~.Io a la madre , hasta que mueran ambn ; y -i los 
hlJos muriesen anre sin re r r, cl d r cho de e ros 
s refund en el padre, y f,drando te, en u p rien
tes mas cercano , ob!. 5. J' 42. de J. D. i rilmpoco 
podran los hijos p dir, muerta la madre 10 qn el 
pJdre la promer'o en dore, por suponerse q~e e ta pro
mesa era para duranre la vidJ, il no ser que la otase en 
todos sus bienes, pues entonces s ria una don don 
universal tJb!. 3g. J 50. alli. 

;. La con tieucion d esta dore en favor de ml1ger 
,lnf: nz na , segur. Fuero , ha d er en tr her d, de , 
. que. tenga, 0 cn .de/anre euviere el marido; mueero el 
quaI , p~l.cde obligarlas la muger, si 110 ri ne alim ntos, 
l ~us hl)o no se los submini tran. Tambi n pued se
nalar una de ella~ por via de, dote cl un hijo, con ral 
,que perman~ca VIuda, orra a la Igl ia en que en
terro el mando , y la tercera g neralmente â sus hijos) 
Fuer. 2. de J. D. JI ob!'4' de J. D. .. 

No obstanrc el der cho de los h{jos a la dote cons':' 
tituida en favor de la madre, pued el padr d tar a 
la segunda muger en una de la tr her dades qu~ 
senalo a la primera, con tal que la de !TI nos ~'alor 
. de modo qu.e la I:eredart'm los hijo qu huvi d sc~ 
.gundo matrunomo, Puer. 7. de J. D. Esto mismo se 
\ entiende si casase tercera vez. 

A. la mn'ger, 9u~ no es ln fflnzona, la competcij 
por yla d~ dgrc:. qUll;ucntO.s sue1dos JJqueses~ bien que 

'!,L pue-

6') 
pueCle el mar do dotarla en mayor cand ad, no sien
do en perjL1lcio de los b ijos de otro casami nto. Y sr 
â e ra raI se la dota en calidad de Infanzona , gozara 
de 10 privilegios, y us hijos la heredarân. La mu
ger villana 010 pllede exigir esta dote, no havieoda 
renido hijos. Fuero 3. de J. D. J'obi. 24. de secuntl. 
Nttpt. lib.). 

Jo se ha d confundir esta donacion con el eX4 

creix, aummto , 0 forma de dote, por la quaI cede el 
marido alguna p::mc d u bienes, que segun el esrHa 
comun, LI le cr la tercera parte, para asegurar la dote 
que Ile\'o u mllger. Porrolés cl la ob!. 52. de J. D. n. 2. 

E ta firma de dore sucedio en lugar deI Axovar, que 
er la h r dJd que por los padres soli asignarse a la 
hija ft ma de la dore, y era propia herencia, y de 
los uyo ; de modo que no se podia enagenar antes de 
rener hijos; ob!. 6. de J. D.; pero esta ya no se es~ 
ti/a. 

La propiedJd deI Excreix pertenece de tal modo 
cl b muger , que el marido y u hered ros 00 tienen 
cl recho a él , ob!. 5. de ucttnd. "'upt . 

Las dote! , J' firmaJ de dote e con rituian con tan" 
to perjui io de la herencias vinclllada que por el 
Ft/ero 8. de J. D. e prohibio . los p~ eedore de las 
ocho Casa pri 1cipales d Aragon el porler cargar pOI: 
tieu 0 de firmJ dot 6 ma que doce mil du ado 
sobre la ha i nda vin ulada . 

T ngJ e presente que en Aragon rodos 10 bienes 
de 1· muger on dotales, 0 bien e miran como efeétos 
re LI [ta t 'S cl el10 qU:l1cs on la aclquisicione ; y 
a i na e COllOC n 10 bien4J para/erna/es; olùerv.penu/t. 
Declat'. Mtnetat. lib. 9 . 

Par compr hender 10 perteneciente a la divi ian 
d 10 - biene g' nanciales, se han de s nrar estO prin
cipios: l. Qu el n arido dur nte el matrimonio, es 
senor de los bi nes mucbl ,aUIl de aql1ello que lle-

o la I11U er; admini trador de.lo rai es; obs. 24-
de Don.t. Il. gue todo quanto ad luieren mariJo, y 

l mu ... 
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Oluger por (mlo oneroso de pu 'e ca <.IÙo 7 co
mun de ambo ,o/JJ. 53. de J. D. Porrolés a la obI. 2. 

Je J. D. n. 7 
D t prim r principio se igue: 1. Que el marido 

puede enagené\r los bienes mucble, alvo en ca 0 de 
.enfc rmcdJd; y enronc solo valdr.i la en genacion en 
quanto â los ml1ebte , que le pert nezcan; obI. 1. Y Jin. 
Ne vir Ji1le l~xore, lib. I. II. Que auc; nt el m rido 
sin dexar Pr mador, 1 muger tendd la a n ini -
trJcion de 10. biene , obI. 27. de J. D. Ill. Qu i la 
muger sobreviviente al marido quiere ad 1uirir la mi
rad de los mu ble , d bera :lri facer J mirad d las 
deudas, por las que e te los oblif.?o; obI. 32. de 
J. Dot. IV. Que puede la muger cederle los bi n s 
mu bies, y raiee ) como no Jn de 1 dote 7 0 axo
var; y estos tales entran cn di i ion) ObI. I. de 
J.D. 

Para proponer con cl aridad la doéhina, que se 
funda en el s gundo prin ipio 7 h n d disringuir dos 
ca os: 1. i el con orte U sobr viv p fin n e eC). 
,'iudeda . II. i 1 mari \0 , 0 la nlllg r pa n . è
gundo matrimonio; ad irti ndo de anremano: 1. Que 
anres de pro élicarse la divi ion, e han de deducir de 
la masa coumn de 10 biene las d udas, y exp n as 
de sepultura; obJ.6. de secùnd. Nupt.; y lu go mari .. 
rido, y muger pu den sacar 10 que Uaman aventa;ar 
forales. Las deI milrido son: un cab;}l1o , rodn 7 6 mu-
la, do be. tià para arir, su c;:l m , arma, estido, 
y Iibreria. LOI tre! PuerOI de / 01 tret titU/OI Jeg uidoI, de -
de 1 que empieza. De rebtlJ, qttaJ mortua prima ttxore, 
&c. lib. 5. Las de 1. mug r on: una muId d cavalgar, 
no rocin, ni macho ObI. 34. de J D. cama, v . t id , 
joyas, 'vaso de plclt , &c. Ftur. 2. 3. Y 4. de J. D. 
II. Que la di vi ion de bienes se hace entre el consor
te sobrevivienre, y hereùeros del difunto. III. Que 
10 poseido durante el matrimonio 1 en Cél 0 de dud , 
se presume comun. Portolès a la ObI. 53. de J. D. 
n·33· 

Es-
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Esto sllpuesto , èn el primer ca 0 proced~ 10 si-

guiente : 1. Ql1e e ta div~s·.on no haya .Iug.lr en 10 ~ue 
marido 7 y muger adqL1lrlcron por mulo Incrtltlvo, 
pues e to e privadamente de quien 10 ad uirio; obI. 
53. de J. D. II. Que 010 e divide los muebles, que 
ha ra al tiempo de hacerse la parrido ,y no los que 
havie! quando murio la muger , St Ivo si e huvie e he
cho inventario) ObI. 22. de J. D. III. TJmpoco se di
,iden los bi ne , que adquirio el marido élnres de ('a
sar, 0 d consumar el m trimonio 7 obI. 23. de J. D. 
IV. 0 se comprehen en en divi ion los muebles que 
g tO uno de los consorres a no ser que huvle e for
mado invcnnrio de ellos, 0 emparamienro de dote, 
ObI. 2. de J. D. V. Que los mueble e tienen por con
sumido , quando no const en qué e colocJron; y si 
se pago algo con ello 7 vicncn en divi ion, obI. 57. de 
J. D. VI. Que el marido rcngcl Je ion para pedir el 
lcgado, que c d xo â la muger, por cr mueble, y 
corre ponderle la mitad 7 obI. 44. de J. D. VII. Que cl 
e po 0 adquiere enteramente las joya , que die a la 
c:po a 1 i esta muriete antes de con umar el matri
monio , ob!. 46. de J. D. pero i el ol1 rido muere an
t " e divi n. Porrolé li la d. ola. ,J. 4. VIII. i el 
m lrido edifico en arca d la muger, si planto vina, Lt 
olivar cn u ampo, 0 h izo orr mejora 1 t nd ra la 
quarra parr de la propicd d 0 bi n la mitacl de la 
obra, y plan do) que hizo , obI. 12. de J. D. arendi n
do e al valor a ual que tiene la co a . 1 tiempo de la 
r tirucion. Porrolé a d. obi. n. 2. IX. Si se rribllto 
una heredJd ha ta cicrro tiempo â m rido , y IllU O er, 
y alguno de ello muere denrro cl 1 tiempo, el que 
obreviva rendra 1 mitad de dicha her dad ' pues sicn

do u domin io r vocable, se consi ra como mucbl ~ 
ObI. 21. de J. D. 

X. i el marido cOOlpro algo y murio sin p:lBar 
el precio, deb'ra la 1l1uger dti facer! 0 a prororc' on, 
si qUlere lograr la mitad obI. 28. de J. D. Xl. Igu. 1-
mente si el marido .contraxo deuda para cosa ncc sa~ 

h ~aJ 
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ria, como es mantener la casa, &c. Jo que se pre u
me, i fue buen admini trad r, debe la mllg r p3g r 
laîmirad, obs. 29. d~ J. D. XII. Que h .l\'icndo pleyro 
pendienre obre recobro de alguna euda, debe la mu
ger pagar la mirad de 10 gasto por la parte, qu le 
perrenece, obs. 30. d~ J. D. XIII. i 1 muger llcva e 
v. gr. mil al m. trimonio , y no c hiciesc tlpilulacio 
matrimonial en e te ca 0 se cOlllunica dicha canri
dad; y el marido paga la mitad, cl no er que median
te capirulacion a egurase el m rido 1 r ritudon y 
enronces queda aLva la muger aie ha de en
tender la obs. 44. d~ J. D. XIV. i la mu ~r Ile <5 un 
bien raiz como mueble, e to e , e. timad <5 r :1 0, 

percibira la mitad el marido, obs. 43 d~ J. D. Y Por
tolé· Ii el/a n. 2. XV. i uno de 10 con orte redimi<5 
la co a d 1 otro con dinero comun , su hcredero ren
dra dere ho â la mitad de clla' y 10 mi m suce r 
si se hizo algnn l gado, <5 donacion de bi ne raie s 
en fa or de uno de ello con el cargo de p3g r ciert 
canridad, y el orro s adelanr<5 a aci fac da con los 
bi n comune, obs. 47. d~ J. D. X 1. Las pen ione, 
y reditos, aunque e n perpetuos, e consideran co· 
mo muebL por aqucl ano, en que se hace 1 divi ion, 
obs. 60. de J. D. X IL Lo fruro, y r ditos oblig -
dos en publico instrumento con con. mi mi nto dam·· 
bos consortes no se dividen ,al1te bien sc d dllcen 
como deuda, â no ser. que los percibie e ,sin embargo 
cie estar obligados ; <5 si uno de ello le d" otro 
destina durante el matrimonio, obs. 63. d~ J.D. XVIII. 
Que coma el consorcio continua ha ta hlC r la divi
sion, la quai entre otros modo se entiende h cha par 
el inventario, pues intetvlniendo e te se cree que 
los consortes se apartan de la comunion 7 ' ociedad, 
segun Porrole! a la obs.2. de J. D. n. 7. e clara, que 
los biene comprehendidos en ellnventario gencral , 6 
especial, deben venir en divi ion; y a i se entend dn 
Jae; obs. 62. 63.64. Y 65. d~ J. D. XIX. Que el con
liorte sobrev.iviente tiene facultad (aunqu sc hay.a he-

cho 
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cho invent:uio) para ptlgar con los muebles comunes 
la deudas, ci que ambo se obligaron, <> a que uno 
de ello con inti<5, obi. 64. de J. D. XX. i la muger 
qui re ten r iuJed.ld é Ltsllfruélo en los bienes rai
cs, e to ,cr l, pordon que rp aria a 10 herede- I 
ros d 1 marid , 0 uebc. hae 1: l divi~ion, obs. 55. d( 
J. D. XXI. i muere ma-riÀ , Q \11tlg r, qued,wdo apa
r nre. 1 fru tos 10 hereti r percibrrân la mitad de
ello par pret..umirse que e cplti ron a expensa de 
ambo coo ·or e ; p ra i 110 quedaron fruto , acaran 
l mirad de 1 x en a , obi.7. 37.1 61. dt J. D. 

En cl gundo ça 0 pro de: 1. Qll~ i 1 marido 
pasa a s Bodo mattimo 1i ) d be cjr~r los parienres 
mils cercanos de 10 hijos d u prim ra mllger para 
di idi r la biene que Cu ron comu nes . pero no plle
den bligar 1 hijo al p dr 1 qu inconrin mi baga 
la divi ion, ·mr. 1. d~ uctmi. J:\tlpt. lib. 5. II. Que si 
el padre d cuido cl ha cr c.ta p ni ion, debera di
vidir con los hijo dc u primera muger, 10 que gano 
duranre el matrimonio con la egunda, Fu~r. 2. y obs. 
1. d~ uctlnd. N/~pt. IIt. Que 10 herederos de la prime
ta muger her daran la mltad de la bi nes, que èom~ 
pré en prirnero <5 gundo 1 clrrimonio, si estos no 
se di idieron y l mirlld uc toca e al marido, de
bera di idirla enrre los hijos de la rim ra, y scgunda 
rouger j y en ta part r n r \'iud da la egunda, 
CbS.IO. d~ Sferro. IIpt.1 . i el 1 .rrid ue havr ' ca~ 
ado do ve ,Utg a morir, y la h 'Icd.:ro de la 

primera muger quiercl1 ha r particion con 1 segun
d , <5 us hered ra , dividlran primero 10 muebles 
comunes del marido 7 y egund 111llg r ; y los que 
con taren por inv ntario 6 testigos &c. que fueron 
propios de là segunda muger, S uÏ\ id'rln Gtre los 
herederos d la primera, y los del marido. La mitad 
de sros sc ùlv dl ft partir entr 10 h redero deI ma 
rido, y la de la egunda ml1g r e'c ptl1ando icm
pre la jo 'as: y asi re p'élivam nt i 1 varan ca
iar t~rccra) <5 quarra v z. Todo esto s entiende tam-

bien 
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bi n d la mug t, q'ue casa segunda veZ, obI. 3. {[( 
Secttnd. Napt. : Q ' lC n esro ca 0 c d ducen antes 
las aventaj;J forai s, d. obI. 3. VI. Qu si 1 marido que 
casa dos v ce , por h ver m jorildo la herencia dl! la 
muger, logro la quarta part de la propiedad , a mi
ra'd de 1 otras, como se dixo ,esta mirad se di idira 
entre los hijos dei primero, y egundo matrimonio, 
y la muger tendra la viud dad en ella. Y si el padre 
obra, 6 m jora 10 suyo, los hijos de la primer mu
ger tenddn la quarta parte d la propieJ:ld , a mir d 
d IdS ob ras , y 1 otra mit d e partira entr 10 hijos 
de la primera, y segund muger, r ervand la ill
d dad de esta parte a la s gundJ, d. obI. 10. de Sum~d. 
tJUpt. 

TITULO 

-De la diferencia de hijos, y patria · 
potestad. 

BAxo la tercera division de los hombres, segun el 
( e rado de fi milia , se comprehcnde la dif~rmcia 
de hij{)f) yel poder qu los padres ticnen sobœ ellos, 
al qual Uamamos patria potutad. 

Los hiioJ ,6 son /egitimos, 6 natt~,.alu. Los legi~ 
timoJ son: 10J qzle nacm de padre , ~ de madre, qt/~ Ion 
enJadoJ v~rderammt() uguml manda Santa Ig luia; J. 
1. tit. 13. part. 4. De aquLse sigue: 1. Q 'le el hijo de 
aquellos, que casan manifiestamentc eh c:lZ de 1 Igle
sia, allnque despues aparezca imp dimento para e
pararse) sera legirimo , quando los d s , 6 alguno de 
eHos ignoraba cl impedimento, d. t. r. II. Tambiel1' 
serâ legirimo el hijo que se concibie e mi otras se al.! 
tercase en jllicio e te impedimento, d. 1. 1. III. 0. 

son legitimos los que nacen de aquc1los, qu c san 
c1andestinamentc, 6 de los que sabkndo reni,Jn impe
dimento para casarse, se casetron ~ aunqllc 10 hicieren 

. en 
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en faz de la Iglesia ,1. 2: alli. 1V. Ni los que nacieren 
dl! padres no C3 ado , egun manda la 19le ia d. /. 2. 

V. Ni 10 hijo de barragana, aunque el padre casase 
con ella ,d. 7.2. Esto hijo le itimos gozan, y here., 
dJI1 las honra de sus padres, ayuelos, &c. son ca
paces de dignidade , y sl).cccden â los padres, y otros 
parienr s, d. /.2. 

. Los hijol r)tttqrajes ,Son: IOJ que no nacm de casa- §. r. 
mlento seg,md ley' 1. 1. tit. 15. p3rt. 4 . . E tos compre- D~ los hijol ntJ

henden a 10 fomecinoJ, 6 nothol, que na<;en de adul- tura/tl. 

trio; a los m,mceres , 6 bijoJ de: puta; fI loS eJpurioJ, 
e r~ ,hijo ba,.ra~ana , 6 concltbin~; .cl 10 que 
se Hcncn d p;tri nt ,0 R Iigiosa) que lIaman incCI-
t/l.OJOS, d /. 1. ro no logran la enrdja d los 
hijo 1 gitimo , J • . ' alti. 

Lo hijo n4heralu e h:Jc n legitimos de IIItlchos §. II. 
modo : 1. Por merced ReJl , 6 dei P.Jpa, J. 4- tit. 15. Modol d~ leg~~i
part. 4. II. Por testJl1lenro co firnudo por 1 Re , 1. m.r tf 101 h/Jo$ 

6. alli. rll. Por cri ura ublica, 1. 7. a!/i. IV. Po naluralu. 

casar la hija con hombre Hu tr , 1.8. alli. V. Por ofre-
j:crse cl hijo al Ivi io dIe ) 6 al one jo d Ciu-
dad) 6 Villa,' Il. 5. 8. a 'li. 

Los efe os de e as 1 , 'ti 'oncs miran a dos 
fine : 1. Que el hijo le iti tntldo Co haga capaz de los 
~10nore 7 que emo ,l ho at i a cr.1O propioS'de los 
hijos legirimos' en 10 u he o. de advertiI:, que ;'Isi 
corn la 1 gitimacion R al no hl e c pJZ allcC7irimado 
para las Di nidad , y B ndi ios Ecl iJsdcos, asi 
tambien la del Papa no hace capaz al legirimado para 
obc ner honores s glares' y ;lUn para 10 E ·I iasriGo 
no puede obtener otr piez ,que 'la xpresada en la 
di p nsa 7 1'4. tit. 15. part.+ El otro fin d la legi
tima'cion e habUirar cl los legjtim,ldo para que succe
ddn â los bienes d 10 p,ldr en falra de legitimo. 
tVeansc: las Il.4. 5. 6. 7. y. 8 .. al/i. en donde s h llaran 
las solemnidade de cad lino de tos afro . 

Patria poteltAd c : el podtl' qu~ han 101 pt1drtJ 
/OJ hi jos , J. 1. fit. 17, pùr.:.. 4- Esta d ni ion d 
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que estJ pot~ t 'ec; propla det padrc y no de fa ma-
dre ni de 1 parienre d esta, J. 2. alti. bcmos 
considérar e te pod .... r muy di t nte de aqu 1 Jere ho 
de vida, y muette, que penuitieron las Leye Roma
l'las sobre los htjo. , p rtieu larment si hacemo r fle
xion d q le nuestras co tumbres, y leye tuvieron Il 
nacimienro en la Christiana , que abraza tod 10 jL1 to, 
y hum;Jno. Por tanto , este poder se ha d mirar omo 
uril al hijo, pues c::on i te pro iam nt en un dominio 
econornico, que t'ene el padre 0 re el hijo 1 gi rimo. ~ 

te principio procede: I. Qu 10 padre deb n cri r, 
alimcntar, yeducar a los hijos que rengan en u 
pod r li. 3. Y 5. tit. 19 p.lrt.4. II. C stigarlo 1110-

d radamente , 1. 18. alli. IlL. Encamtn< rio , y aco ~ 
sejarJos bien, d.l. 18. IV. Q lC d b,Jn admini rrar, 
guiar, y defender , a 'i en juicio , corn fucra, 10 · bic
nes adv nridos de u hijo ,reniendo el u ufru lo de 
ellos, y la propicdad d 10 profi icios , 1.5. tit. 17. 
part. 4 bi Il quç el peculio 0 p~gttjar, e to ,10 
que adqniern los hijos en la mUida, 0 sirviend 'n 
la Corte aJ Rey, c de ellos con todJ propi ddd 1 li. 
6'Y7.alii. V.Deben def,'nd rios en iui-io, s n 
reos, ya aêtores, J. II. alli , exc pm' dos 10 do ca
sos de la 1.12. alti. VI. Puedcn obligarlo por 1 uez 
ft que vuelvan a su tutela, y poder , si son ' 
dos, 1. 10. alti. . 

§. I. Quatro son los modos con que se aùq 
'M,dol dca~'luj- patda potestad: 1. Por rnatrimonio legirirn . II. Por 
rir loJ palm. po- sentencia de Juez, que fallase er hijo 1· giti )0 a iU ';! 

"JlaJ~ de .quien se dudaba. III. Por del'ro que om tie el 
'hijo contra el padre, que le dia liberrad, 0 10 em n~ 
cipô. IV. Por la adopcion, 1. 4, nt. 17. part. 4· 

.1 

Del primcr modo se igue: 1. l e 10 h'jos 
legitimos seran los que e tar' n baxo la p tri po
te rad, I.~. tit. 17. part. 4. II. Los legi.rimado ) por 

') mirarse como legttimos, 1. 4, tit. 15. part. 4. lll. ero 
no los narurales, y d ma que baxo este nombre se 
hallan cornprehendidos ~ d. l! 2. 

13 
, El seg1JhaO mouo de adquÎnr estè poder es evl· 
dente. 
. La ingratitud dd hijo para con el padre que 10 
cmancipo, hace que vuelva otra vez a su pote rad, y 
este deLito debe probarse por palabra, <5 de hecho, 
que haya causado deshonra al padre, 1 . . 19. tit. ' liS. 
part. 4. 1.11 
. ~I qua'rto modo consiste en la aà~pdon, ci pOf'jt

;amlmto ,que es: ttna man~r~ qu~ (Jtab/~-'cÎ(ron lai L~
J'CI, por la quai plJ~dm 101 ornel ur fijol d~ otro) ma .. 
g;ur non /0 I~an naturalmmt~, 1. 1. tit. 16. part, 4. 

E ra adopûon es de dos mo 0 : 1. Quan\:ià se 
adopran 10 hijos que no estan baxo otro poder-. 
II. Adoptando los hijos que estan baxo la potestad de 
su le~irimo pagre, d. J. 1. Para que valga uno) y orro 
porfiJ~rniento ~s necesario el· consenrimienro del que 
se qUlere porfi}ar, en el primer modo manifiesto, y 
en el segundo taciro, d, 1. 1. El primer porjijamimto 
se l~ace 010 con autoridad del Rey, y se l1ama abro
ga!ro, 1. 8. tit. 16, part. 4. i Y el segundo con otorga
m,en~o de.Tu z, y se lIama adoptio, d.l. 18. Las so~ 
lemlHdades d uno, y otro se hallan en la 1. 17. tit.7_ 
part. 4. 

Et porfijamimto esta fundado e este. principiot 
Qll~ d~b~ ;mitar la naturaleza. De donde e deri\ : 
1. Que 010 pueda porfijar el que no e té baxo otra pot: tad, 1. 2. !Jt. I6. part. 4, II. Q e seJ m. yor do 
dl Z y ocho aoos al que ha de ser porti ",do d. J. 2 

~II. Que n6 tenga impedimento natural. para )(cncr hL.l 
JO , d. l. 2. Por 10 que: IV. si este im;>edimento s 
~a seguido ~e enfermedad, <5 desgr cia odd pprfi~ 
Jar) J. 3. allr. V. Que n? pue a pprfijar Ja o mngtir , ' 
AO ser que sea para Ll ail no, y.o consu 10,1 havren a 
pe:dido un hijo en cl servicio deI. Rey , o.d ~.ugun Con1 
œ)o ;, pero< ha de inter enir aurorid d Re 1,. d. 1. 2. 

. Como par.a la adopcion se requi re expreso , 0 ta
CltO otorgam,.enro, y notable urilidad deI adoptado, 
iC ha estabtec.ldo: 1. Que , 00 pueda parfijarse el roe-

K Q~X 
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··nor de tet ana sin 'padre, n1 et m yor de i te, y 
menor de calorce, ci no ser que inrervcng ororga ... 
mi nro Real, conocimi nto d 1 provecho, que e sc
g ira al porfij do) y obligt cion d 1 porfijador para res
rituLr 10 biep'~ dd mozo ft sus legirimo uccesore, 

.si murie e-ante de los catorce ano , 1.4. tit. 16. part. 4. 
II. Que el tutor no pueda porfij r al mozo ql1 ri ner 
én su 'guar à, por l a pecha en qùe podria caer' y 
solo la podrâ hacer reni nd 1 m zo v inte y ioco 
.anos, y on licc:n ia Real) t. 6. al/i. 

Et por!(mJÎi11ta c.aus el efèé1 que el porfijado 
t 'b xo la poresEad d 1 porfijador, 10' mi loque en 

Jos hijo 1 gitimos; bien que con algûna if; rencia por 
Jo que p rcenece a ln uccesion, coma la expr san las 
1i·7· 8. Y 9· tU. I6.part. 4. . . 
. La p tria' patestad se acaba de q tro modo : 1. 

Por , muette namral. IL Par de rierro perpetuo 1 q e 
-sc dic ml/~rte civil. Ill. Por dig~ idàd d 1 hijo. l • Por 
eman ipa ioo ;princip. d~J tit.I8. part. 4. 

El primer modo enti nde, i 1 padre que mu-
rio no esraba al riempo d morir bJXO cl pod r de u 
propio padr ; porq e en e te caso, el hijo que exa .. 
ba..recaeria baxo la potcstad dei avucIo, s gun 1:1 J. I. 

tit. 18. partA; aunqu or derecho de la Re opilacion 
procedera otra casa, como veremos. 

Al se undo modo_ perrenece: 1. El d stierro per· 
p ua del p dre ri 1 la, il. otto hlgar cierro, qu 1 
deportatiô de Jos Rorrranbs. II: ,La tonden ;lci~1 perr 
tua â. Jas obrasj pub/i as, minis, &c: 1. '1.. tit. 18. p.J.rt: 
4. Ill. Los encairados 'para si.empre J. 4. al/i. IV. .
ra no los que se esritrran par tlcmpo dctermlnado , 6 
para siempre, no confiscandole 10 biene, Ile 50h 
los relegnd(Jl, 1. 3. at/i. V. Ni los enearrado por 
tiempo cierto, d. 1. 4. ' . 1 

La mayor parte de la doce di nid;rde de' que h -
blaeltit.18.part. 4. desde la J. 17. h sté:l la 25, hoy 
diâ no se conoce; por la que tomando argumento e' 
cIlas, PQde1llOS c;iecir, ql1e' gen.eraltnem~ roda dighl-

dad 

. '. . "d' .. J' Tf aad, que tcnga at\~xa )l1flS lCC10t\ y tOL;la d'gr:ndad 
E 1 iastica e ba tante pt r s.acar al h'j de ia p<i tria 

otcstad . plie no regu lar que el ql1e juzg, il otros, 
6 ri ne cmpleo de ex rdcio, <> manejo J sea goberna~ 
do par orro. 

En quanta il l em~ncipt1.cion eS;t~ ,dispue 0: 1. Q le 
(' t e hag'l ante J uez Ordinario t J. 1 • t ·l· J 8:, part 4-. 
y dando ante cuenra al Conscjo ,r':l1ut\. 20. t. 9. 1. 3. 
II. Que dei ' nte deI padre, é hijo manifÏe ten su vo
luntad, el unD de querer emandpar, y ~1 orro d" 
s:r cmancir.~do, 1., ~ 7. tit 1 S: part. 4. Hl. Qu~ 
~lcndo el hl JO menor dite anqs, IlU Fe <;1 P dre 
pedir al Rey le otorgue licençia para 111 ncip,arlo' ~\ 
sin esre otorg miento , cl Juez dei lugar dond esta 
el p dre, no podra afruar la cm ncip cion ; la q lai en 
est a a puede hacer c n tand presente el h ijo; 
pero si .(\le e ma} or de icte ano J Jt lJfa~ 'de autorI
dad Real, se requi re que el hijQ.. ptproqe ~nte el 
Juez querer emancipar e, ,. 16. tit. 18. part. 4. IV. 
Que los hijos casa dos , 6 velados se tienen par eman
cip' dos, 1. 8. tit. I. lib. 5. Rtcop. en irtud' la quai, 
los hijos qu tuvicr 1 no d bran . rec er ba. o el po
d r dei avuelo, muertos el/os; pues en el mi ma afr() 
de ca arse qucdaron fuera de 1.1 pl tria potestad. 

Puede el ]ll':Z de oficio pre iSJr â los padre cl sa· 
c r de su pot rad a los hij s par q l<itro causas: la 
prim ra par ca ri ar al hij co. cru Idad: la segun
da, por pro riruir las hijJs: la r rcera, por ros er 
la ql1e les fue l111ndJdo b xo condi ion de emJncipar 
a su hijo : la quarra, por malvar,ltar los biene , 6 
portarse mal con cl que porfij6) J. 18. tif. 18. part. 4. 

, 

En Arago, tambien se conoee la diferencia de 
los hijos legitimos, narurales, e pudos, <! ince tuo
sa . Hijos naturales se llamao los de olrero, y sol
tcra, que plldicron contr;l h r marrimonio. Los e pu
rios S011 los mismos que los adult rinos~ y los inces-

K~ (UQ, , 
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tno os . son aquellos, cuyo 'padre, 6 madre son perso-
nas religio as, é parienres. Ftttr. tm. de nt1t. tx damn. 
coittt, lib. 5. Son norable las diferenc'a en e. ras c1a
ses d hijo : L Lo naturale pueden llevar las armas 
del padre, Porto lés v. BaltarduI, n. 1. Y 2. II. on 
mas reparable e' tas difl r n ia por la r sp ivo â 
alimenros \ co 1110 C apal' ce de 10 titulol (ü n(lt. ex 
Jamn. colt. èn 1'01 Fulrol ,Obur'lJtzncias, y se rocara 
en el ' tit 3: dei Nb!' i. Lo nawr<11cs se lcgiriman de 
do modos. 1. Pôr el ~iC711jente 1neltrimonio. II. Por 
flri Heoib d~1 Rey~ Li a al JJb. 1. tit. 10 •. §. Aliqu3ndo. 
- -Eh Atagdrl no se tonoce la pa ria pote rad, obi. z. 
nè paltr, v~/mat. pro ft/FI &. lib. 2. 

Qualquiér, tcmcl1do hijos lcgitimo , pu de adop
tar ci orro, que deb ra COll los Legitimo ucceder en 
los bienes deI padre, pagar sus deuda , &c. Futr. lm. 
dt Adopt. lib. R obi. ?} . .J.t.Geml'. PIllvi/eg. lib. 6. Pero' 
110y 110 csra en usd sem jante a opcion. 

J 
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LIB o SEGUNDO. 
DE LAS COS A S. 

TITULO PRIMERO. 1 

De la division de las cosas. 

H Emos rratado hasta aqui del primer ob'eto del CAP. 1. 
derecho, que son la personas, i ue e ahora De la primull 

11 diviJÏon gt!/ltrlll 
tratar del egundo, que on la COS:l . COla se ama; de lai COlal. 

todo aqttûlo que n de tal condidon, qru putda contarse 
entn mUltrOI bimu. 

La primera division general de las co as es la que 
se hace entre co as de Dtruho Divino, y la de Dtrecbo 
Httmano. Aquellas e dividen en lagradal, y religio-
1(11. E tas en comunu ,pâblical de Conct;o, 6 UnivtrJÏ
dad , y partimlaru de algrmo . 

Toda cOla sagrada e ; tltabluida m urvicio de CAP. n . 
Diol' Y por tanto no e 'ta en poder de nadie el elo- Dt ItrI COlal ur
rio de ella, ni puedc ser conrada entre los bienes, gradal. 

f. 12., 2. tit. 28. part. 3. coma on 1.s Igl sias, AI-
tar , Calices, &c. f. 13. alfi. 

RdigioJO lIamamos: aquû lagar t5 n Joterrado aJ-
glm ome para ",mca m1tdarlo mde, t si Ytlct alti todo el CAl P. m. 

, lib J • 8 De .11 COJas "e-(fUrpO, 0 a 10 mmOJ a ca tza, . t+ tlt, 2 • part. 3. " , 
•• IgI0J.1J . 

Aunque nuestras le es hayan tomado estas dl' 1-. 

siones del Paganismo, in embargo despue de ha
ver e establecido la con agracion olemne de las Igle-
5ia ,y Cimenterios, juzgamos que luego de' c6ns -
gradrt las ocup la Religion l' qual no pu de er 
separada de ella en riempo aigu no. Par e 0 las con-, 
se uencia ,que de e te principio e iguen, deben x-' 
plicarse por las 1 y s d l d reeho Canonito. 

Las 
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Las cOJtI.J comttnu son: la! qtU p~rtemcen a la! ttvel, 

Il laI butitt/) é ci todas l.:ll otral criaturas, que vi vm, 
para poder ttl.Jr de ~/hr.! tambien coma la! am s) 1. 2. tit. 
IS.part.3. T dles son el a rre, aguJ. d 3 1a lIuvia, el 
mar y su rib ra: 1. 3. alli. Por db ra d, !TI r entende .. 
IYos: qu..mto u cabre dei agtla, quier en tiempo de invi l'
no, <1 de verano) 1. 4. alti. De dq' i n ce qu qu.t1quie
ra pIede pescar , y navegJr por el mar, y en u ribe
ra, donde asimi mo pu d hacer cabauJ, 0 ascl pa
ra abrigarse, d. 1. 3. Y 4. al/i. 

Las CalaI pâblical son: la! q14~ pertenecm tan lola
mente a todos /01 omel, 1.2. tit. 28. part. 3. Do! aqui es: 
1. Q le los rio , puerto:> y c minas ean co PI'! .i- · 
cas, J. 6. am. II. Los m ro , y puerta d l.l Villas, 
oCiudJdes, ca nia Il.2o.tit.32.part.3.J.3.tit.). 
lib. 6. Recop. 1. 3. tit.6. lib. 7. Rtcop. 'on p 'Iblico en 
beneficio de rodos ; por 10 q e el cOlllun eSta obliga
do il repJrarlos) aunque la 1. 1). tit. 28. pa,·t. 3. los 
coloca en la da e de las co SJntas) ig ienJo en 
esto la do{}rina de los Romanos. Ill. QI" no solo 
puedan usar de las COSJS publicas los narural d l 
pueblo, sino tambien los estrang ro , d. J. 6 alli. 
IV. Que auoque las riberas e 10') rios se n cl aque
llos de quienes son las her dades alli situ as , in 
embargo no pueden impedi,r cl que alli q , 1 uiera li
gue ci ~os arboles sus embarcaciones, y h g tod q an
to le convenga para usar librememe de las cosas, que 
pertenecen a su ane, 0 industria dè que viv , d. J. 6. 
lV. Que sin embargo de set duefio de los arbol d la 
ribcra , a uel de quien son las hcred des alli planra
das,nopuedecortarel arbol, al qualeruvi amlr
rada, 0 se quisiese 3marrar alguna embat acion, 1. 7. 
qlJi. VI. Q no.se pueùa edificar de nuevo molino, 
t.'t otra cosa en la parte de aquel rio, en ue impi
diese la navegacion, y se destru ya qualquiera edifi
cio antiguo, que estorbe el uso comun de esras co
~é!S! J. 8. alti. VlI. Tampoco se puede edificar de 

m07-
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modo que se embargue el uso cornun de caminos , pla
za , cxidos, 19lesia~ &c. /1. 22. 23. Y 24, tit. 32 • 

p .'l.rt·3· 
Cosas de Canee'o) 6 Universidad son: IrtJ qm perte- CAP. VI. 

. d d 6 Tr'll De laI COI:1I dt: mcen ahartad,unmte .11 eomun de filguna Gru a , v l a, 
r Concejo , 0 UIJÏ-

6 Castillo ) 6 de otro Lftgar qtfalquier, do omu moran, 'wsidad. 
1. 2. tit. 28. part. 3. D~ e tJ una pu den L1;lr e por 
qu alquie r vecino de a u lia Cilldad ) Vil!a, 0 Lugan 
y otra on ara USD particl1lar dei onc JO, que e 
aplicar su fruro, 6 rentas al pro comunal de la Ciu-
dad, 0 ViII , Il. 9. Y 10. al/i. Del primer genero son 
la fuente , pit tas, donde se celebran mercados, y 
{; rias, y 10 fugare' donde se junra cl Concejo, los 
arenale que esrâl1 en las riberas de los rios, y final-
mente las d ha. d. J. 9. Del egundo genero son los 
ganados, campo, vina ,olivar s, y hercdades, que 
dan fruto , y renta, d. 1. 10. 

La ariacion arande que e observa en esta parte 
principal de nues~a Jurisprudencia) hace muy dif1.cil 
su comprehension; y a i para ma or claridad es pre
ciso rratar de ca da co a cparadan ente. 

Por 10 que mira al uso de mont ) 'f terminos de §. J. 
Concejo, se d be obscr ar, que el abu 0 de ocupar- De 101 monw, 
10 muchos particular in licencia Real, dio motivo)' fmni>lOl d~ 
â las providencia siguicnr s: 1. Ql e rodo tem1ino, 0 Con,cejow,!u.an. 

• 1 . , . 10 /1 III 1410. monte ocupado e re rnuya a one JO, a qmen per-
tcncda: y un 'ez r stitl1ldo, no e puedan enagenar, 
ni ramper 'U e ~do ) J. r'. tU. 7., lib. 7. Re~op. II. Qae 
de c ta re tttucion no e exc pme e.l Oficlal, que fue 
de 'ohe JO, <> pena de-perdimient -cl oficio, y de 
inhabilitarse para obtenerlo, 1. 2. "iii' cuyo juicio , y 
modo qL1e los Jueee han de ob ervar en esta restitu-: 
don, pre~cribe la 1. 3. a/li. arre~lada ft la ley 18. dt 
'l'orb, y modifica ion es , que ex re an ln 11·4· Y 5. alli ... 
111. sto termino ocupados, 0 \ ndidos in licencia 
Real d diez anos :ltra al de 155 l , en que se publico 
la Ley dd Senor Don Carlo Primero, e. debian re-
dtlcir cl pasto) dando informacion a.l COI'1 eJo de 10 que 
. .. hu· 
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h l~ \ icren romp]~o con lie n,da ~ l.Pueblo, 1. 6. nl!!. 
1\ . Qu,- las \! 1I1.1 ,hu "rra , 0 edLficLO hecho en tern t
no :ealengo , ? con: gil con licencia del Consejo, po
s~l1Lda por \ Clnre auos, 110 se dc..:rribe , ni destruya, 
s~no que aquel que 10 pose;} p gue lln cen 0 a razon de 
cmc? maravedis por cad aranz da de viila, y asi res
p ~hvamente, d. 1. 3. alll. V. Que los edificio re ti
tLlldos por mala ocupacion no se desrruyan, ni tal n 
los mo~tes ya plantados , que se huvieren te riruid , 
salvo St ~ueren tan grande. , que puedan los Pueblos 
cortar lena; 10 quai se debera executar, dexan 0 en 
los arboles horca! y I;endon , para que vu Ivan a cdar, 
y no c,:>rtando e lamas por el pie, qu d. ndo los 111 

p~9~eI10S para pasto, 1.7. aW; rodo 10 que e e ren
dlo a los montes de particulares, /.28. aJ/i. VI. Que 
no se hagan .mercedes de 10 terminos publico por: el 
~~y, ~on .ejo, y lueces, 1. ro. alli. VII. Ni la Jus
tlClas den tlerras de los terminos sin licencia R at- / 
IL alli. ' • 

Asimismo considerando la utilidad de e tos mo~
tes publicos , se mandeS: 1. Que se aten iese al planrio 
de arbol s, segun la calidad del rerreno con er an
dose l,OS montes viejos, y poniendose guard.1 pdra 
el.lo, a cuyo fin las lusticias visiraran cada ano los 
clLchos montes, y cuidaran que se execuren las penas 
expresadas en la Ordc::nanza , 1. 1). aJ/J ,1 quai h de 
ser confirmad por el Consejo, 1. 13. tit. 1. lib. 7. Ru. 
U: ~ue los Corregidores que flfesen omisos en cl cum
pllmlenro de estas Leyes ,pierdan la tcracra parte d 
su suel?o, 1. r6. tit. 17, lib. 7. Rtcop. Todo Jo quai se 
expreso mas compIeramente en las Ordenanzas de 7" 
12. de Didemb,:e de 1748, mandando que no se cor
tasen arboles sm p:tmiso de la lu rida, y con rI) que 
por cada arbol vJe}o se plantélscn cinco renucvo : se 

' veda roda tala, y quema de alarned;(s publica , mon
tes, b<: qu~s, &c. e manda, que cada vecino plante 
~ada ano ClnC? arboles en los sitioc;, que pareciere me
tor ~l Cç>rregldor ~ Y.: no havlendolos, sc sicmbre be 
. ; llo-_ . 1 
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lIora a su di ·credon. Que sobre esto conozcan las JllS
tija , y no Audi ncia ,nLChancillcrf ,con apela ion 
ci la .Tll nra d~ 0 ras, y B sque5. ESt rdenanz.l se 
e rendi6 ;i 10 monte de los parti ular..es pOl: Cedu/a 
de 18. de OEll/bre de 1763. . 

Es de advertirse aqui) que para la conservacion 
âc arbole. , y montes, y para destinarlos cl la cons
trucdon de baxeles ,se han dado las mas bella pro,.. 
vid nda en nue rra EspaÎla. A dlo iran los Atltds 
4. ). y 6. tlt. 7. lib. 7. Y la Ccd111a compl risima de 
13. de Encro de 17+8, que rrahe quanto pued:. descar
se para cl buen cuidad de los arboles, el modo de 
condu ir e ft los Puerto ,y d m2s cO.as 7 que cn esre 
particlliar dl:ben sJber los lntendenre de l'v ;,trina. 

No meno mil son la deh as pata el comun 
u tento d 1 ganado. Asi pu la J. 27. tit·7. lib. 1. 

Ruop. publicilda en r623, da la in ,truccion partl la 
conser acion de Jas dche as del Reyno) y rnand,J: 1. 
Que se rcconozcan , y apecn la dchesa por las Ju d
cias, con dos Comi ionados, uno deL Concejo, y otro 
d 1 Conccjo de Itl Mesta. II. Que estos senalen la can
tidad, dueno de dichas dehes;! , y ~anados, que pue
dan . u renrar. III. Ql\e con a L t ncia 1 Fiscal nom
brado por la Mesta deI Alcald enrregador, y del 
E 'cribano, se baga fé, vista de ojo de 10 ql\e se 
huvicre rompido. IV. ne cn los !ibro se escrib,m las 
d he as de cad,j Pucblo 1 y de ell.ls ~ remiran relacio
n il las r pe i va Chancill rias; y la relacion g ne
f;1) se guarde en el COl1sejo, }' otra igual en el Con
ee] de la 1e ta. V. Que la delle as rompidas sin li
cencia desde el ana d l 5' 90, Y las que se rompieren 
concluido cl termino, e reduzcan il pJsto ; la qual 
pro\'idencia en esta parte es conforme al e piriru de IJ~ 
li. 22. Y 2 • aUi, en que estableci6 10 mismo' Testa 
ultima explica , que por deb~Ja romp/da no s ha de n
tender la que Je rompi6 en una parte Jolammte. P 'ro para 
obviar esros rompimientos e ta rnandado por CedJtl:lJ 
RealCl d~ 30. dt Diciembre de I748. Y 13, de Encro ù 

L 1749,' 

§. m. 
D~ l/fl dellual 
de Ulfi7/eflid4~ ', 
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1749, 'lue absolutamente no se concedan facultades 
para ramper d hesas, y que las romp id s veinte anos 
antes se reduzc,m a pa ta. 

Sobre materia de p.mos se atiende principalmente 
a la costumbre inmemodal ; par la que, 1. <mnque la 
1. 7. tit. 29. pa,·t. 3. dig que las co a publicas, camo 
dehesa , exidos, &c. no se prescriben, est no d be 
entcnder c d la pre cripcion tnm modal, coma dice 
Orero dt PaJcuis, cap. 17. y la aca d la 1. 1. tit. 1). 

lib. 4. Recop. II. Que obr i la valdio perr n cen 
al Senar dei Lugar, 6 al Conccjo, se e té a la pose
sion inmemorial. 01 ra ibid. cap. 9. n. 18. III. ue 
aunque la afro d parricularc re ularmente no p [
judiqucn a la Univer idad, podra no ob t nte ad ui
rirse el pasro par hechos de sus vecino . Orero ail i, cap. 
20, el quaI habla al cap. 21. de la inrerrupcion de es
tas afro. IV. Que los pa -tas, y termina de la Lu
gares yermos, y de poblados , se apliquen a la Lu
gares inmediatos. Orero cap. 2 3. Il n. 14, /Id 18. 

Fuera de est po esion inm marial, el u a de los 
pasto e comun â qualquiera ve ino dei Lugar, e to 
es, que tenga caJaJ, 0 pouJ/ones en 41 Pueblo' 1. 9. tit. 
28. part. 3. Orero alli, cap. 4. n. . e mod que 
no pueda embarazar e el esrablecimienro de pa ra , 
Il. 1. Y z. tit. 7. lib. 7. Ruop. En el mil cr de la e
cinQs se comprehenden rambien los AJdeanos de la Ciu
dad, <> iIla, 1.3. tit. 6. lib. 7. Ruop. 

De aqui re ulra: 1. Que los no vecinos no puedan 
nsar de los pasto ,d. 1. 9. II. Que cl guarda de sro, 
aunque no dene juri diccion, puede aprendar la ga
nados, que no fueren deI Lugar, 1.7. tit. 4. lih.4. Fuer. 
Real. III. Que estas ganado aprendado no ~e d ben 
maltratar) retener) ni cncerrar; 010 L obli ara a 
satisfaœr el dano jusrificado con aprcciadore ) t sri
gos, &c. Orel'O cap. 1'5. y la pen ,qu cl Pueblo il11-
pusie e, cuya faculrad le da la 1. 15. tit. 7. lib. 7. Recop. 
IV. Que en los monte, que se qucmarcn, no S ntre â 
pacer hasra que el Consejo informado provca la con-

ve-

~ - - ----
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veniente, 1. 2 r. tit. 7. lib. 7. Ruop. V. Qué la acciortl 
p:H3 apcna r sea pOpULI . Y a i cada \'ecino puede mo
ver pleyro obre clio) J. la. tit. IL part. 3. y los gastos 
del pleyto c pJg;mln de los bienes dei Concejo, 1. ~. 
tit. 7. lib. 7. Ruop. Vease Orero cap. 29. VI. D be n~ 
obstante 1 Puebla, que abunde de pastos, conceder,.. 
al Puebla vecino, que esta falto, los que le sabran, 
Ocero cap. 29. VII. Los carreteros pueden con SU~ 
bueyes, y mu las pacer de camino en los terminas pu" 
blicos, y aun corrar madera, Il. 3. Y 4. tit. 19. lib. 6 
Recop. 

El derecho de pacer concedido a un Puebla es 
perpetua, œro cap. 2. 3. n. 3. y se repma par raiz, 
sobre el qual c puede constiruir censo, Orero cap. 27. 
u. 8. l' 9. Y si sc concede el pasro â alguno en parri~ 
cular, 010 e enciendc para La nbezas, que' tiene al 
tiempo de la concesion , Orcro ç,ap. 24. Puede tambien 
el Puebla arrendar la yervas, -en cuyo casa se debe 
pagar alcaval , par participar este contrato algo ete 
vcnta, Orero cap. 36. y te arrendamiento solo puede 
{ '>ner! el. que mantuviere ganndo , con la condidon 
d 010 urilizar la yerva ne e5aria, y una tercera parte 
ma , 1. 24' tit. 7. lib. 7. Ruop. 

1 aumento y con er acio l de los astos miran 
la siouientcs pro idencias: 1. Que el Corregidor deba 
vi ita~ los terminas para tomar demarcacion de los 
pastos con citacion de Jas inrercsados. Orero cap. 28. 
)1. 2. Y ". constiruycndo las'll. 3. y sigu/mtes deI tit. 7. 
lib. 7. Recop. penas concra los que confundan, y qui
ten los limites. II. Que si sc enagenan los terminas, 6 
., aldios d un Puebla, St! debe pr ferir para la C0111-

'Pra la Universld d, 1.55. fit. 5. part. ).111. Que no 
pu dan ad he ar los termina de Avila, y de las Ciu
d. d s, Villil . y Lugares del Re) no de Granada, /J. 13. 
JI 14· tU. 7· lib. 7. Ruop. cuya providencia cree ser ge
neral â roda cl Reyno L;:Igunez d~ Ftt/li. part. 1. cap. 
7. n. 82. IV. A la con ervacion de las dchesas mira 
rambicn la C~dtlla dl 16. d~ Mayo dt 1770, que fue 

L 2. una 
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UnJ acorda J correccion de la de 18. d_ Marzo de 
1!68. por la quaI I~lzo general a toda E.pana la 1ns
tll1CClon ql1e en cl ano antecedcnre c havia dado ()oi 

bre. el rcpartimient~ cl rierra de l bor ) y pa toS de 
Excr l11adura' y aSl c ha de c rar a aquell , y no a 
esra dos) qu on am rior . Aqui tambien pertcnc
çe: V. Que por c:Jd,1 millat de ov ja , 1 rn ros se 
deban r ner cinco bacas de ri,l, y qn qualquicra pue
da llevdr al pasto concctTi! ,d rinado para 01 gan
çio d labor una baca c rriL de cria, . i labra on do 

R
Parcs d bue es, 6 uno de mulas, 1. 25. tU. 7. lib. 7. 

ecap. 
§. VI. P 

Del Hoble Conce- ara aca ar de compreh n cr 10 tocante a pasto, 
ju de /a Mma. y uso de las dehe a publicas, explicarémos, aunque 

~revemeotc1 .la con rirucion del Noble ollce;o de la 
MeJta, que t1 ne baxo u juri diccLon, y 1 e a los 
Ganaderos deI Re no de Castilla cl fin de que se con
serven sus ganados, y saque el "E t do la "ne jt 

§. Vil. que se experirnenran de us accrrada di po icione . ) 
De su uader- En el Fuero] uzgo e hallan varias pro,> id ocias 
fl'I. pata el.a/urnenro, y bIen de 10 ga-nados sobr II qua-

les d~b~o ~ormar e este celebrado Concejo, II le e ; 
y pnvileglOs. Hallab n e esros, y aquclla' di pra. 
hasta que se m ndaron rccopilar en l iglo pasado. La 
mas rnoderna edicion de este cueepo de Ley s s là 
que en 173 I. publicô Don André Diez ,lYarr 
Fisca,l ~el ~oncejo, con e tc tituJo: Qtladerno de LtJ(:' 
y Prlv/üglOf dei honrado Concejo de la Mcst4. Divide I! 
en tres parres. En la primera se ponen e enr y qua
tro Privilegios fi favor deI Concejo. En la s gund' e 
conrÏcnen las Leyes, y Ordenanzas aétualc. En la ter
cera hay un Indice de la proposicioncs con 1 con .. 
cordandas de las Leyes Reales. ' 

D~'lu ~~i~~e- • La COffiEunici..ad, ô Concejo de la Mesr e muy 
dad. 3nrlguo en spana; pues Don Alon 0 cl abio hace 

, men cio~ de el en el Priviltgio primero, que e de 2. 

, de Septrembre, Era de 131 l, Con ta que havi Alcaldes 
J3ntregadores, y lugar dete.rminado para celebretr Jun

tas 

8, 
ta! gmerares, Y tambicn gan:tdo! tramhumantes, segun • 

el privil. 3· 
En el ia su govierno esta baxo las leyes ~jguien... §. IX. 

tes: 1. En cada ano ha de haver do COl1cejos , uno De lU gO'lli(rn • 

en Extrcm durl â 4. de Marzo, y ouo en las Sierras 
ci 4. de epriembre, Jegun actterdo de 8. de .M.arzo de 
163 l ,qu dcrogo la 1. 1. tit. 1. dei Quad., en que s~ 
mJndaban celebrar en 20. de Febrero , y 20. de Agos-
ro. Il. En c tOS onccjo solo tien n voto los Herma-
no d las quarro Quadrilla principales, que forman 
e te uerpo ,on Soria, Cuenca go\'ia, y Leon, 
J. 6. tit, 1. d J QwuJ.. Ill. A ste Concejo perre ece 
privarivan cnt ... la jucisdiceion en asuntos de Mesta, 
la ue ex rcen u ] ueces, y Alcaldes, sin qu las 
Ju ridas rdinarias, Chancillerias, ni Audiencias 
pue an il p dir el U 0 de clla ni aun n caso de COlU4 

p r ncia . pu r mite al Con, jo para d terminarla. 
;Fri'v.39. tit. 52. §. 4. IV. Lo negocios de Mesta, a 
ex epèion de la el c ion de oficios e determinan por 
diez y seis Apoderado , de los quales cada Quadrilla 
nombra qu atro, 6 mas i p.lreci re al Cone jo', 1. 24-
tit. 1. d(! Qtusd. 

V. .1 a ladrilla eliae rJmbien quatro Herma-
nos, une para Conra or, ottO para obr contador, 
otro plra 1caldc Ordinario, y otro para A\calde de 
Apela iones; y para Procurador fiscal nombra cada 
una rr ,que r n an la c, li ad d pose r doscientas 
cab z. de ganado, Il. 4. 5. 6. tit. 2. deJ Qtlad. Estos 
Alcaldc r inario ri nen juri diccion para deman
das civile entr Hermano duranre el Concejo 1. I. 
tit. 12. deJ Quad. VI. Tambi n hay Alcaldes de Qua-
.drilla 10 quale c nombran a pluralidad de ,'otos 

, 1 d 
por la Quadrilla sllbalterna, ~ uniones e Gan~de4 
IOS de ci 'rro Pueblo, u ofiCIO dura quatro anos. 
U noS son d tierra Il nas, y orros de ierras. El nu
mero d aquello e limita a uno por ca da diez leguas; 
y conoc n de las cau as, que s mueven entre Her
manos de Me ta, y su cdados) to antes cl Cabana 

Real li 

• 
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• Re:ll, y ganados. Y si Jas Hermanos son e tantes so

l? cOIl?een en los tres casas de haeer Me. ta , d~ dar 
tIe:ras a los ganados enfermas, y en (h: pajas de po
seslones: ~os. A!caldes de ierra no tienen tan Iimi
t~da la J~nsdIcclOn. Vease el tit. 5. dtl Quad. y la 1.3. 
tft. 14, lib. 3. Rtcop. Del Juz a la de e tas Alcaldes 
de Quadrilla e ap ~ la a los "Alealdes de A1zndal, que 
son oeho , dos par cada Quadrilla princip l, ante qllie
Des se h d alcgar, y probar pa~a que no se dcrengan 
los Alealde d ApelacJOnu, qUlenc d rermin nIas 
p.roc sos de esta naturaleza, Il. 1. )' 3. tit. la. J 1. 1. 
I"lt. II. dt' QlIad. 

• .VII. HJy tambien Alcald Entngadoru, cuyo 
lI1Stltut~ es la defensa de Jas ganados, )' pa tore de 
la cabana, deshacer los agravios, y asegllcar Jas cana
<fas, y pasos, tlt. 51. §. 9. dei Quad. y 1.4. tit. 14, lib. 
3· Rtcop. la que en el cap. 1. limita II numero a qua
rra, los quales po~ RealCtdula dç la. defltllo de 17 2 r. 
-se de~en proveer a prapo icion de la Camara. No rie
nen Jurisdic~ion contra Hermano , ni àeben admirir 
d~mandas, Slno en los ca a xceptuados en las Il. lI. 
trt . . r. y 1. 26. tit.6. dei Q,ttad. pero conocen de rodos 
los Impue .tos nue.vos sobre ganado de cabana, 1. 4. 
tap. 20. tlt. 1+ Itb. 3. Rtcop. sobre rompimienro oe 
dehesas, d.l. 4. cap. 27. y contra los que cuvier n ga-

J n~do mOllrencol,. cap. 3 I. a/li. VIII. Finalmente cl 
..Fl~cal dd ConCe}o es el que se informa d 1 cump1i
mlcmo d~ los ~ficios, 1. r. tit. 4. dei Qttad. y rodo han 
<i.e dar reStdenCla anre el Pre idente, 1. r. cap. 4. tit. 14. 
J,.b. 3· .Recop. que par Ctdula dç 11. de E'1ero de 1500, 
dlSpUSl ron Jos Reyes Carholicos fu se un Mini rra 
deI Cons jo de Ca tilla j §. 5. dei Cllp. 1. dd QII d. 0 

§. x. .bre los demJs oficios vease el tit. 2. dd. Quad. 
D.e/ dmcho,''lue . Pdra forrnar alguna idea d 1 derecho, qu tien en 
1Jenm 1/)1 Her- los Hermanos de la Me ta sob D 1 d d d 
manu! de la " , re c lcsa, on e e-
MW.1 Jobre df- vcn apacentar sus ganado , cs mcne ter advenir: r. 
heMJ ptlra el Que para la conseryacion cfa esras de he a se manda, 
pano de gana- qucno Se compren para jabrarlas ) 1.4. tit.3 8. dei QI/ad. 
~ ~ 

---~ -
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II. Que los Hérmanos deI Co cejo Jdquieren posesion 
de ell:lS ,<> en la pastos camu nes, pastando un in-

ernaderû, 6 verano, 6 poniendo precio a ellos, Il. 1. 

2.y 23. tit.6.del Quad., laquai no pierden sino par 
pérdida de ganados , LI otras causas, q~le se hall.'111 en 
el di ho tit. 6. dei Quad. Pero no adqUlere po eSlOn el 
que arr ndare d he as soJo par cabezas, 1. 13. tit.6. 
dei Quad. ,ni 1 Pastor contra su amo , 1. 14, am. III. 
Que na ic puede pujar alguna de estas dehe as, que 
se po ea par un Hermano , 1. 15'. alli. IV. Los duenos 
de las dehe as ra pueden acopiar con ganados pro
pi os milS d h a que la necesaria, y un tercio mas, 
y i varia n de pa ta, quedan la que sobraren para 
el po esionero; Ced. de 7. de Abril de 1674. V. Si el 
dueno de la dch sa, y po e ionero no e convienen en 
el precio nombra cada uno un tasador, y discor-, . 1 
dando la la Imricia, en cu a juri diccion esra a 
dehe a nOl;lbra" un tercero, y i el dueno (iene la ju
risdiccion toca e te nombramienro il la Ju rida del 
Lugar Re~lengo mas cefeano, pero nunc; il la Ju ti
ciad 1 Lugar de donde es narural el dueno,. 1.3: cap. 
3.th. 14. lib. 3. Recop. Veanse para mayor .mtel!gen
da 1.1 adirionu al tU. 6. dû Qttad. y la dicho sobre 
d he a . 

Por 10 que pertenece ci la Ganado de la Mesta ~. m: .. 
~ t~1 di pue ro: 1. Que la dei Reyno de Ca tilla on D.,( hd

1 
PI rI'lJG"t-

... , b 1 . d M glOf (OJ 11-de ab na Re l ,qu e ra axo a rot CClon e. . nadol deMmn. 
Priv. 2. de u rte que ninguoa Comunidad pueda ha-
ccr otra cabana, ni du no alguno epararse de Iii 
R al, 1. II. fit. 27. lib. 9. Ruop. II. Jo pagnn pea-
ge, ni ponrtlge, Pri'v. 4l. III. Los perdido ,que Ila-
man mçJtenoJ, 6 mOJtrmcOI, son dei Concejo por pri-
vilegio y declaracion de la Comisario de Crllzada, 
Priv. 28. §. 2. Y 7. Y 1.4· C'ap. 30 . tit. 14, lib. 3. R~-
cop. IV. Compr hende e ta Cabana R ;1 1 la e pecies 

. cl ganado la nar, cJbras, ba as 1 y gua , pot ra. , y 
puerco ; Priv. 20. V. E tas mi \110 privilegio de 
Cabana Real se escenclieron cl la Ciudad, y Comuni

dad 



§. XII. 
D e la! I!lpecieJ 

«( g<mado! dl! 

Mella ) .1 lU! 

'O'CI. 

88 
dad de Albarracin por Cedula de 16. dt Dicitmbrt 
il I69i. 

Los ganados ~eneralmente se distinguen en trai1J
bUfnantes, travu/os, J utanttJ. Lo tran hu mantes 
on los qu atraviesan Puerto Real par ir a pae r, en 

donde pag an el dereeho de montaz'go, cu yo aran
e 1 trae d tit. 17, dd QUlt/.; P ro qu dô extinguido 
por Cedulade 17. dtJulio dtI758, y se e t.lb! cio 
por equivaleme el de exrraccion de Lana deI R yno. 
E tos ganados pUt den andar li re por todo us ter
mino , paciendo yerba, bcblcndo a lia . 'on ral 
que no lugao dano en panes, viilas, y huert,l , en 
prados d gwzdana, y en deh as de bu e cott:zd 11, 

y autmti,as: Priv. 21.; Y si hicicren dlÎlo, deb ran 
pagarlo por apreeio de dos hombres ju co ,pero sin 
ser maltratados5 diçho priv. 2I. J 5 . §. 2. E de no
tar que no e puede exigir pena por pa tar Jo gana
dos en valdios, y dehesas de bucycs. 1. 14. tit. 13-
,id Quad. 

Lo ganados travulos salen de sus terminos, y al 
contrario los utantts. El modo con que han de p. sar 
~os ganado por las canadas, puertos, puente , y de 
una de he. a il otra , 10 expliea el tit. 20. J Il 42. Y la 1. 
14. cap. 6. J 22. #t. 14. lib. 3. Rtcop. E ta cla es ~ 
ganado ~ 1. H n de t< r errado ,y enalado co
mo previene la 1. tin. tit.39. dei QUtld. II. Prohib . e a
carlos deI Reyno) /J. 2T. ~3.J 24. tit. I8.1ib. 6. Rtcop. 
lII. Ni pueden vender e sin haverlo tcnido ante 
meses en su poder 7 Pt'ÎV . 10. §. 2. IV. Pued n en
trar il herbajar en los Reynos de Ara on, Vin i.\, Y 
Navarta sin pagar cl rechos; Priv. 29. y en Portugal, 
dando fianzas de volver los mi mo ganado , Pt·Îv. 

~9. §. 5. 1. 22 . tit. 18. lib. 5. Rtcop. V. No c puede 
limirat el numero d ganado para el goce d 10 pas
tos por estatucos de los pueblos, cn perjuicio d 10 

Hermanos, 1. 10. tit.24. dei Quad. ni impcdirsc en 10 

nuevos plantios de montes el aprovcchami IHO a los 
ganadosde la Cabana, Priv. de 29. de Abri!. de 15 26• 

:YI. 

89 
VI. A 105 gant! os âolicnt~s c tes ei1alar~ tierra apa~
t ,tit. 2 1. dei Quad. VII. Y de cada C b Illa sc podran 
\'cnder sescota cabezas sin pagar porrazgo. Para com
plet noticia de e te asunto de Me ta c reciso regis
trar el refeddo Quaderno ,. el tit. 14. lib. 3. Recop .• 

Entre Jas co. a , que e de tin.ln para ben ficlo 
del oncejo cl bernos colocar 10 propios, y arbi
trios de los Pueblo , que con isten en \'arias produc
cionc . y asi 10 con id ramo egu n nnestras le-

c por 10 que mira ci u constitution, admbûstracion, 

J' Jin. 
A su con titucion pcrtenece: 1. Q lle los ple:to 

obr propio y r ma d Conc jo e determinen 
SUIll ri mente; y do entend conformes se xecu~ 
t 'n in conceder e inhi iclOI1 hlLta\ er si ha lu ~r la 
ap lacion, 1.5. tU. 5. lib. 7, RtC'op . II. Qll las Ciu
clade Villa, Luglrcs no can de lpod rado de 
u terminos in cr oi 10. , 1. 6. a/li. Ill. Qu los Re

gidor no impid,m al Conc jo el e ui r los plc\'tos 
sobre propio , 1.7' ,,/li. IV. Que no. c provean J, e
ce que \ hd ln 10 termino pl1bhc~S7 y akilo , 
li. 8. Y 10. 'alli. V. Qu la tierras val las arbol y 
u frucos no vendJn por cl Rey . i .0 que sean pa-

ra apro\'c hamiento de 10 Va allo 1.11. alli. I. Que 
el precio d pasto d la d h" lS rompid an 5 

dd aile 17+8 il la calid Id de ropio , Ced. d~ 
13. dt Encro dt l +9. VLI. Q ue l conocim: nto de 
propio p rtenec al .on. jo cl Castilla. Decret: d~ 
12. d( Mayo de 1762. VIII. Que no c puedan Im
poner arbitrio ,(JntO en Aragon c mo en C;J tUb, 
sin faculrad Re 1. Ced. dt 21. dt Jtmio de 1760. IX:. 
Q e los arbitrio de Milicias, MOI dl forera c ;o 

ron cl ana d 1724' A1.f.t. 25, tit. 9· lib. 3. Rtcop. 
Los perjuicio grandes, que de la 111.11a adminis~ 

tracion de propio e han s gu ido a los Pu 'blo , han 
obligado li clar 10 ma acerrados r glamcntos par< II 

govierno; ocupando el principal lu~ar en esta parte 
los que cl d svclo de nuestro CawUco Mon r a Don 

lvi <:ar~ 

§. nu. 
De 101 t'ropie/ ,! 
Qrb 'Iriol de Con
ajo. 

§. XIV. 
D e m C01lJt;tT-

cion. 

§. XV. 
Dè lU a .. miniJ-
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Carlos III. ha pnblicado en los anos d su feliz rey
nado , que Dios mulriplique para bi n d la .M.onar
quia. Emre esros rige cn el dia la In truccion d~ 30 • 

dt JlIl10 de 1760. Por e ra c creo cn cada Pu blo la 
Junta de PropioJ , y Arbitl'ioJ, compue ta del upcr
imendent ,y do R gidor ' s del Ayunramienro, y 
en falta de aquel, cl Corregidor, 0 AI Jlùe; ~ ç Il dn

do en 24. d~ Julio dt I762, qu tod;! la J 1I1ra anr i
guas de Censali ta del Re '110 de Arélgon rél aS-..n a 
dia sus concordias, y par le . A c ta Junr. p c~ie 
a istir un Diputado de 10 Ccnsalistas, qucdando 
respon able como los demas I11divid t1o 1 deI emplco 
de los c uddles de propios. CerJ,. dt l 8. d~ Oé/ubre 
de 1764. 

Ec;ta Junta: 1. De e remirir u cnenra élnuales 
al Con jo por la Superinrenckncia de la Pro\'incia; 
cu)'o formulario se ren ' rio cl 10 Pueblo en Ctd. de 
29. de MPrzo dt 1764 , l11:\ndo ob rvar por Or
dm de 16. dt Marzo de 1765. Il. D be arrendar cada 
propio eparado con r non , c~tnd la al III danre, 
segun 10 manda la 1. 4. tit. 5. lib. 7. Recop. no pu
diendo las J llsticias , Reg iJore , U otro Oficla 1 s d l 
Concejo arrendarlos: 1. 3. tit. 5'. /llli' ni rampoco l s 
persona podero as , J. 23. lit. 6. Jib. 3. Ruop. III. 
Los Regidores, J urado , y E-;crib os no d b n c ir 
presrado a los Mayordomos d Propios, y Po ito ,ni 
a 10 Arrendadores de eUo , 0 pena t! p rdimienro de 
oficio. At/.t. 5. tit 4. lib. 3. Recop. IV. No puedcn edir
se licencias para tomar cen os obre pro ;0<;, in ex
presar los que c rfIn cargado , Aut. 22. tit. 19. lib. 2. 

Recop. 'V. D ben adminÎ$trarse los propios, arbi
trios, y sis s municipales' in aplicarlo par . i los 
AYllnramientos. Decretos de 18. dt ]tmio) J' 14, de JII-
lio de 1751. . 

El destino de estos bicnes es sati facer de us 
prodllétos las cargas a que esta obligada la oOluni
dad . Para esto dcbe saberse: L Que los pueblo ,que 
no rengan suficientes propios, dcberan propon r al 

Con· 

9t 
Consejo los que parezc:m mas razo!'lable para dicho 
fin. Ced. de 9. de Oéit/bre de 1765. II. Que deI produc
to de los propios exige cl Rey el dos por ciento pa
ra gasto de cuenta ,y razon, ,el que c ha de p,lgar 
por tercios, y debe preferirse a tod? .gast~. Ill. Des
pue sc pag rfm los gastos de admlOlStraCIOO, obraS' 
publicas fiestas proclamaciones funerales de Per
sonas R' ales ~atanza de la langosta, provision del 
Po ito no ~ rando los caudale de este sabrios de 
1-1edic~ Cirujano Albeytares, Contrastes publi
cos, Ma' stros, &c.' y se repararan las Casas de Po i
to Reales, y e mant ndran las ca tas de caba1l0s. 
Todo 10 que explic mcjor clicha Imtrtt~ciM de 1760• 
IV. Por do Ctdttl al de l 766, se mando que dei pro
dufro de los propios vayan luyendo los pueblos los 
censos que contra si ruvicren en un a~o, yen. ouo que 
paguen Jas pensioncs atrasadas, y aSL ucceS1 vam~nte. 
V. obre los repartimientos de que habla el tlt. 6. 
lib. 7. Rccop. c ha de estar â la etduJas de I?51., que 
los ban limitado. Sobre los asunro contenCIOSOS per
tcnecientes a propio ocurren frequent~s dudJS o.bre 
si deben ventilarse en la Alldiencias 0 en los Tnbll' 
nales e las Inrendencias , 10 qual com'endria se de-
~lara e. • 

Lo Po iros, que por su naturaleza deb n conS1- §. XVII. 
âerar e como co a publica , se han de o\'crnar, y De/Of POliror de. 

administrar por la Imtruccion dt 30. de J1[ayo de 1753, la Conujq. 

quaI clara, y cord 7e la 1. 9. tit. 5. lib. 7, Ru. uc no~ 
prucba estar a e t:lblecidos los Po iros en 15 8+ ASl 
S' b 1110 : 1.- Que los Po. ito uno on para abasro d l 
Pu blo, y otros para socorrer los Labradores. IL Que 
se goviernan por. las Ju ticias ~e .cadJ' Pueblo, ]ucz, 
E cribano, Syndlco , y Depo lrano. Ill. Q~e los re-
cursos, y apelaciones p rrenecen al .up :lIltendenre 
General. IV. Que aqncllos ti nen oblLgacLOn de con-
currir a la entrega ,y reparro de grano ,a pasar las 
cuenta ,â l medida encraI de fondos, que se hace 
al fin de J unio de ca da ano; fI los apaleos para que no 

M~ se 
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se oculren las creees; a la vi ta d mcmoriale , a que 
deb~n eoncurrir do Ipcrico L lbrador ,que ex. mi
nen si es cierro 10 que c<1d uno expon sebre cl. tri ..... o 
que n cc ira para li labore . cl quaI reparto uele 
hacer cri Oaubr , y 'lu inee di '(lnre 't' publica 1 
vando para pres nra[ e to lllcmori,iJc ;1 l Tunra. V. 
Deoe estilr cl trigo en lugèlr se Turo, ccrrad' con tres 
llaves d distintas cerra :iura d la }ll Jl l llrn h t d 
e rar en poder d la J LI [ici .t oU' en po 1er t Be Ti-
dor inrcnenror y otr:1 cn .. 1 dei po irario. VI. u 
caudale han de est r en Ar hit 0 , <> <Ir a cl ... las Casa 
de Ayunt l1i .. nto, y no havi ndolo, en 1 Po iro, <> 
en. po r del D positario, da 1do anZJs. VII, Ha de 
h:1\ er quarto librus, uno par cs ribir 1. enrrada de 
granos) y rrigo exisrente; ocro para la fllida; orros 
dos para cl dinero, q e entra, al. VIII. Lo libra
ll1ienros, en cu ra virrud e ;J can 10 granos, han d es
.rar tirnr do por el .Tu ez im n nror, y E cribano, dan
do 10 L brador s fianz .s p r 10 acan. L . Al fin 
d J unio presenra las cu ma el D po itJrio, de las 
qu 1 s da ttaslado al yndico, para quc ponga r -
paro ,y no hallandolas 1 girima , puede al gar que 
no se a rueben, y el Ju z u canciara so e dlo. X. 
Quando el po ito se reinregrd de 10 ue adelanro li 10 
Labrad~res, 6 al publico , s pasil fC rimonio 1 Juez 
del Partldo, que Lo de t! rchlltir <lI IIp rinrend n e 
General con la cuçnra de cada Po iro. XI. Et D ~ 
po itario tiene por su rrabJjo un mara dL <i razo 
de ca d fa n ga , que en tr , 0 gle: el . ndi 0 10 mis .. 
mo por 10 que nrra, y i el Es db nQ; y 1l1cdio 
mJrdvedi 1 J lez por 1 que utra, 6 sale. 

Las co as particlliarcs son; laI qtt~ p~rtmum se
nl1!ad~ment~ a cada un ome para poder ganar, 6 perder et 
lenorlO de ~llaJ 1. 2, tit, 28. part. 3. 

La segunJ division d ~ IJS co Il e en corpora1et 
, . 1 A ' e Incorpora eJ: . ql1ellas on: 1(11 que Je plfcd61'J v~r, y 
tocar, y se dLvlden en 117ueblel ,y litial. M.ltcblc on 
ll.llnadas : . fadai laI COlM, que la! omu puedcl'JJnovcl' de 

lm 
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lm Iflgar a otto, ~ todM lai que Je pueden el/al par Ji 1170-
ver n.-etf/1'almmt'!, l, 4. tit. 29. part. 3. La co as sitias 
on: f.l! que n') Je puedm mOVcr ni pot' 101 bombrel, ni 

par Ji n.:tu.r.1Imente. Lï cosas incorporak on: las 
que ni le vm ni le tocan. De est~ genero son ro~as 
las e peci de d recho, de quc habla nuesrra Juns
prudencia ) y que tien n su propio lugar en los 
Tirulo siguienre . 

El r (ho es en la Cala, <> bien a la cala. Dere~ CAP. IX. 
cho en la co a e : ~l que compete a alguno Job"e al- De la Jubaivi

glma cou Jin. "CJpcto li lJtra perlon.,. D~r ho a 1 co- ~ ion de laI COuZI 

J: el qtte PO}"IJt t~ a alguno C01Jtra otro para. ob Ii- Incorporalet en 

l , 6 ' b 1 Dl' derrcho en la co-
g m' a a dar, a (/C~r a gu.na cOJa. > rllller gene- " 1 • 1 'd b Ja) 0 a a COJfl. 
IO son cl dOf,til1;O la bcrmeza, a Ir T lm t'CI y 
J. prenda ' bypotcca. La pOJes;or~, como e cl rc
eho momcntal1CO, y p rdida 1 CO,;], se pierde, no 
c derc ho n la co a. l gundo g ncro son rodas 
Jas eJpecÎes de obJigaciones, qu nacen de los con~ 
traros. 

I l 

Y antes de pasar a tratar estas varias âiferencias 
Ci d recho, ir mos por 10 qU! (OCJ. a Aragon, que 
-to 10 los bi e e consideran como mllebl , <> rai
.CC ·. A ia primera e p ' cie ert neç nias dcudas, cre
-diro ~y. censos impu ro~ ' 0 1 facultJd de luir) pues 
.fillrando esto, c r putJn r ic . Flur. un.. de Cenmalib. 
lib. 6. La narural z de e ro bi nc~ c pu de alrerar 
por patto de los co trny nt , i convi nen ntre si 
qlle c con ideren omo raicc . . Molino verb. Mobili4 
mma.. En 1 segllnda sp 'e. e compreb nd todo 10 
que no se pu'cde n 0 er y la cuba para vioo, y. 
Je y te egun la obI. 13 . de flé!. Ctir: lib . 9. 

T odo lanto hcmo xpu sto sobr propios, cor-
te, plan 'd d ar ole , y monte se observa igllal-
111 ote n ranon, or p rtenec ra 10 economico, y 

iiuc . ' 
Los paltol foral~1 conocidos baxo el nombre de 

ale-

ARAGON. 
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ale,.a foraI) con isten en los rermrnos Inmed~atos a los 
P.ueblos, en los quai pueden reciprocamente los ve
CInOS de ellos apacenrar us g::mados de sol a 01, Y 
por a. uella parte por dondc confrontan los termino 
F.t/.cr. 2. de l!aJc. lib. 3. Y obJ. 2. Y fin. de PaJc. y con 1; 
cucu ~sta~ la, que el Lugar vecino debe dexar el paso 
exp dito a los ganad? ' que v:m a pacer i obJ. 4. d~ 
PaJ~. E [0 no sc entLcnd d los g;mado , que tien n 
arren?adas yervas para u pa to, obJ. 7. de PaJc . . co
mo nt rampoco de Jo ganado d los rerrarenientcs en 
los p~eblos, donde no resid"'n, excepruando quando 
van a labrar sus heredade ,0bJ. 8. de PaJe. Vea e Por
toI ':; verb. Ganatt/.m , â tJ. IL al 14. 

El pasto foraI cesa siempre , y quando los \' ci
nos d 1 Pueblo establecieron dehe a <> boalar en us 
terminos , 6 10 reduxero â cultiv; con auroridJd. 
Real, aunque sin esta pued n formar el eda 0 en la 
exten ion d un riro de balle ta, conforme a la anrigua 
disposi~ion. de la obJ. 1: de Pau. y para esto no e ne
ceslta CltaClOn de 10 mteresados. Portolés alii deJde n. 
57. al 65. Y asi prendando las ov ja en el ,. d.tdo 
tienen facultad los interesados de matar una de dia' 
y dos de noche , salvo en el ttempo que corre d d' 
San Miguèl hasta Santa Cruz, obJ. 5. d~ PaJc. P ro no 
creemos que se pucda constituir vedado en p rjuicio 
dei derecho de pacer ) adquirido por contraro , pues la 
obJ.:. de. PaJc. habla solo de la alera forai, aunque 
Sese decu. 74. es de contrario diélam n. 

Sobre los danos causados por los ganados ma 'o
res, y menorcs en vinas, huertos &c. veun las 
O~J. 2. ~i quadrupu , &c. lib. 3. Y Faer. 4. de leg. Aqui~ 
ila, /rb. 3. 

El derecho de montana conocido por el Fuer. un. 
ne carneragium , lihA. que con istia en LIna cabeza de 
gallado por cada den, eSta abolido en el dia. 
, Los ganados tranJhumanteJ de una p;Jrtc d l Reyno 
a orra no pagab n el derecho de peage, <> lezda, s 1-
vo aquellos que se yendian) a expo,nian para vender, 

[pero 
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Flter. 5. de LezdiJ 1 1 ib. 4. Pero tocos estos derechos 
~c ;Ibolier 1\ en las Cortes d 1686. tit. Nuevo EJtableci~ 
m;mto de Comercio. 

Los ganados los Ciudadanos da Zaragoza tienen 
libert;\d de pacer n rodos los terminos de la Ciudad, 
exceptuando la Retuerta de Pina~ por privilegio del Rey 
D. Ja 'rre el 1. dado en el ano 12. 34, que trahe Mo
lino ver·b. GanatttTll, pag. r6+ B. 

n el ano 1708. e confirma ci la Casa de Ganade
ros de Zaragoza cl govierr.o , jnrisdiccion sobre pas. 
to, , cuidado, c nservacion de ganados. Y por 10 
.r peéli\'o a alguna pro\'idcncias, con que e govier
nan, pueden ver e 10 Anos de las Cortes de 1626. 
y 1646. Rf/rbr. de la CaJa de GanaderoJ. 

Tore e 1 qu entre las cosas que son de la Univer
sidéld ,una ri en de tino, otras no le tienen, qua
le son las tiena \'aldîa ,que en este Re 'no se lIa
man monte! blancoJ, sobre cu ro dominio deci.mos algQ 
en el titulo sigui nte. 

.. Tl Tl! L 0 v. 
Del Dominio ~ sus especies, y modos de 

adqu:rirlo. 

L A primera éspecie d 1 dere ho en la cosa es et 
dominio, que c : lm poderÎo, qtte nace dei der~cbo, 

que qualquinoa tient m la cOJ/i, por razon deI quaI pt/.ede 
diJpone,. , y p"db;,. foda fltilidad de elJa como quie~'a, y 
txcluÏt' â los otros de JlI tUO 1 y indic.'lrla de qtûen la po
.ua ) â no ser que pleyto, 6 ley Je opol1ga. aca e de aqui, 
'quc hay dos e pecies de dominio uno p/eno, el que 
consiste en los do poderio de di poner 1 y p 3 rcibir 
la u rUidad i otro menOJ pleno, por 1 quaI e di v iden 
e ta dos enorlos enrr el enor di e80 ,qu pu de 
disponcr d la cosa; y cl utiJ qu tie e Etlcultad de 
vindicarla: y percibe IJ urilidad dt! la cosa. De esta 

ul-

CAP. 1. 
D~' dominio ) y. 
SUI eJp~ i J. 
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;llrim~ i::las"" son èl fcudo, y el ~mphytetIJis, que vamos 
.1 x~lL. ar antes d exponcr los modo d adquirir l 
dOmtnLO. 

Feudo es: t,en bien Jeebo, que da el Senor a algl/nel 
QmfJ porque,Je torne su v ua la) é le fila ome1uzge de urie 
ieal; 1. 1. t!t. 26. part. 4, El ori n d 10 ' fcudo se 
ha d a ribuir a 10 anrig 0 Franco ) 0 AI man ; 
pue consta que us R ye sol ian con cdcr ri rra a 
los C udillo , yS nores, con 1:1 condi Ion de 0111 -

naC'"e, yser icio milir r . de cc;ro los tOITIJr n 10 
LooO"obardo que los introdl1xer n en Irali en cl . i
glo .sexto. Jorge Ad m truvio) Synt.1.g171a jurÏJ fm.
da/II. cap. 1. §. 3. En E pan] no c c noci ro los 
~'udos hasta el iglo no no ; y la prim rJ noticia ql1 se 
tl.cne es de haver el Emper. or Carlo el C.dvo CO.1CC
dido en feudo j Cond do d·_ Blrcclona il Wi r do lI. 
el BelloJo. Diarro HiIt. de los Condes de Btlree/ona lib 
z. e~p. 7. p Caraluôa ~ e. ul r que los fcudo ~a .I~ 
sen a CaStlll ; y en crd d plrticip,lban mucho de la 
natural za de los fe Idos las Behetria.r, qlllies nos las 
describe Don !cdro Lop"'z cl 1 :y la sn Cbroll. l 
Rey Do~ Pedro, ana 2. C.1P. 14. y el dominio Jolar;e 0, 

Hile mVleron ane~os cl om n g , y ' ervido militaI' 
hasta que se introduxeron por equi àlentès 1 L:ZhZttf: 
y Media Annattl. Ec;to e confirma por 1 1. 6 . tit. 18. 
part. 3. que rcfiriendo las solemnid1dc de la inv sti
t!uras rdrce l ~ que 10J Rirol-omes érJfJ.s#tttian,/8fidû. 

y que en Castilla huvie e :feu o~ rr uro alTIcnt~ 
tales, nos 10 prueba cl tit. 26.'pa,'t. 4. cu 'u le;; 0-

bre constirucion, re oludon, y re 0 0 i nie 'HO de 
fi l1do, y obliga ionc dei feudatario concuerd..tn co 
Ja Leycs fi '.ld·ll· dl! 10 Lon obJrdo .~()nt nidJ 
el COnJuettidinC! Jeudorum. Sol a vCt'tlln08 ' a nota le 
difer nda. en punto de 'u e ion; pue ta J. 6. tit. 26. 
part. 4. dlCC qn la suce sio no p,lsa d los nieros 
adelante ,sin que toma a 10 Senores; y es constant, 
qne! pOl' der.::cho cOl11un feu li la sucee ion se e rien
de in injinitum ~ p""ro esto mismo nos d~ a en tender 
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que semcj::mt ley se hizo en favor de los S6ior s para 
r ner d\.. e re modo m yor lib nad de di poner. Vease 
cl tit. Z 5'. part. 4. obre Ja obligaclones reciproea. de 
Vasallo 1 y enorc, los casos en que aqueUos po
dian 3bandonar el S norio. 

La /. 5'. th. 30. part. 5'. disringue claramente el 
Judo, twifruélo ,y unpbyUtuÎJ. Este c. : pleyfo , 6 pos
tt/ra que CI Juba lobre casa ra;z, qtu CI dada a cenJO 
JÛÎalado para en toda.ru. vida de aque/ que la 1'ccibe, 6 
d~ ms berederoJ, 6 ugu'I"J Je avime por eada ano' J. 28. 
tlt. 8. part. 5. D don e se i u : 1. Q lle e. nn con
uarD medio entre entJ, y arr ndJl11ienlo, 1.3· tit. 
14. part. 1. Il. QI e han de auardar los p.lélos pue -
to n 1.1 C Lritu ra , d. 1. Z 8. Ill. Que i 1 cos sc pier
de por fu go terremoto, 0 inu .dacion ,de d tal dia 
en ad lante no e tara obligado 1 Emphyteuta ci pagar 
la pension; fero i 0 ,' perdi6 toda la co a, de mo
do J que ql1cda t: Ù 10 m no Ja otta\:a parte, deb ra 
pJg r, d. J. 28. IV. i cl Emphyteura pa.o tres anos 
sin pagar el cen.o a Senor 1 0'0 la co a ne en comiso, 
sin s r nece aria la auroridad del Juez; bien que si 
de pues de e ta plazo qui iere pc:lglr 1 renta hasra 
di z dia J d be 1 nor dexarl la co a, d./.z8. V. Que 
si 1 nor dir 10 e Ec\ ia rico ba t la ce acion 
d dos ano in pagar, para pod r comi ar la her 'dad, 
d. i. 28. VI. Qne pued 1 Emphyr uta enagenar la 
cosa, haciendol ab r al ellor, qu tiene d r ho :> 

tanteo) or 10 qu ofr zca otro . y no ando1e a LI 1 
recio, ' callanJ dos me e , pod ra venderla, pero 

a ugeto d qui II cl cnor pu da cobrar la renra, pa
ra 10 que otorgar:'t nueva e crirura y por e te oror ~,. 
micnro cobr el laudemio , que e la cinqucntena p~~re 
d 1 prc io, ' de la estimacion . J. 29. tit.8. part. 5· 
VIl. Qn por .nagcnar e ntiende eoder, cambiar, 
empenar,. iqlponer en idumbr , 6 darla a cen 0 ci 
quien no tiene der 1 cho d nag nada, 1.10. tit. 33· 
part. 7. Y a i p dra 1 Emphyt uta arrendar la co il, 

. por mas quc diga)o contrario Lop z 4 d. 1. 29. gl. 3· 
N yUI. 

CAP: m. 
DB/ empbJtcusi,. 

,. 



CAP. IV. 
De lOi modoi de 
IIdquirif" tI do-

• millio pleno , Je

gml Derecbo de 
gemtJ. 

CAP. V. 
D( la ocupa ÎP1J. 

98 • 1" . d l VIII. Que si se hizo venta de ta casa sm 1 enCla 
Senor , y e te 10 su po, y consinrié , no cae en comiso, 
Lop"'Z a d. J. 29. gl. 6. qfttt!t. 4. , 

Lo modos de <.ldquirir cl dominio pleno son, 0 d 
Derecbo de gente! , é d Derecbo civil. Lo modos na
turales son originario!, é deriv~tivof' Aquellos e.ll~
man asi, porque por 110 empleza a estar en dOlTI1n1? 
de alguno 10 quc no estaba en pod ~r de ot~o: y derl
va#vo! se diLen , porg ,le tran fieren el dOll11nlO d uno 
a orro. De los o~ iginarios , u nos entrcgan cl cuerpo de 
la cosa, camo là ocupacion, é in ven ci on . otros hacen 
que la casa l'a nu stra re iba detto aumento, qual ~s 
la accÎon. La tradicion, é entl'ega es el modo den
, ativo. 

La octLpacion cs: la aprehenûon, qtte s~ haçe de las 
cosas corporales, que no son de otro, con anrmo de rete
nerlas para s;. Llamanse cosa! de nin.!{tmo: aqrtelJaJ, 
que pal' .rtt n turaleza no e!tan en .renorlo de ~1g1m(); 6 
bien fueron desamparadas par el dmno , con anl1n~ de que 
no fueun mya! en ade/ante; /J. 49. Y 50. tlt. 28. 
part. 3. 

De aqui sale: I. Que las bestias salvag ,a\ e 
y pescados, luego de cogidos son del que 10 cogio; 
1. I7. tit. l8.part. 3. y pucdencogerse, no solo en la 
heredad 'propia, sino tambien en la agena, ~ no set 
que el dueno de e ta la impidiesc, é no permitiese la 
entrada j d. 1. I7. Y 22. tit. 28. part. 3. II. Que no se 
puedan coger ~as abejas cncerradas en la, colmenas, 
porque ya las hlZO suyas el que las encerro, d. 1. 22. 

a no ser que huyescn de la colmena de mod qu 1 
dueno no las pudiese ver, 0 coger, d. 1. 2. 2. III. Par 
]a misma razon nadie puede tomar la animal' do
mesticos, coma gallinas, capones, &c. 1. 24, tit. 

, 28. part. 3. IV. Que si las be tia salvagcs de su mltu· 
ralcza, aunque domestiadas , huyen, y pierdcn .Ia 

. costumbre de vol ver seran del primera qu las cap, 
1. 23. alli. V. Que no basta herir la caza, ino que es 
menester aprenderla para adquirir cl dominio, 1. 21. 

. ~~ ~ 

99 
Esta Iibertad de pescar, y cazar esta· IimitJda por 

Je ' es deI Rcyno cn benefirlo publico. La novisima 
Pr !,gmatica dt q. dt Marzu de 1769, d~spues d"l tit. 
8. lib. 7. Ruop. y otras Cedulas expedldas sobre la 
mislT' a , abraza, y explica cum lidamente 10 perte~ 
nccienre ci este asunto. Y asi nosotros procurando 
conformarnos con ella, coma ley supletoria , y cifien
donos segun nuesrro instituto, decimos: 1. Que pro
hibe la pesca ) y caza desde prindpios de Marzo hasta 
fine de J uUo, y en los restantes mcses en dias de 
niev ,ode forruna. II. e prohiben durante la veda 
las escape tas , salvo para matar los gorriones; y los 
insrrumento de pc. ca, exceptuando el anzuelo) y 
rede de malla. III. Que no e use para t pesca de cal 
vin beleno, r6sigo, 6 otras cosas perjudiciales. IV. 
Dec1.na no e pcrmiran la cazador s de profesion, por 
ser genre ocio a. V. Prohibensc para iempre 10 urone, 
p jaros de reclamo, lazos y orzuelo , y ocras ins
trumento i1iciro. VI. Que solo los ables, y hacen· 
dadas) y personas de distincion puedan usar galgos 
con permiso d 1 Cc;as jo) limitadamenre desde que 
fi ne en Ils vendimias h:ma et m s d Marzo. VIL Que 
los ducnos , 0 arrendadore de otos, y cotos pueda..ll 
empezar us cazerfas desde el dia de San Juan Bautis
ta. VllL L P n de los tran gr ores de la ed e~ 
1 'r id de aparejos, veinte mil mara edis dç mul
ta , y do ana de servicio militar para los Nobles la 
primera v z ; 1 set?l1 nda sera esta pena doblada; y la 
tercera se triplicara. Al pleb yo se te condena en per
dimienro de los aparejo ,diez mil maravedis de mul
ta, y dos allos de de tierro la primera vez: por la e
gunda se le duplica la pena) y par la tercera pagara 
con einte mil maravedis , y quatro an os de pre. idio. 
IX. Que la Intendentes, Corregidores , y la ] usti
cias conoceran de estas caUSJS en primera insran
cia, sin excepruar persona alguna d ninguna c1ase 
de dicha Jurisdiccion en ,asunto de pese a , y caza • 

N 2. La 
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CAP. VI. La in mcion es: el modo con que adquirimos el do
De la irwmeion. m;,ûo de las COSal) que no thnen dmno por s ~ 11 ttll'al~za) 

6 que se destlmpartlrOl~ pot el/os con animo de no vof.ver/as 
a tornar: tales 011 el oro ) aljof.lr 1 y pi dra prccio a , 
que e e!1cuentran en la playa deI mar, qu por dere
cho natural pcrrcne en al primero qu L S ocup 1·5· 
tit: 28. part. "'. como r mbi n la mon d.! , quc ~ ar
rojan al publico cn las aclama ione ,y otras fi 'stas, 
1. 48. alli. 

A e ta cla e se dc en jl1ntar los biencs mostrenCOJ, 
esto e , que han pmUdo el dmno) bicn que en E p,lna 
)- a no e con. id 'ran como tJle , porque pert 'necen a 
la Real Cam.J ra, y su conocimienro cl las ]u riei.l r
dinarias, no â los ubddegado de Crllz;Jd , como 
anres, egun la ultima Provi ion de 9. d au br de 
1766. la 'lu 1 sin dud ' derog 1 ~ leyes ant riore 1 que 
h abJaban sobre mosttencos, y parricularm me cl Arlt. 
1tn. tit. 9. lib. r. Ruop. 

Asimislllo on de patrimonio eal la minas d oro, 
- plata 1 azognc, ~c. pozos de al d mas alina JI.2. 

" 4- tit. 13. lib. 6 . Recop . . 1. I9. tit. 8. lib, 9. !li: por 10 
qu el el or Phelil' e II. en Pra m . de J 8 . ql1e e la 
J. 9. tif. 13. lib. 6. Recop. con eJc ftlcultu ft u a -
iJos narurale , yesrr.mgero para b n ficÏéu 1 s mina, 
'Y varias mercedes , y privil ~io a 10 cl 'Ci ubridores, 
mandando quc cuiden d ... no Incer dano cn 1.15 Ilere
-dades de 10. p~lrticu lares, T que se pag al Rey el 
quinto, y d ma derccho , ue dlU ~ expresan; y rc-
1111eVJ la lt. 4. Y 5. dei mismo tit. ell qn mo no seln 
contrarias â clJ.t. Esta ley se limirQ en algunas cosas 
par la 1. JO. alti. 

Los tc.! oro que se encuenrran sobre la t i rra, 6 
-gl1ardado en ella ar(ificios lUe ( par al ar10, se ;lpli
canal Fi co, re ervando la , ql1élt:ta p rk al in ' nr r, 
que 10 debe parricipar a la ]u: ticia, 1 r. tit. 13 lib . 6~ 
Recop.la q l'I I coui a la 1. 45 . tit. 28. part. 3. VC,l~e 
.a L agunez de pruél: part. !. cap . 11. 

El 

rOI 

El otro modo n ' ural origihario es la tJcceJÎon, 0 CAP. VI!' 
an'ecbo de arlquir'r el f4mnento que recibe alguna cosa Dt la aCClllon, 

S d
· 'd l ' . . 1 L 0 aumenlG nalu-

'J~I!Jtrtl. .IVI ~ en natltr(l ,0 ln ll.tna. as eSP~-" raldelarIlJ.l,l 
Cl dt: acce Ion namral son: 1. Los partos de los am-. lUI especics. 

male 1 10 qUJles on de a ueItos cuyas fuer nIas 
h mbra , J. 25' tit. 28. pa1't. 3. II. La isla, que nace 
en el rio, la qUâl de e er aumento proporcional de 
las her dade ) que c nfrQntao con e.lla por aquella, 

rilla ) Il que c â ma inü-ed ' ,Wl , /J . .127.28. Y 29· al i. 
III. El acrcLÏn i ro qu,- Ids l io CJl san en la here
dad 1 oco a poco, er.' deI ducno de a' pero no el 
cau do por av nida rrp ina, 1.26. alti. IV. La mu
tadon d corr" cnre de los rios, la qu:1l Il ce, que l 
t rrero, quc d 'x CI e 0 , _ djvidjl enre los que 
flleren du nos de la h redad 5 d la orilla; y los que 
10 son de aql1cllJ ,par donde co r' nu vamente 1 pier
den cl l:Îlono, 1 c h.lcen cl l ' OJtllrdleza, q 1 renia 
el duce primero, 1. 31. tit. 28. p.~~'t. 3. M,IS si por 
inlll dac 'on qu da én cubi rra 1 s. tierr s, . nunca los 
duenos rerckrân 1 011 in'o,}:'" 3. llii'-Y' Si 1 arboL 

am do en una h red.ld est ndicse su r je f rinci-
al al r rreno d ocra, el du î;o e esta 10 r.l de 
u fruto ; y i en un ,y otra cl,.ll' r;ri es principa

le , di\"idiràn igu"lt 1enre los fi UlO los an a d a01-
00 tetr nQ ' /. 41~' iii. 1 . 

A la a ce i n indll tri 1 p rtenec 1. tmion de ttrla C P . VIII. 
GOIa dgma ~ 1.1 propla; v. gr. un pi a una e rama De la flemj"If"> 

d ~ 11i 1 0 JI ; la escrilurJ al pap 1; unél rab a;i la o~ummto;y; 1'S

pinmra; y un edifido ni u o. En esto ca os 10 ac- mal dda. rOM,. 

CC rio ne/l ce al dueÎlo de lo rincipal' co side- llUI tspent!. 

raodose por accesorios un pie re. pe.:ro de la e r~ rua; 
"la c critura re p ao deI pJpel' la [;tbla r speao de 
la pintura' 10 edificio, TutOS , re p ao d 1 tcrre-
no) en que sc plantaron , 0 s"mbraron ; y los mate-
rial 'S re r :to dei cdificio. Pero t qne unio la co a 
agena a Il propiJ , 0 rrabaj6 n aquclla con buena , 
podd rcperi r 10 g:l ro , y m jora de tlquel que 10 
.ad lui re por razon dl;; ace sion; y si proc dio con 

ma~ 
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mala fi', 10 pierde todo ; 10 quaI èxplican con varie
d~d de exempto Jas Il. 35. 36. 37. 38.42 • Y 4 . dei 
tlt. 28. part. 3. que han copiado quanto las Leyes Ro
manas dicen obre esto. 

Espe~je d accesion indl1~trial es lfl upecijicaçion, 
o jormaclon de una nueva especu con materia agma co
mo si d las ubas se hace vino, de la plat un ~aso 
&c. ~i formada la esp~cie, las cosas de que s cons~ 
t:uyo no pue en redUClr5e a su primiri 0 estado se
ran deI q~e ~~ hizo 50n buena fé, ptlgando el 'alor 
del matenal a su dueno. Y si e posibte reducirlas a 
10 .9ue era~ antes, ~e d~b ran resticuir a su anriguo 
Senur, qUlen debera sausfacer los gcJ tos oca ion a os 
en for~ar la nuen especie; pero en ca 0 de obrar con 
mala fe, el que puso el trab jo perdera obra y gas
tos, 1. 32. tit. 28. part. 3. 
_ La m~xtion resulta por la mezcla de las materias 
oe ~na) 0 distinta especie. Y asi el que mezela oro 
prop 0 con cl ageno, nunca 10 hace suyo, aunque 
t~nga b~ena fe, 1. 34. tit. :1 8. part. 3. y si por casua
ildad, 0 voluntad de los duenos se mezclaren seran 
comunes , sie~do tales, que se puedan desunir; y si 
esro no e po Ible, cada uno conservarà el s norio en 
su parte, d. 1. 34. 

CAP. XI. • LI~tra~i~ion, quhe es el modo derivéldvo de adql1i-
De la tradicion, nr e OnllnlO, . se ace, quando apoderan unos omes el 
, ml upujo. otros m JUS cOJtlJ por alguna derecha raz on ,1.45. tit. 28. 

part. 3. Es corporal, como si se entreg la cosa en ml
nos del que la compra, &c. d. J. 46. Y tambicn fiélicia, 
~omo en el caso., que uno enagenase cosa que pre co 
a otro ,1.47' allt. Esta misma ha lugar en las cosas 
corporales, como tambien en las incorpora les ; y asi 

- -- - -

_ 10 demuestran los exemplos referidos cn d. Il. 46. 
y 47· 

Tradicion simbolica es, quando se entrega tma casa 
e~ senal de otra,~cuyo domùûo se quiere trans/erip; Y. gr. 
JI se dan las /laves dei granero , que encierra eJ trigo que 
se vende, &c. Veanse las Il. 6. 7. JI 8. tit. 30 • part. 3. 

LOi 

CAP. J{. 
L d d d .. 1 d . r l 

10
3 os mo os a UHlr e onumo p eno, segun 

Dcrccho Civi l , . on hl prescripciol~, don.1cion) y otros 
contrato , de 'lue h,\bl.mh 10 despues : ahora rrat1ré
mas de la preJcripci:m ) por tener muy narural enlace 
con la pose ion, e d..!bemos considerar, como ac
cesoria deI dominio, aunque su cda que alg nas ve
ces s halle ~ :uada. 

De lOI modoJ de 
adquirine el dg
minio p/cno Je
gun DerecbCi Ci· 
'Vil. 

PreJeripcion es: ganar la cosa de otro pOl' cierto tiem
po, y utICcrla mya de rai merte, que no sc la pueda deJ
pites quitar Jt{ propio dueno. Par prescirbir se n:!cesi
tan buena fé jus 0 tiruto; cap cidad de la co a, y 
deI que prescrib' po c.ion conrinuada por tiempo 
d rerminado, J. 9. tit. 29· pal't. 3· 

La bmna ft con iste en creer el posehedor) que 
aqu 1 de 'luien recibe la co a , tenia poder para enage
narla, d. J. 9. Y a i no tendra buena fé: 1. si 1 du no 
de la cosa que compra, 1 advirrie ,que no ra pro
pia del endedor, 1. 10. alli: II. El que compra una 
co a deI huerfano ) loco, <> procurador de otro) sobor
nandolo malicio amente, 1. IL alli: III. Pero t ndra 
buena fé el que recibe la cosa, creyendo comprarla 
de su propio dueno ; y debera tenetla todo el tiempo 
que requieren las leyes para ganarla: de modo que si 
antes de cumplirse e· te tkm 0 esta en mala fé, no 
puede pie cribir, /1. 12. Y 14, alli, a no ser que reci
biese la co il por donacion, 6 ambio, que entonces 
basra b bucna fé al tien po de la el treg" , d.l. 12. aili. 
IV. De la mi ma suerte, si J !endo que no era de 
quien se la di6, la \'endie e a ono anr S de gan:ula 
por ti mpo, c te no puede pt scribirla) porque huvo 
mata fé al ri mpo de pa ar cl él' d. J. 12. alli. D que 
e igue, que ha de haver buen:! fé al princi '0 cl la 

po e ion de la cosa, d. 1. 12. V. Sobr vini lldo e ta 
mala fé antes qu e conciban la hembra , no podra 
adquirir los partos, 1. 5. alti. VI. 0 ha T mala fé en 
el que adquiere Ulla co a por medio de procm:ador, si 
e te clixese que se la dicron por justo tirul ,::mnque 
sea f..llsQ) porque este. yerro iene al principal por de-

CAP. XI. 
D e la PreJcrip
don , )' de lai 
cOJaJ que Jon 

nueJariaJ para 
pnJcribir. 

§. I. 
De /a buena lé. 

re-

----~ -



§ . II. 
1°4 

r hl . r, z n , d: t. !4. al:. 
Dr! julfo tifl4/'. El . Justo titulo con i. r en que la cau a par qu e 

pos he la co a li d aqu lia ,pur cuya razon ' ad ui . 
r el dominio, C0l110 compra) don3cion , h rencia, 
&c. Il. 9. 14.Y 15. tit. 29· p.1"t. 3. 

§. III. Il 
D e la cttpacidad -;.J Y G.lp lcUad en ln COJa, . i e de n:lturalczJ, que 
de ia cOla. S 'p~eda prcscribir; y ai: Las co ilS JBrad.l. , y 

r l1~to ,1 n s pued n ganar por tiempo ni [,lm oco 
la Jllfi diccion ci il, triburos, y derechosR JI s, 1.6. 
tif. 29. pm-t. 3. 

§. IV. Para qll la person.1 pu d pr scribir) e m ne ter: 
Dt la c.'Jp.1r:idml I. Qu ea d no ente 1dimi oto; por 10 qne el loc , 
~ie ", pfrlGna. d . cl cl ' 

§. V. 
De la pOle/ion, 
y lUI t lpeciel. 

Y memona 0 no pu' _ comcl1z· r Cl r cribir' p~-
I? i ~nte de enrril;le ,ta loema cmp Z,I e J gan r, co . 
tlnuarJ d pue en cl, a en sus h r d ro 1:J c.~p.1cid:ld 
d~ pel'Jona : 1.2.. tit. 29. part, 3. Il. B [~rci e ta c.1pa-
cl~ad,cn el Proeurador 1 quien pued> pr '[ib '[ por el 
!?nnetpal ; en cu)'o ca 0 la m la te de a ucl no daila 
a este, C0l110 diximo ) Il.13.' 14. a/Ji. III. 0 pu -
de prescribir el q le tien una her dad en p fi ) 6 a[
r. dada por uepoeheennomored otro/'4.tit,I). 
ltb;.. 4. Recop. V. Ni prl:scribe un h r cl ro, 6 com
pan ra contra otro. 1. 5. alli. 

E necesuria la pOJesion contimeada para adquirir e 
la cosa. Por posesioll entend mos : la tenencia d~ruh,1, 
qu~ om~ ha. ~~ las COJas co~pora/eJ con ayuda dt! c!Urpo, 6 
de1 ent~ndlmtento ; 1.1. tlt. 30. part. 3. HJ.y do mane
ras de posesion : llna natural, quan 0 . . tie e 1 cosa 
corporalmente) camo una casa, he,redJd, &c, J. 2. 

alii; y offa clvil ; ci por otorgamimto de dencbo , quan
do se sale de ca, &c. con animo d> n li mp.lrarla; 
y entonee el poschedor 10 es de volutad 1 y V:l1 tan
to como si corpor;lImenœ po cye c, cl,l. 2. L pos . 
sion de cosas incorpor l ,como . nid umbr" , d -
reeho ,&c. sc pm ba d 1 u ° , y toI r,1O ia dd due-

§. VI. no, d. 1. I. , 
·9..uim puedead. Todo hombre d saTlO juicio pucd ganar la pose-
quirir, 0 ga/w , sion d las cosas por si misll1o, 6 p r OHO , que renga ,,, 

Sll 

to) 
SU poder. De aqu~ e!i: I. Que ganan pose ion los hijos pOJeSiolJ aela,,'r 
para sus padrcs) y el Procur;:dor para su principal) Il. sai. 

3.' 1 I. alli. II. El Tucor , 6 Curador para el huerfa-
no, loco, y hombre desga. tador, i. 4. aili. Ill. El 
Oficial dei Comun de alguna Ciudad, 6 Villa, para aquet 
Comun de quien es oficial ; d. i. 4. IV. Los labrada-
res, y yugueros) que tienen en arrendamiento algu-
na heredad) para los propios duefios de eUa, Il. 5· Y 9. 
a!li. V. El que prometiese tener posesion de una cosa 
p~ra aquel en cuyo nombre promete poseherla) d. 1. 
3. VI. El amigo, huesped, &c. para aquel en cu-
yo. nombre po ehe, 1. 12. alli. Tambien se gana la po-
seSlOn por aquellos modos, que transfieren el dominio; 
de la que pueden verse varios exemplos en las lt. 7. 8. 
9. 10. II. f 15. alli. e ml' • 1 • 1 §. VIL 
. 0 0 ~ pose Ion conSiste en a tencnCLa corpora De /01 modol de 

de la ~osa, 0 en la dei entendimienr~, se siglle que la perder a. 
poseslon de co as muebles se perdera: I. Siempre que 
se reduzca la cosa ci tal esrado , que no se pu da rener 
por volunrad, 6 corporalmente, cuyos exemplos po-
nen las Il.I4. y 17, tit. 30. part. 3 ' pero en estos casas et 
duefio, aunque pierda la posesion ) no pierde el domi-
nio , y asi la puede demandar a aque! que la posea, il. 
J. 14. Il. La pos ion de co as raizes se pierde t si el 
po ehedor es arrojado de eIlas por fu rza; i no estan-
do él delanre, ntra otro en ella , y le priva la entra-
da) y si i ndo que enrran en 10 que es su yo ) 10 con-
sicnte, y no ceha al que entro. d.l. 17,; Y en estos 
casa tampoco se pierde el dominio. 

N adie d b cr despojado de la poseslon sin ser oi-
do, 1. 2. tit 1}. lib. 4. Recop, Ni el acrehedor puede §. vnr. 
par u authortdad entraI por fuerza en los bienes de 1 Del Privilrgi .. 

d d d 
dtJ 'I.~e pouhe. 

.'u or, y e otro Ill 0.dO ~e procederâ contra él segun 
disponen las Il. 5. Y 6. allt. Tampow se pueden ocupar 
los bienes dei difl.1nto sin volunrad cl los hereclcros 
ni ~a hcrcncia del que sigue el servicio del Re~, 1. 3: 
alll; pero el que pose he la casa un ano, y d' ;] en faz 
de! demandé\dor, segun fucro de algunas C'udades, 

o no 



§. IX. 
'Com eq HWC i fi J 

qur Je siguer! de 
la posesion con
tinuada para 
pre scribir. 

§. X. 
Del f iempo ma
Jario para pru 
cribir por Î1une
morial. 

"§. XI. 
'Del tier~pj ne
~esario para la 
prescripcion 
umporal. 

roo 
no db> re. ponder sobre la pos'2sion, salvo si la tu vi -
re con ritulo, y bucna,fe, d. 1.3. .. 

La po csion continuad por el ticmpo que scna
lan las leyes, causa la pr scrip ion. De aqui nace: 1. 
Que impedida la poscsio,n por algun motivo, sc lm
pide tambien 1 prescripcion; d modo que para 
prescribir posteriorment , eh _de emp zar a po e r 
d nucvo, 1. 29. tit. 29. part. 3. II. Qne e interrum
pa la pre cripdoll mediante demanda judicial, 0 b ien 
una il11pl querella, y con 1 inrerpelacion h ch de
lant de la cindad de la casa, • si el pas h dor es 
huer fana , am Stl tutor, &c. d. 11. 29. Y 30. alli. Ill. 
Que si el deudor qui r gan r lo que deb par tiem
po, y renueva la escrimr , 0 reconocimi mo. d~ la 
deuda, en este caso se le interrumpe 1 prescnpclOo, 
d. 1.29. 

El tiempo en que Je prncriben las cosas., e. ta ~om
prehendido baxo las dos especies de prucripCI01J m.me
morial, y temporal. La primera se prueba con tesugos 
de buena fama, que depoogan haver vi to pos her 1 
cosa por e pacio de qua tenta aÎlos, y que 10 oyeron 
de sus mayores, que nunca vicron, ni oyeron cos a 
èn contrario, 1.1. tit. 7. lib. 5. Recop. Por e ra po
sesion se adquiere el seÎlorio de Ciudades, Villa~, la 
jurffidiccion civil, y criminal; pero no la que tlenen 
los Reyes por mayoria, y regalia , ni los pech os , Y, 
tributos, J. 1. tit. 15. lib. 4. Recop. 10 que debe to
marse como cxcepcion de 10 que arriba diximos. 
T ampoco por ella se prescriben las aicavalas, aunq~e 
baya roleranda, 1. 2. tit. 15. J. 4. Recop. ni la prople
dad de llevar imposiciones, 1. 8. alti. Note e ql1~ c ta 
prescripcion se impide por interrumpirse la pos SlOn. J. 
7. alti. 

La prescripcion temporal esta cenida cl detto nume
ro de a'nos. A esta pertenecen: 1. La prt"scripcion an
nuai, con que se prescribe la pena, en que cae el que 
salio fiador para presentar a alguno en juîcio, J.}o. 
tif. 16. lib. 5. Reçop. li. La prescripcion de tres anoSf 

con 

[01 

con que se aâquier'e la cosa mueblc! Il. 1)'. Y 17·.t#; 
29. part. 3. y se pr scriben la al atlos .de los BOtlCa7 
rio , Especicros, y otros oficiale m:camcos? en quan· 
ro il los generos, y hechuras, 1.9. tlt. 15· lzb. 4· Re ... 
cop. ; Y los salario de Abogados, y ~~oc~radores '. (, 
32 • tit. 16. lib. 2. Recop. Ill. 1;a prescnpclOn de dlez 
anos, con que se ganan las raices entre. presentes ., .1-
18. tit. 29. part. 3" Y la accion executlva, 1. 6. tl:. 
15. lib. 4. Recop. IV. La de veinte anos) que prescn
he los bienes sidos de los ausentes , d. 1. 18. j Y la ac
cion personal, yexecutoria dadas sobre ellos, d. 1. 6 ... 
V. La de treinta aÎ10s con que se ganan generalmente 
las cosas aun sin hue~a fé; con la diferencia de que 
babiendola si otro se la quîta , puede pedirla en jui
cio el que p'rescribio, a no ser el propio ~ueno quien 
se la quîto; mas si la poseyese de mala fe) no puede 
demandar la pose ion, sal\ 0 en los casos que se, la 
burra en, 0 se la quita e el Juez por no responder a .Ia 
citacion, y él no la pidiese d.entro del a~o , 1. : 1. tlt-. 
29. part. 3. Tambien se pre~cnben P?I trelOta allOS lai 
acciones [eal, h ypothecana, y mlXta, d. J. 6. , , 

Et unico Estado con calidad de fetldo que se cono
~io en Aragon, fue el Cond do de Rib~gorza. Gero
nymo Zurita lib. 6. Annal. cap. 40. no d;ce, q~.e el Se· 
nor R y Don Tayme II. 10 di6 en feudo a su hl}o el In· 
f.mt Don Ped'ro ana 13 31. segun los usages, y cons
tiruciones d Cataluna. Posteriormente on Juan II, 
dio la inv stiaura a su hijo Don Alonso con acuerdo 
de los vasallo , quitandolo al Rey de Sicilia, que no 
podla defend >r, coma convenia, aquella puerta, yen· 
tradé! de Francia. Zurita lib. 18. cap. 27. De 10 quaI 
sacamos mucha 111Z para entender el Fuero un. Quod 
Ripacurtia, &c. lib. 1. que hablando de los Lugares de 
Ribagorza, dire que aunque situado dentro de Ara
gon, no se goviernan por las leyes, y fueros del Rey-
no. 

02. El 

ARAGON. 
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El EmphytmJÎJ se ·conocë en A~gon con el nom

bre de TributMion. La dofrrina dada se aplica con po
ca diferencia a esre lugar, segun la dispo icion de el 
Fuel'. tm. de Jure Emphyteut. lib. 4.; bien enrendido, 
q'le pasado do aÎ10s sin que el tributario paoll la 
pension, ci Trettdo, pue e el eÎ10r direfro dar de co
miso la hered d, Y riene acc'on para pe ir las pen io
ne atras:ld s, obJ. I. de JUN Emphyteut. lib. 4. Moli no 
'Uerb. Tributum. Con todo sto 1..1 ignorancia razonable 
de un heredero , succesor, <> estrano puede e cu ar el 
comi o. Ses é duÏJ. 35. 

Dudase a quien pertenece elluÎJmo, 6 el laude
mio, al usufrufruario de la hercdad rriburada, ci al 
propietario? Molino verb. Tributtlm , y Portolé al/i. 
n. 21. dicen que 10 debe percibir el u u fruéluario , por 
co siderarse como fruro; y de este diétamen ès Lagu
néz de Fru8ib. part. r. cap. 13. 

En Aragon se rra spa sa el dominio por 50)0 contra .. 
to celebrôdo con instrumento, sin entrega alguna; obs. 
un. de paé1. inter empt.&c.lib. 4. aunqllc sea donacion, 
obs. 15. de donationibus , lib. 8. 

Para adquirir el dominio de un Iugar de ierro, no' 
basta el senalarlo, sino que se requiere abrirlo , y cul
tivarlo dentro de sesenta dias. Ftter. unic. de JcalHs, 
lib. 3. 

Sobre caza es de advertir: 1. Si uno tira a una bes ... 
tia, y orro la coge, se dividirâ entre el Cazador, y el 
que Id cogi6 ; pero aqueillevara la piel por entero, F. 
1. de Venat. lib. 3.; Y si la b ria cayo en algun lazo, 
sera del dUCllO de él, F. 2. am. II. Los que con arri
ficios intentan sacar las palomas de los pil lomares, de
ben pagar esenta sueldos de pena , F. un. de Co/tlmb. 
lib. i. IlL Nadie pucde tirar a 1. s paloma dentro de 
la distancia de una Iegua dei palomar, F. un. de Colum
I1;J, lib. 3. En 10 demas que mira a pcsca , y caza rige 
en Aragon la ultima Cedula de 1769. 

El que po.liehe un arbol fruilifero, que estiende 
sus ramas en la posesion de otIO, d~ modo que haga 

aUi 
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alli ombra, debe permitir que el dueno de èsta pec .. 
db,l la mirad de los fruto ,que producen aquellns ramas, 
ci bien las corre, F. un. de confinalibuJ arboribtn , lib. 3. 

La posesion civil, y natural s adquiere por solo 
insrru rnento, en que esté especificada , obJ. 22. de ftd~ 
instrum. lib.l.; pero no comra un tercero, que s decla
re por posehedor, F. un. de adquir. pOJJes. lib. 7. Esta 
po. esion ha de ser pacit1ca ; porque la viol nea, ci ad
q u irida con fraude no aprovecha , F. tm. tit. tAe ocupat. 
F. 1. de captione eorum, &c. lib.8 . . pero una vez gdnada-, 
no 5 pi Ide ~in conocimiento de c us , obJ. 23. de pri
vileg.gm. 

La po e ion cesa, y se resnelve en tres casos, se
gun praél:ica de Aragon: 1. En los bien s tributarios, 
quando se dan de comiso . pues entonce el enor uril 
dexa de poseher: II. En las ventas h chas a çat'ta de 
gracia, 0 on patto de retrovendendo, siempre, y quarr. 
do el vendedor reco ra la cosa, r stiruyendo el precio, 
liI. Respeélo de aquel, que posehe precariamene~, 
quando e revoca el precario ; yea e a M olino verbe Po
ItsJÎo., y 11 Porrolé . alli a n. 83. baJta ri Jin. 

Aunque dos que e cl lararon po hedores, ambos 
d ben probJr gun el F. 1. de JtI"ejflr. lib. 4. con ro
'do es regta que nadie esta obligado a en cnar el tLtu lo, 
con 'lu po ehe j e 1 ql1 al pone las exr nsion s , y li
mirac.i nes Porrolès v~rb. POJeJJio, a n. 11. a142. 

La po e 'on continu da por algun riempo produce 
tinco grado de prescripcion para adquirir la osa: la 
inmemorial . la de treinta aDOS,. y dia i la de veinte; 
la de tres anos , y ta de ano, y dia. • 

Con la rnm morial ann sin tirulo se adqulere. 1. Er 
dcrecho 'de pacer, y conar lena 1 obJ. 9. de prtfJcript. 
Jlb. 2.. Il. El S nor de va alios en Lugar ag no, ob!. 
4. dt prd!Jct'. Sobre 1 requ isito. para probar esta pres
.cripcion vease Porrolés 'Oerb. p"tCJcriptio, a n.la.al 18. 

La pre cripcion de treinta ano , y dic! bJ ra para 
adquirlr los bienes raires, F. 6. de prtfJcript. lib 2. 

sin necesidad de titulo alguno , segun praética universal 
deI 
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del Re no, coma trahen Molino 'tm·h. pr&tJcriptio, y 
Porrolés alli-a n. 84. a19 2 • Tambien esd r cibi 0 ge
neralmenre, que para probar la pr:escripcion no e ha
ce casa de bu na, é mal fe, ino que e consid ra el 
odio del descuidado: ve se a Molino verb. prtfJcriptio. 
P ro la prescripcion serâ inutil, quando inrcrrumpe 
por citacion , ô interp lacion civil. PortoJés alii nmn. 

H2. ' 
. La prescripcion de veinte anos extingue: 1. La 
deuda constituid con in trumento, Fu,er. 3. de Jolut. 
lib. 8.; p ro se int rrumpe por sola demanda extraju
dicial , obJ. 5'. de prtfJcr;pt. y no corre contra los m -
nores de catorce anos , ni conrra los ausente en servi
cio publico, d. Fuer. 3. de Jolut. IL La accion de de
posito segun el Fuer. 2. de depoJito. lib. 4 que deroga la 
'obJ. 8. de prttJcript. j ma no havra lugar en los deposi
tos de Corre, ni en perjuicio de los menores. 

La prescripcion por spa cio de tI aÎlos ha lugar en 
la adquisicion de bienes muebles 7 Molino verb. prlts
'riptio. Aqui pertenece el caso de que habla el Fuer. 4· 
de prttJcript. àiciendo, que si une tcabajé un am 0 

pOr tres aDos, y planté en él vina, <> hizo orra mejora, 
y luego alguno se declara Senor de eHa, no la p r era, 
jusrificando que ésre tal tuvo notida d l cultivo, y
con rodo no puso embarazo alguno. Lo mismo dice 
de la casa construida en terreno ageno, concurriendo 
las circunstancias del Fuer. 5". de prtfscript. 

La prescripcion de ana , y dia procede: 1. Contra 
el salario <iel Escri.bano que attua un roc so: Fuer. 7· 
de prtfJcript. II. Eo el casa del Fuel'. 3· de Fidej1uor. lib. 
7. 111. En el del Fuér. 2. de collusione deteg. lib. 77 
IV. ContrJ la accion que tiene el propietario para 
pedir los danos que causa el usufruéluario en la cosa, 
o bien al contrario: Fuer. 2. de Jur. viduit./ib. 5". V. En 
'el casa del Fuer. 2. de p"tfJcript. VI. i uno adquiria 
alguna cosa en virtud de instrumento de venta, dona
cion 1 testametlto , &c. y se hizo saber al que preten
de tener derecho il eHa; en este C(lSO se prescribe por 

ana 

.. d' .., III 
ano, ~ la; y aSL.se entiende el Fuel'. 1. y obJ. 1. de 
pr~JCrlpt. VII. 1 una casa se pregoné, y expuso pu
bltc;:mcnte para vendersc, la prescripcion de ano y 
medlû corre conrrn el qu tenia el derecho eficn no con
dicional para p~dirla, Fuel'. 2. de oposit. tertil. lib. 7. 
'lue parece cornge la oburv. 2. de prtfJcript. VIIL Pero 
n? ha 111~ar esta prescri cion entre marido, y rnuger, 
m enrre los 1 rmanos consortes de la herencia, Puer. 
1. de prtfJcrlpt. 

, Not se, que la prescripcion annal sirve aunque ("s
te apoyada en .tit~llo insuficienre, ohI. 6. de. prttJcript. 
Sobre la, pr s npclOn d 'servidumbre e hé.l bl ra en su 
lugar: H. y ocro gra ~ de pr scripcion; quaI es la de 
los al:mos de los cnados, que se prescriben un mes 
d~srues qLle sali ron d la casa de sus amos, si estos 
VI Leren, y si hnvicren muerto, d otro de tres meses 
Ftter. I. de salarih ";ercm. lib. + ~ 

TITULO III. 

'De los Testamentos, y Herencias. 

EL segundo Derecho eo la cosa es la herencia, que 
no es ma que: el àerecbo de m(;cedtr en los bienes 

q~te tuvo el diftmto 41 ti6mpo de mori.11. Ganas la heren~ 
Cla por teJtamento, 6 ab intestato. Prolog. dei tit. 13. 
part. 6. 

reJtamento e : tin teJtimonlo, m que Je encie,.,.a, ! 
se pon~ ordenadamente la vo/untad (J,r aquet que 10 face, es
tab/eclendo en. JI lU heredero ,6 departiendG 10 JUyo en 
aquella mantra qtle Il tiene por bien que ft"~que 10 myo 
des pues de m mwrte; 1. 1. tit. 1. part. 6. 

Es de dos m nerJ , ab;erto, é cerrado. El abierto de
be .otorgarse ante Escribano publico, y tres te ri os 
v.eeloos del Lugar' y i el te tador s c'cgo nece itan 
cm~o' y no habieo~o Escribano, son 0 cesarios cinco 
vecmos d 1 Lugar, a no r qu ni estos e eocu ntren 
que enronces bastaran tres dei Lugar, 6 sie te restigo; 

{o-

CAP. T. 
§. r. 

De 10J teJfamm

tOJ ) .J lUI tJpt

cia. 



§. n. 
De qui~/t puedt 
te/tar. 

Os. ID. 
Dt 'luien pudt 
1~' telûg". 

§. IV. 
De la libertad 
de 'lia ria, el leJ

t:l Iii enll. 

.. 
lU 

forasrcros, 1. r. tit. 4. lib. 5'. Ruop. Et testamento cel'I'a
do, qu e. hecho en. poridad, egun la 1. 2. tit. 1. part.6. 
se entrega at Escribano, firmado exteriormente del 
test;Jdor, y de siete tesrigos, con la fé del Escribano, 
J. 2. tit. 4. lib. ). Recop. 

Todos aquellos a quienes las leyes no privan ex
pre am nte, pueden hacer testamento, 1. 13. tit. 1. 

/:l4rt. 6. Por 10 que 1. el hijo que esta en poder del 
padre , si fues mayor de catorce, <> de doce ano ,pue
de testar , 1. 4. tit. 4. lib. ). Ruop. que deroga en sta 
parte il d. 1. 13. II. No pueden testar et loco, el des
gastador, y quien e tu vier privado por el ]uez de 
enagenar 10 suyo j d. J. 13. III. El sordo, <> mudo de 
nacimiento, y no el que 10 fuere por enferm ad, si: 
escribiere su volunrad, d.l. 13. IV. El condcnado por 
delito puede testar , a excepcion de los bienes con s
cados, 1.13. tit.4.lib.5.lùcop., que deroga la 1 .. 1). 
tit. r. part. 6. V. No h3ce tesramenro el her g , nt el 
traydor, declarados tales por sentencia de Ju z, 1. 16. 
tit. r. part. 6. VI. El que entra en Religion pu de tes
tar anres de ]a profesion, y no despues, 1. 17. alli , y 
1.11. tit.6. lib. 3. Fuel'. Real. VII. El Clcrigo puede dis· 
poner de qualquiera bienes por ultima voluntad, J. 3. 
tit. 21. part. 1. VIII. El Romero , <> Peregrino pued 
testar hbrcmente, 1. 2. tit. Il. lib. I. Recop. 

No pueden servir de tcstigos en testamento los 
mlsmos que no pueden testar, coma rampoco las mu
geres, /1.9. Y 10. tit. 2. part. 6. 

Como la vollln rad del hombre es d tai naturaleza, 
que var'ia de mu.chos modos, 1. 25. tit. 1. part. 6. es 
libre al testador, mudar su tesram nro quantas veces 
quiera hasta la muette, a. 1. 25. E ra puede suceder 
de dos maneras, <> por hacerse otro testam nro , <> por 
so to rasgar el ya hecho. 

De aqui es, 1. Que para que el testamento ultima
mente formado derogue uno, <> mucho de los ante
ceden tes, debe ser cumplido, e to es, con las mismas 
so!emnidades, y requisitos de que hemos hablado - - ~~ 

__ rr~ 

llastà aquil1. n.! ~3. tit. r. pate. 6. II. Que si en el 
ultimo testamentQ se muda beredero por derta razon, 
y esta se probare ser falsa , no s privad de la heren
cia al primer heredero, aunque subsista el segllndo 
testamento por 10 que mira a las mandas, d. 1. 2 r. III. 
Que la cancelacion deI testamento debe hacerse con 
inrencion , y no casualrnente, J. 24- tit. 1. part. 6. que 
diee basta rasgar parte de la escrirura para que nQ 
valga. 

De la libertad que a cada uno cornpete para testar 
nace, que quien impidiere esto con engano, <> fuerza, 
sera pri ado de aquella parte en que podia ucceder al 
t stador impedido, y esta se aplica a la camara , Il.26. 
J 27· tit. r. part. 6. y aun si de esto resultase algun da
no, debera satisfacerlo doble, 1. 29. al/i. 

De aqui tambien nace, que se puede dar poder cl §. V. 
otro para que haga testamento por el principal, 1.6. D el Wt:z/1't(II~' 
. l'b F R 1 1 1 11 cl C . . bt:cbo par Coml-tlt. ). 1 . 3. fur. ea, e qua se ama e omuarro, ° 

' . J.rZfJ. cuyas faculrades estan e tableCldas baxo estas Leyes: 
J. Que el Comisario para testar no pueda mejorar, 
subsrituir , ni nombrar heredero sin esp cial poder, 
J. 5. tit. 4. lib. 5. Re,op. II. Que por solo poder general 
puede de cargar la conciencia d 1 testador, coma pa
gar deudas, disponer deI quinto por u al ma, repar
tiendo cl remanente entre los herederos ab inteJtato , y 
no haviendolos eo causas p ias , 1. 6. alli. Qcl e sin pod r 
esp cial no puedc! revocar el te ramento, ni 10 que il 
huviese dispuesto, JI. 8.19. alti. IV. Que nombr. do 
heredero, 010 pueda disponer cl 1 quinto, 1. Il. aU;; 
y no haciendolo, 10 herederos di tribu an el quinto 
por el alma, 1. 10. alli. V. Tiene tiempo para disponer 
durante qu tro mese ; si esra fuera deI Lugar, seis 
meses; y un ano , e tando ausente d 1 Reyno, 1.7. a!/i.. 
~1. ' Si hay muchos Comisarios, y mueren algunos, el 
poder queda por ent ero al sobrevivi nt . y si h; y d's
cordia, se acude fi la )u ticia par deten dnar, J. J l. allJ. 
iV11. El poder que se dâ al Comi:<trlo ha d'" tener la 
misma solemnidad J que cl te tam ro, 1. 13. alti. 

~ y III 
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VllL N .lnca se ptlède cometer a otro l~ fdCtlltad ~e 
sen. lar el tercio, 0 quinto por via de meJora , J. 3. tlt. 
6. lib. 5. R ecop. 

Los testamentos de los Militares, que e hallan 
en guerra aétual, no necesitan tCln ta solemnidad , y 
basta , que se prucbe la voluntad con dos te tigo , 6 
por una im le escrirura de puno del Militar. Orden. 
Milit. trat. 8. tit. 1 r. art. r. 2. 3· Y 4· 

Tambi n es especie de testamento el codici/o, e to 
es: una uCl'itura breve) que faem algunoI ornu dupueI 
que sonfecboI ms teltammtos) 6 anten,l. r. tit. 12. fart. 
6. Lo codicilos se hacen on la nu ma oleml1ldad, 
que 1 testamento abierto, J. 2. tit. 4. lib. 5. Reeop. y 
sir en para mandar ) substituir al her dero, y corr glC 
el teStdmento, d. J. I. tit. 12. part. 6. . . 

La parte mas principal del testamento es la ,rnstt
tucion de heredero, cuyo establecimiento , y demas co
sas concerni ntes vamos ci explicar. 

Imtituir heredero es : utabJeeer lm orne a otro su he
redero) de manera que finque senor desptus de Itt m/uree 
Je 10 IUyO) 6 de algttna partida de eUo en logar de aqllel 
que le estableci6 ; J. 1. tit. 3. part. 6. 

Para comprehender esto es menester considerar 
tres co a : 1. Qu ienes pueden, 0 no ser herederos. 
II. Como, y de què manera se deben e tablecer. Ill. 
Como puede disponer el rcstador de us biene . 

Por 10 que toca ci 10 primero decimos, que here ... 
dero puede ser todo hombre, Comun, Universidad, 
19lesia, &c. ft quien 'no priven nue tras Ieye rio, 
J. 2. tit. 3. part. 6. Estas privan: 1. A los Apo tatas, 
Renegado , condenados a minas) y las Cofradia , 0 
Ayuntamientos) que se han fundado contra derecl~o, 
o sin volllntad dei Principe, J.4. alli. II. A 10 h iJos 
incestuo os de Clcrigos, quienes no solo no pue
den h redar, pero ni aun gozar man.:! algllna de su 
padre, 0 patientes paternos, d. 1. 4. Y 1. 6 . tit. 8: ~ib. 5. 
Reeop. III. A los hijos ilegitimos) haviendo lcgLttr~o , 
6 ascenruentes del padre~ pero podrâo heredar a la 

ma~ 

Ir)' 
madre, con pref'erencia a Jo~ ascend!ente ; y esto aun
que sean de daoado ayuntamiento , 1. 7. tit. 8. lib. 5". 
R(cop. que corrige la 1. r 1. tit. 3. part. 6. IV. Los hijos 
ilegitimos no heredan, sino en falra de legirimos; 
pero han de ser legitimados por el iguiente marrimo· 
nio, 0 con facultad Real, J. 10. tit. 8. lib. 5. Reeop. y 
J. 9. tit. r 5 . part. 4. . 

El e rablecimiento de heredero debe ser hecho en 
te tamento acabado, y no en orra escritura, 1.7. tit.3. 
part. 6. con expresion del nombre, absolutamente, 0 
con condicion. 

De dondc e sigue: 1. Que la institucion· de he· 
redero no pucde hacerse en codicilo, ci no ser que to
me su valor de alguna cJausula, que se expreso en el 
tesramento; pero si nombrado n el resrclmento, se 
transfiriese el seoalamiento de la parte de herencia 
para el codicilo, y aIli no se expre ase despues, sera 
heredcro absoluro de aqueUos bienes, que no se de
terminaren para otro, 1. 9. tit. 3. part. 6. y si fuesen 
dos los nombrados , seran herederos por iguales par
tes, d. J.9. II. Al heredero nombrado en testament() 
no se le puede quitar la herencia en codicilo , aunque 
se le podra substituir , 1. 7 tit. 3. part. 6. III. U na ez 
instiruido sim Iemente en el te tamento, no podra 
poners le condicion en el codicilo, 1. 8. alli. IV. Si 
hay dos ug tos de un mismo nombre, se debe expre
sar una cir un tancla particular ,para que se distinga, 
y haga clara la volllntad del tcstador, 1.10. alli. V . Que 
esta drcullsrancia no d be ser infamJtoria, porque 
anula el e rablecimiento de heredero ; aunque no sera 
asi, i el testador solo diee mal de él oeneralmente, 
d. J. 10. VI. Que no va le el nombramiento, i se erro 
en 1 persona del hered ro, 1. 12. al/i. VII. Que esta
blecido u no por heredero de cierra parte de bienes, si 
no se nombra otro heredero, este 10 sera de todos; 
( 10 que no habla con los herederos forzosos) y asi· 
mi mo si h:ly dos nombrados, e tos dividiran la he
rencia en dicho caso: 10 que tambien se enricnde ha-

P z vien-
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Viendo uno nombrado neredero en una pordon de bic4 
Des y dos en otra, 1. 14. alli. V lU. Que dexado he
rederos los pobres de alguna Ciudad, se enrenderan 
tales los que se encuentren impo ibilitado cn los Hos
pirales, y no los que piden limo na por las ca Iles ; y 
no. senalando el Lugar , seran hered 'ros 10 del Lug r 
donde hizo el restamenro , 1. 20. alli. IX. Qn ~ el es ..... 
tablecimiento de neredero se luce a tiempo, 0 dia cürto, 
se tenga e te por no expresado, l, 15. alli. 

Condition es: una manel'a de palabra, qu.e suûm 101 

facedoru de los testamentos poner, 6 decir en los estable
çimientos de los berederos, qt~e les altunga la pro de la 
berenci!l, 6 de la manda f::uta que aqudla condhion ua 
cumpJida; 1. 1. tit. 4. pal't. 6. Las condiciones on ex
preJas, 0 taçÏtas. Unas miran al tiempo palado , otras 
al ppuente , y otras al vmidero. De esta unas son po
Jiblu, y otras imposibles. Las impoJibles no se pueden 
cumplir, 0 por ser contra naturaleza, 0 derecho , <> 
contra hecho, 0 por ser dudosas, y ob curas. Las 
poJiblu nnas penden deI poder de los hombr s, otras 
de la ~ontingencia J y. o[ras de ambas ~osas juot m n
te, d.l. 1. 

La condidon de tiempo pasado , pruente , y venUe" 
ro es valida en la instirucion , 1. 2. tit. 4. part. 6. La 
condiciones imposibles contra naturaleza no ician el 
nombramiento de heredero, y se ri nen por no ex
presas , 1.3. alti. Lo mismo decimos de las impo ibles 
contra derechô , baxo euyo nombre se comprehcnden 
Jas deshonestas, y contrarias ci la piedad, buenas cos
tumbres, y derecho natural, d.I.3 J 6. alli. L s con i
ciones contra hecho, tas dudosas, y obscuras V ician 
1.a instirucion de heredero, J. 5. alti. 

Las condiciones poJÏbJes deben cumplirsè antes, 
para que el heredero nombrado sea posehe or de la he~ 
rcnda , ô manda, Il.7. 8. J 9. tit. 4. part. 6. La con
didon tacita, 0 callada es la que se entiende por VO-i 

luntad del testador. Vease la J. 10. am. 
Pero es de advenir; L Que estableddos dos he~ 

re 
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cederos imo con'dicional, y otro puramente, aquel 
no estorbara ci este para ganar luego la parte que le 
rog le, 1. 1 Z. tit. 4. part. 6. II. Que haviendo muchas 
condiciones junGls, todas deben cumplirse para que 
sea valido el esrablecimienro; y si estan separadas â 
elecdon dd heredero , basrad que cumpla una, J. l,. 
alli. Ill. Que si la condicion no dexo de cumplirse por 
culpa de aque1 a quien e puso, va le ~el nombramienro 
de heredero, Vean e las li. 14. 15. J 16. alli. 

obre el modo con que el resrador dcbe disponer 
de us bienes e principio incontestable en Castilla, 
que i cuvi r hijos, nietos &c.los debc instituir he
rederos forzosamence, y solo puede disponer en favot 
de cstranos del reman nte del quinto de sus bienes; 
porque de e te anr 'todas cosas e sacan los gastos de 
Enrierro, Misa , &c. y en segundo Iugar ticne fa
cultad para mejorar a quien quisiere cl sus hijos, 6 
nieros en el terdo) (esto es, la tercera parte de los 
bienes, deducido el quinto) J. 9. tit. 5. lib. 3. Puer. Real; 
1. 13. tit. 6. lib. 5. Reçop. y J. 21 4. dd Eltila. Faltando 
hijos, y descenclieotes) ha de testar- en favor df los 
padres, y a uelos, y ascenclienres, si los tu v iese , a 
exccpcion d l terdo, en qu puede disponer con li
berrad' e ro rige no hlviendo costumbre en contra"! 
rio 1. 1. tit. 8. lib. 5. Recop. 

De c. te rincipio d ducimos: I. Que si el testa~ 
cor no ri ne los herederos forzosos, que se han refe
rido, plleda clexar sus bic. s â estranos , 1. 3. tit. 5'. 
lib. 3. P,m'. Rea!; cuyo nombre abraza ci los parientes, 
que no on de linea de descenruenres, rri ascendientes, 
J. 21 tit. 3. part. 6. y en tal caso pu de tener lllgar 10 
que trah n las Il. 16. 17. 18. Y 19. tit. 3. part. 6. II. 
Que va le la hermandad hecha entre marido, y lUuger, 
para heredarse reciprocamente, si na ri nen hijos, 1. 9. 
tit, 6. lib. 3. Fu". Real. III. Que qnien no tenga hijos 
nàtural s pueda dexar heredero al hijo adoptivo, I.}. 
tit. 6. lib. 3. Puer. Real. IV. Que annque 10 hijos ile
gitimos , haviendo legitimos) no hereden los bienes de 

la 
..... . 
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la m:ldr~, e ta les puede ' mandar et quinto, aun en 
ca 0 d.e ~er d dafiadû coito, 1. 7. tlt. 8. lib. ~. Ruop. 
V. a '11111S1110 el padr puede dexar al ba tardo le
girimado el quinto de us bienes, 1.3. tit. 6.' lib. 3. 
Ptl.er. Real; y 1: 10. tit. 8. lib. 5. Recop. y de e te modo 
se ha de entender la 1. 8. alti. VI. Que en vida y en 

d . ' muerte no se pue an ID Jorar mas d un quinro , 1. n. 
tit. 6. lib. 5. Recop. 

Sobr el t rcio de la herencia se infiere deI uso
dicbo axioma : 1. que en la mejora del ter io pu den 
pon .rse co~didone , gravamene , ml)Torazgo, d i
comJ 'o, vlnculos 1 &c. como e entre los d cendi n
tes legitimos, y de pues entre los ilegitimos i y f,l1-
tando e tos ,en los ascendienres; y en f.d ta de e to , 
e? los p.arkntes ; y ulrimamente en los estrdno , l. II. 
tlt.6. lib. 5'. Recop. II. Q~le la mejora de terclO en fcl or 
de hijos, .0 descendienres, se pueda revocar hasta la 
hora d,e la tnuerte, ~alvo si ~e entregci la po sion, ci 
la escntura ante Escnbano ,0 se hizo por caus one
rosa, .como casamiento, &c. 1. I. tit. 6. lib. 5'. Rrcop. 
~ll. Que ,si los padres prometen por contrato ln jorar, 
o no meJorar deben cumpUrlo, 1. 6. alti. IV. Que la 
mejora se puede hacer a fdvor del nieto, aunque mue~ 
ra el padre, 1. 2 • .alli. V. Que la facultad de mejorar 
en .tcrcio, y quinto no se pucda corn ter a otro, 1. 3. 
a~tJ. VI. 9ue el heredero deba pagar la mejora en los 
b1ene~ s~l:alados por el testado,r, salvo si no se pue
den dlVldlr , pues entonces dara el equivalente en di~ 
nero, 1. 4;' al/i. VII. que el . mejorado pued repu ide 
la her nela, y ae prar la m Jor ,p.tgando primero las 
de~das, y sacandolas por rata d~ dicha mejora, 1. 5'. 
alll. VIII. Que el valor d la m JO ra de terclO se ha 
de cons.iderar al tiempo d.e la muerte del que la hizo, 
J. 7. alh. IX. Que las meJoras de tcrdo, y quinto no 
se saquen de las dote~, donadones propter mtptial, 
y otras que se traxeren a coladon, 1. 9. a iii. X. Que 
la me~o:a va;ga, aunqu~ el testamento se rompa por 
pretenclon! 0 exheredaclOo, 1. 8. al/i. XI. Qae si los 

pa-

II9 ' 
padres por testamento, 6 por contrato hacen dona
cion a un hijo, se ntienda mejorado en 10 que cupiere 
en tercÎo, quinto, y legitima , aunque no 10 digan, 1. 
10. alli. . 

De rodo 10 dicho sacamos una conclu~ion gene
ra1: Que todos 10 bien es d l padre on la legirima de 
105 hijo , a excepcion del quinto. Y los bien es dei hi
jo ,que mu re in descendencia , son legirima dei pa~ 
dr , c 1 vando el terdo, por 10 que en el dia es rotal
mente ag na de nuestro derecho 1 consid radon de la 
Falcidi ,y Tr bdianica d los Romanos, de que ha
bla 1 tit. II. part. 6. 

Quamo hcmo dicho de los herederos forzososceséll ' CAP. ur. 
interviniendo de.sh r dami mo J·usro. D e!heredar es: co- D~I desb~r" •• • 

mimto. 
sa, que ttulle a om~ el derecho, qll~ havia de heredar loS' 
bime! de Stt padN ) 6 de .ut avtido, ô de otro quaJ'luiey 
que el tenga par parmtuco , 1. I. tit. 7. part. 6. 

T odo el que puede hacer te tamemo, puede des- §. r. 
here ar a otro de u bienes,. 1.2. tit. 7. part. 6. Yas1- lJd deshmda
mi 010 todos los desecndientes y ascendienres por 1[- miento en genl
nea rca pued n sec de heredado de aqueJ de quien rai. 
d cienden, 6 asciend n; d. J. 2. Y 1. r. tit. 6. lib. 3. 
Ft/er. Real. . 

D be ser hecha l de heredacion con la misma cfa
ridad que cl estable imiento de h redero. Pot 10 que: 
1. ba de expr ar el nombre, il otra fial ci rra, que 
manifiesre con c rt za qui n e l que e dc~her da; 
pero i el Te [ador no tnvie e m:l de un hijo, no es 
n cc ario que le nombre nal darrcnre, 1. 3· tit.7. 
part. 6. II. Que debe h.!cer e la de h redJcion de to
da la herencia, y sin ondicion, d. 1. 3. Ill. Que ha 
de intervenir alguna de la cau as que 'e diran' , ex.pte
sada por el T rador, la quaI han de probar los here~ 
deto ) 1. 10. tit. 7. pat·t. 6. IV. Que la exhered, cion 
se puede poner en qualquiera p rt del testamento , 1. 

Il 
§. II. 

9. a i. lJel Dnhrreda-
Las causas para de hetedar a los descendientes son: mimto en du-

1. Las azechanzas, 6 prcparativQs contra la vida del eendienttf. 
pa-
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padre; la cl honra cle palabra, y la acusacion èn que 
se siga al padre infamia , a no ser que se deliro con
tra el Rey, J. 4. tit. 7. part. 6. II. El ser hechicero, 
encantador, ci acompan r e con ellos (si es qu los 
hay) HI. El adrrlterio deI hijo con La mu er d l pa
dre: IV. El no dar fianz s para sacar al pJdre encar
ce1ado par d udas: V. El impedirle hacer tesramcnro. 
d. J. 4. VI. El Casamiento clandestino de los hijo ,/. 
l:.tit. r. lib. ). R~oop. VIL Puede ser desher d ù 1 
hl)J, que se pro tim ye' pero no si 10 hizo dt: pue_ d' 
los v.,einte y dnco aDos, y a vist de no qu rerla Cd ar 
el padr , /. ). tit. 7. part. 6. VIII. Tambien pucde 
deshered r e el hijo, que no cuid de su pldre loco, 
6 impo ibilitado, par el Juez, <> par el p~dr , i vu l-

, ve il perfefro juicio 1 d. J. '5. tit. 7. part. 6. IX. El hijo, 
y proxima pariente , que no . isieron re im;r l pa ... 
dre caurivo : euyos bienes en este caso d .... ben v nl er e 
par el Diocesano para redcmpcion de cautivos. Es e ad. 
venir que estos dos ultimos casos no compr henden 
los menores de diez y ocho aDos, J. 6. tit. 7. part. 6. 
X. Finalmente el dexac la Religion Catholica, J. 7. tit. 
7·part.6. 

§.. III. Par estas mismas causas, y bajo la mi ma dispo i-
Dd delbmdtt- cion de derecho, a excepdon de la 2. 4. 6. Y 7. pu 'de" 
miento de 111- los hi;05 desheredar a sus padres , y demâs as endien
,wdimtu. 

tes, segun expresa la J. Ir. tit. 7. plfre. 6. 
Los nermJnos pueden desheredar expresa, ci taci

Del §jar;;;eda- ta mente , esto es , nombrando a la hermanos, y dem ' s 
mient9 Je CO/4- parienres de li.nea transversal con causa, ci sin ella; 
rua/el. pero hay la difereocia, que desheredandolos sin cau a, 

nombrando el Testador por heredero un hombre infa
me, ci de mala vida, no valdria este establ cimiento, 
î' el hermano ,<> pariente her ... dara; mas si fue e cau
sa justa la que se exprese , no ha Iugar este rompimien
ta. Estas causas justas se reducen a intent r, ci corne
ter algo contra la vida deI Testador , ci en Ln noscabo, 

-. de sus bienes J t. 12. tit. 'j. part. 6. . 
A 

. --- -

TH 
A mas de la clicha hay otras cau :lS .por 1 s que 

generalm nte todo heredero debe perder la herencia 
dei findo, quales son: 1. Si el hercdero enrrJse en la 
her ncia anres de poner qu relia ante el Juez de la 
rou rte, que caUS3ron al difunto ,t rada los de su fc.l
mi ia; ci i ue cometida par e tranos, no se qnexase derr
tro de cinco anos, /. 13. tit. 7. part. 6. yi. IL tit. 8. 
lib. ). R~cop. 10 que no e entiende con los m"nores, 
d.l. II. tit. 8. lib. 5. R~oop.; ni carl el heredero que 
pu . ra la quer lia, se apartase de la cau a, 1. 15. tit. 
7· part. 6. IL i constandole d los qu mataron al 
,T stador, abrie e el te ramento sin acu arias, d. 1. 
13· tit. 7· part. 6. Ill. El acusar de falsa la e criptura 
dei t tamento en que era establecido heredero, )'a 
sea afror, ci Abogado en la acusacion ; cl no ser que L() 
hici se en c~lidad de Fiscal, <> de guardad r de algun 
huerfano, d. J. 13. IV. El entregar la herencia a quien 
prohibe la ley , aunque s a a ruego deI Te radar, por4 

que enconces pierde los derechos que teflga, d. J. 13. 
lIt. 7. part. 6. 
~ Quando por alguna de esta ultimas causas pierde 
el heredero la h reoda, se aplica ci la Cam:ua, d. J. 1 h 
JI. J. II. tit. 8. lib. ). Ruop.; cu '0 recaudador tendra 
obligacion de cumpLir la voluntad deI T rJdor en Jo 
demas deI tc:stamento, reservando la quarta al Rey, 
que debe cumplirse de las mandc.ls quando no basrare 
la dema d la herencia, J. 16. tit. 7. part. 6. vea e là 
1. 17. tit. 7. p.Jrt. 6. No sabemos que esto se prJétique 
en el dia. . 

Coma los herederos estabrecidos d ben probar la 
cau a, que inter ino para el desheredJmie ta, e igue: 
1. Que los her dcros forzo os ten :10 d re ho p ra for· 
mar ante el Ju z la querella inrffioiosi t~stamenti; la qu: l 
no e Otra casa, qtt~ la qzurelia ~cha oontra el tesfamm-
10 forrnado oonfra ojicio d~ piedad, , d~ merced 1. 1. t:t. 
8. part. 6. Ir. Que 1 c; padre pu d~n faltJr a 'U 0'.J!i-
17acion , <> d~ hcrcJ H1do mal cl los hered ras forzosos, 
q bien 011 itie 1.1010s en su te tamento, d. 1. 1. alli. 

Q Ill. Que 

§. V. 
Dt: laI '/tU/aI 

por que piede el 
' onu i/~l;do bu e· 
dero rerder t& 
herencia. 

CAP. IV. 
De la qtlerdltl 
i lIofticiosi te$
taro. 
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III. Que en uno, y otro ca 0 pueà:tn que;ar e todos 
los que hemos dicho, d.l. 1. alti. IV. Que 1 herma
nos solo poddtn hacerlo quando el her dero uombra
do es de mala vida) bien que bastara hacer una m lnd:! 
a los parientes transversal . ) para que no puedan quc4 

rellarse de tal establecimento, 1. 2. tit. 8. part.6. 
Esta querella no puede praélicarsc : 1. Pasados dnco 

auos despuc que el hcred ro entro en la h rcn ia ; a 
no ser que sea menor de v inte y cinco anos, pue 
te puede forma ria quatro allos de pue , que e ma 'or 
de edad ) 1. 4, tit. 8. part. 6. IL En 1 caso qu cl here
dero forzoso aprobasc el testamento, èn que fue des4 

heredJdo) 1. 6. tit. 8. part. 6. 
La fuerza e este juicio es aparrar de la hcrencia 

al heredero establccido, y darla al que se qu jo justa
mente; il no ser qne aquel sea hermano de este, 0 en 
igual grado de parentesco) que entonces ha de llevar 
su pan ; pero en 10 demas qucda en pie cl testamen4 

to) 1. 5. tit. 8. part. 6. L r zon de sro ultimo es el no 
ser circunstancia indi pensJble la instirudon de here
dero para que valga el r sramento, t. or. tit. 4. lib. 5. 
lùcop. D donde n:Ice que i. el Te tador omitio ai
gun hijo) 0 h redero forzoso) se .rompe el te ramen
to en aquella p,trte , que le podrla tocar , y sub Ist ell 
quanto â 10 demas, d. 1. I. tif. 4. lib. 5. R~cop. 

En Aragon se hace el testamento abierto antè un 
Escribano, y dos testigos, aunque sean mugcres, 0 
legatarlos, obI. 26. d~ gener. Pri'vil. lib. 6. ortolés 
'Verb. teltamentum, n.II. yen falta de E cribano, ba ta 
dec1arar la volunrad ante el P rrocho, y do t tiC7os; 
de cuyo modo pueden te tar 10 enfermos en cl Hospi~ 
tal Gener<tl d Z:1ragoza. Porrolés alti, n. 6 1. J 62. 
, Todo teslal11ento nuncllpativo: 1. No hace fé has
ta que esré ;ldverado deI modo prescripto en 10 FlUr.!. 
2. , 3. de Teltolm. lib. 6.; bien que ya no se observan 
muchas de las $o1cmnidades , que alli sc reficren; II. Es-

U 

, • c ~ h' j 1 • III ta adveraclon sé na oC 3cer con touos os testlgo q le 
firman, obI. 5. de Pt'ob. faél. cum. carta lib. 9. Ill. El 
test mento nuncupativo adverado <:e pued ~ todavia 
acusar de falso, obI. 8. d~ rutam lib. ,IV. No e ne~ 
cesario cirar para la advcraclon a los herederos ab inte~
taro, ObI. 9. d~ Tutam. 

El testamento c rrado se entrega al Escribano anté 
dos te tigos, quiene jllntamenre con el tesr ~ldor fir
man en la cubierta, F. un. tit. Fùr1}'JjJ para. t~Itijicar; Ar
tOI d~ laI Cortu de 1768. 

El menor de einre ano , y ma or de catorCt pue
oen te rar , F. un. ut minor 20. ann. lib. 5.; como tJm
bi n el prodigo, ordo, mudo, cieO"o, &c. si puedell 
dcdarar su vbluntad, Lissa aloI §§. PrltteruJ, & 
Item. mrdUJ, tit. 12. lib. 2. lmt. 

El te tamento po terior hecho segun tey, dero
g:t al anterior, aunque e ré corroborado con jur,lmen
ta, obi. 2. de Tutam. lib. 6. Por 10 que si marido , y 
muger tesrarOll en un mismo papel, podra el sobrcvi
vienre revocar su disposiclon , pero no quando tesro, y 
l orro coo' in'cio en 10 dispuesto, ObI . 1. alli. 

Los codicilos no se di tinguen en Aragon de lOi 
testam ntos. Vease es é duÏJ. 250. 

Qualquier es libre de in tituir heredero â quien 
bien le parezca, allnque tenga hijos, con tJI que les 
dexe la legitima, que son cinco ueldo por biene mue~ 
ble , y otros dnco por raices' F. un. d~ t~ftam. N.Jbi
lilltn 1 F. un. d~ tut. Civium. lib. 6. D donde e si
gue: 1. Que en el dia son inutiles las causas que rr.:lhe 
el tit. d~ exbtfr~dat.libero,.. lib. 6. para desheredarëÎ los 
Ilijos: II. Que esta libertad no quita la oblibacion na. 
tural de alimentarios, egun parece por la obI. 2. d~ ntP 
tÏJ ex damnato coitu, lib. 6. Y F. penrtlt. de donC/t. lib. 8. 
III. Q c puede el padre instituir heredero deI mismo 
modo qu puede donar en vida al hiio natural ; pero el 
hijo de dùnado coiro nadJ puede recibir deI p~ldre con 
titulo mortÎ! carlfa, ,lUoque este sie.ndo seglar!e podra 
danar en vida lUoderadamente, obJ. 27. de gene,..pri-

Q Z (Iii. 



CAP. 1 . 
'De la entreg" de 
l a hermcia. 

§. 1. 
De lit en/rega de 

Rg-

224-

(JU. lib. 6. Y ob!. 1. Y 2. Je n.~t;Je~ damfJ. cortù. M )lino 
ver". B stardus, y Portole: a/li, n. 15. ml e l ni ta 1 -
gitimo dc'l hijo espurio puede .er instiruido por el 
avuelo, i no hay sl1ccesion legitima, Portole' olli, n. 
17· IV.Q:le n nca se pued acusar el te ramcnto de 
inoficioso por la exher dacion, cS por falta de herede .. 
ro; pues nadie muere Intestado, ni se de truye el te -
tamento, aunque no e nombre heredero; obs. 5. de 
teJtam. Molino verb. Ttstamentum. V. Que puede el 
te r .. dor dexlr al arbirrio de otro 1 nombrar heredero; 
P~rtolés verb. Instrumentum, n. 28. -

TITULO IV. 

De la entrega , y particion dt heren
da, y de las succesiones ab . 

lnt tato. 

PAra saber qu ien d be ser entregado âe la herencia 
, se hace pubticacion dei restarnento, para la quaI 

los Inrere ado comparecen ante ]a Ju rida presentan ... 
00 uplica, para que los ·testigos reconozcan las firma : 
Juego se !ibre el tesramcnto por el E cribano , y los 
que se encuenrran intere ados acepran li amen te a be~ 
neficio de inventario, cS repudian ]a herencia. Este tes
tamenta se ha de pres ntar ante el Juez dentro de un 
mes de pues de la muerre d 1 testador 1 1. 14. tit. 4 
lib. F Recop.; pero si no intervino Escribano, si 50 los 
los iete testigos que previenen las Il. I. Y 2. tit. 4./ib. 
5. RecoP. se pre enta en ju icio la e critura , y exarni
mdoc; 10 te tigo 1 se mand protocolizar. 

Entrega ec;: apoderamiento c(jrporal, que recibe el he. 
redero de los bienes de la herencia , que le pertmesctn, 1.1, 
tit. 14' part. 6. La entrega de propiedad es di rinra de 
1;1 depo ' icion; y ec;ta ultima nunca se niega, quando e 
pide en virtud de dausulJ herediraria t aunque haya 

JO' quie~ 

12) . 
, t 1 d • 1 pnJtJlon).! de 

quien se oponga, ~ bn? ser. qlue e po e
d
le o.r qUllerta a e- ' prgpi(dnd. 

gar sus razone . Olen St e otro pro uce 19ua . c a.usn-
la hereditaria; en cuyo caso sc deben oir, y adJUdlcar-' 
sé la PD csion al' que ru iere mejor derecho; /J. 1. 2. Y 
3. ttt. I4' pllrt, 6. L entre~a de propiedad. comprc:-
hende no 010 10 b ienes que el t srador tenla quando 
mmi ', ino tambien los frotos exi tentes, que se de-
ben mandar re rituir al heredero. Veanse las !J. 4· 5. 6• 
17. tit: 14· part. 6. 

L as 0 : ~ pcrrcnecientes â la berencia se averigu;:rn 
l'or cl il1vmtario, que es: una escritura que ufecba de 
los bieneJ dei finado, /1 5. tit. 6. part. 6. Lo han de ha
cer todos 10 que cl b n ddr cuenra de la herencia ante 
Escribano ,y te rigos dentro de treinta dia despues 
que se tu 0 noticia la h erencia y ha de acabarse den-
tro de rres ese Jo mas, estando en el mismo lugar 
los bienes; pero si e tuvieren distanres, puedese pror. 
rogar el plazo a lin ano , 6 mas, segun la circunstan· 
ciels, 1. 5. tit. 6. part. 6. y /. 100: tit. 18. part. 3. 

Dire e muy bien este c'ritura \hmeJicio, porque 
on muchos los que lrahe ;.tl h eredcro , y entre ellos son 

notabl s: 1. Que 0 puede er convenido en mas de 10 
que monte et alor de 10 bien s que her d. , Il. ).7. 
, 10. tit. 6. l'art. 6. II. ~ue no e Pllede moyer pley
to alguno O1lenJras se ~sta fOYruando, d. 1.7. III. Que 
en su cons quencia pued d terminar sobre la rennn
ci.! , cS aceptdCÎon de la heren La f haciendo una il orra 
l'or p. labra , <> he ho, Il. 1 1.1 18. ail. 

Hecha 1:1 r nun ia, no e puede pedir la herencia; 
pero i fu re menor de edad , tiene el termino de cres 
.no pnr(1 rerr,muse ,II. 18. Y 20. t't. 6. part. 6. 

01110 mucha vece on dos, cS mas los heredero 

S. II, 
Dtl invffltariv 
en fuux.a dtl 
quai u hau t/
la mfre~a, 

Dt la part icioD 
llamado en t tamenro, entrt! qui n e ha de r~'pJr- de. /ol bienes. 
tir la herencid , es pre iso sab r que pm-th'ion e : de-
partimiento que faan los omoJ mtre Ji de laJ cosas , 'ltt~ 
ban cOlmmalmmte por berencia , 6 por otra rllz.on, 1. • 
tit. 15 part. 6. 

E ca parri ion: 1. Debe hacer e entre los herede-
rOi 
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ros nombrados en test3mento. rr. De la ~osas, cfUe 
fueren propias deI testador: Hr. Ante J uez compe
tente. 

De 10, primero se d duce: Que' qualquier de dr
C~10S herederos puede pedir parricion de biene , 1. l. 
#lt. r5.pa~t. 6 . .11. Qu~ rodo los ?ienes) SJJvo el quin .. 
!O, y terclo, l 10 huvlere, se dLvidcln entre ell s por 
J.guale~ parres. C:0nJta d( todo Û tit. 6. lib. 5. Ruop. 
lIr.~ , ,1 s e ~~lru r a tcn en po&r deI princip 1 he .. 
(edl.ro ,ode qUlen nom rase el te rador , Il.7. Y 8. tit. 
15·part.6. 

1 Al segundo principio pertenece la co/a~ion d( bienu, 
que las P,l rrid,1 lIamJn amo 'onamimto; y riene 1 u~ar 
e~tre los herm nos, t. 3. tit. r 5. part. 6. A e ta cola
ClOn d ben trall rse: 1. Las mercJdt!rias, que qaalquier 
de J?s hermano haya ganJdo con caudal dei pa re en 
el tlempo, que esraba bajo 'su poder, d. J.~. II. La 
dore, arras, y orras donaciones q e hayan r ëibid del 
padre) las que se imputan en la legirim , <> po-don 
qu le ~ocelria al. raI hiio de la herenoia d.. u p Id re, 
Acev. a la 1. 9. tlt. 6. lib. 5. R~,:op. n. t.; pero e tdS 
dotes, y donaciones , si son inoficiosas, esro e ,exce
p-enres el quinto, y cercio de m~joria , y la dich le t
tima, deben vol verse a los herederos para que 1 s ~_ 
panal) entr~ sî, 1. 3. tit. 8. lib. 5.R~çop. q:l d_rog las 
JI. ~. Y 4· tlt. 5· part. 6. '1 ~.!dar~ las Il. 9. 1 I.J. t ,:t. 
6. Itb. 5. Ruop. Para probar moficlOsa La dote, se a [jen. 
de el valor que tuvieron los bien\!s al tiempo de cons. 
tiruirse, 0 ai riempo de la muerte dei que 1 dio, se
gun escogtere el hijo ci quien se ll11nd6 ; y en las dell1as 
donacione se considera el valor de los biene al ricm. 
po de la muerte dd que las hizo , d. 1. r 3. tit. 8. lib. 5'. 
Recop. Ill. La dore que alguno diese al padre en con
sid<?raciol: dei hijo, no se tr he a coladon, sino que 
,sera prOplJ dei hijo, 1. 6. tit. r 5'. part. 6. A evedo a 
la d.l. 3. tit. 8. lib. 5. Ruop. n. 27. IV. Se trJhen â 
colacion las deudas, que contraxo el hijo en vida del pa
dre por su mandado, 0 convcrcidas en su utilidad, d. 

1. 

t27' 
J. 6. tit. 15. part.~. V. Los bienes castrenses, adven
ridos, é indu rriales son propios deI hijo, que los 
adguirio, y no lntran en la masa comun de bienes,
qu se han de p ni r, 1: 5'. tit. 15. part. 6. VI. Tarn ... 
poco sc incluy n n dicha masa los gastos, que hizo 
el padre en la n eiianza parti uJar de cada hijo, d.l.). 
YII. El hl rcdero qu recogie e los fru tos de la heren .. 
da e ni obligado â tr h dos a colacion; bien que se 
je r sri ru iran las m j ra , y gasto que le oca ionG 
la os h~ldcfruro d./.6.tit.r5'.part.6. VIII. No 
cnrran en anicion la cosas ganadas malamente, 0" 
que 0 e pueden adquirir' y e tas se dcben volver a 
sus du nos; y no enconrrando e , se empJearân por 
el alm det t rador 1.2. tit. I5. part. 6. 

e un el tercer principio, 1 Juez anre qaien se 
ha de hacer e t partrcioD, ha de ser cl deI Lugar 
adonde estén 'ruados los bienes que se partao, 1. ro. 
tit. 15'. part. 6. D aqui es, J. que1as cOSJS que pot 
u naturaleza no pued n partirse, d be vaJuarlas, a ig. 

narlas il u no de los hered ro ,y hacer que reparta e'1 
dinero sq v<ilor entre todos igu' lmente) d.l. 10. II. 
Dtbe ubsrahdar' la causJs, que e mo i ren obre 
terminos de heted:td entre los hcrederos, d. 1. ro. 
III. D be de u prop'o oficio, de pues de hecha la 
particion) h ccr que cada uno est' de e i cion al otra 
en là parte de la h r rda; que 1 fu e efialada para 
h,lcer r COI ienda) i aca 0 e Iel ven i sen en ju i io; 
p ro si el te rador sefitl:ls 1.1 part sac da her dero, 
no estan obligados ci hJccr est murua eviccion, 1.9. 
tit. 15. part. 6. 

iempre que faita la voll1ntad deI r tador por no 
haver hecho tesramenro" Ô 110 val r el que hizo, s .. 
gun explica la 1. 1. tit. 13. part. 6. succeden los pa
rientes de mejor !inca, y grado. 

Gl'ado es: manera dt perJonas d(partidas, tfUt se 
~J'tmtan pOl' parenteseo ; ,. 3. tit. 6. part. 4. Lhmz. e l 

ayuntamiento ordmado dt' Ipersonas, que u titnen tLnaJ 

Ion otras ,omo cadenas _ Ju,endiendo de tlna raiz, é 
fa-. , 

CAP. TI. 
DI la meulion 
ab im Itato. 

§. I. 
De la Difertn
cia de gradol. 
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~. IT. 
Dt: la lint:a dt: 

J(Jundit:nlel en 

I ii JUcu JÏon ab 
;/fI!eJlaIO. 

ilS 
facen mtn Il t'ados d~ .:zrlidos; 1. 1. tIf. 6. part. 4. SOif 

cl tr mantra : reEl.l qu. Jube, como padre, avuelo, 
&c. rdia que bax.a, c0l116 hijo, niero, &. Y tram
~fat, que ell1piezJ en \0 h rmanos, y desciendc 
por Jas hijos de e ta , d. 1. 2. 

. Par D'recho Civil tantos son 105 grad s en la !inea 
re0:a, coma son las personas 1 quirada una, que e la 
I J IZ de dondé provienen ; y a i el niera e tâ en e un
do grado r petto d 1 avuelo' y en e to con i ne 
nue rro Ddecho con el Canonico. En la linca trans
v rsai hay diferencia ; pu el Euer de Legos observa 
la misma rcab para la cOI11p'utacion de gr Ida ,'lue en 
la re a; y el Canonico cuenta tantos grJdos entre los 
transversl1es 1 qllantos dista la per on ml remora de 
la raiz comun: la que sera ID1S palpable con e ce exem
plo: Juan es padre de Diego 1 y este rio carnal de Pe
dro. Diego,! Pedro, distan entre si rte g r;1 os por 
Derecho Civil; porque e cuentan trt! per,o 1 . qui
tad;! la ra iz de donde ambos dimanan 1 q 1e e Juan.; 
y por D re ho Canonico , 010 di rJn dos gr cl p r
que estos mismos disea Pedro de su avu" ]Jun, r .. 
peao dei que es mas remoto, que es D·ego. A i un 
hermano esta en segundo grado re peél:o de oero h r
mana pOt Derecho Civil, y en primero par el C -
nonico. 

En las succe iones ab inte tato tlenen el pdm~r 
lug rios descendiente , y enrre c ta· 10<; hijo<; in 
distincion de sexo 1 que heredan 10 bkne J ..:l fin do, 
1. 3. tit. 13. part. 6. Camo en la !inea re 1 rien lu
gar el d recho dt: representar una p r on ci orra 1 de 
aqui nace 1 1. Que muetto alguno ·rn resram >nro, de 
xdndo u hijo 1 y un niera, hijo dl! dlgun hi;o 1 6 hija, 
que fuesen ya muertos , el hijo, y nieto succ d'.!ran 
igualmente; porque el niera represenra la p r O' la de 
su padre, d. 1. 3. IL Que si la nieros flle e mu hos, 
coma represeman una, ola persona l ' succederd en I~ 
mitad de ' la herencia ', re ervarJd la otra mitJd plra 
cl rio, <5 hij deI finado : .10 qlJ.c se U ... nna JUççedfr in 

stir-

'U9 
stirptm; a. 1. 3. III. Que si et que muere Intesrado 
dexare un nieto de un hijo suyo, que huviese ya muer
to , y rres 1 6 mas de otro ya difunto, estas succede
ra n en la mitad de los bienes juntamente con su pri
mo ; porque aUlique sean muchas, representan la sola 
per ana de su padre 1 d. 1. 3. 
, Coma suele haver hijos bastardos, incestuosos, y 
de da?ado coito de un mismo padre, y de diversa ma
dre, 0 .I! contrario 1 se ha de advenir, 1. Que ningun 
ba tarda hereda primera que no esté legitimado, 1. 17. 
tit. 6. lib. 3. FUfro Real; Acevedo ci la 1. 7. tit. 8. lib 5. 
Rccop. n. 7. Il. Que aun los legirimados no pueden 
succeder, ha iendo legitimos, 1. la. tit. 8. lib. 3. Recop. 
Ill. Que los ilegitirnos succedan a la madre en fa lta 
de legitimos, y on preferido ci los ascendientus, par· 
que onsta de la madre 1 p ra no d 1 padre. Se excep
tlian los ha\ id os de danado coiro, quando la l1Iadre 
par raI ayuntamiento merece pena de muerte, 1. 7. 
t~t. 8. lib. 5 . Recop. par la quaI cesan las Il. 89. la. y II. 
tlt. 13. part. 6. 

En fa lta de descendientes succed nIas ascendien
t~s , y siendo esta los que suben par linea reaa, se 
Igue ,1. Que no haviendo hijo 1 nieto 1 &c. succe

den los padre 1 y en su falta los a l1elos de parte de 
padre, y de madre 1 in di tincion de biene paternos, 
mater~os, y gananciales, i. 4. #t. 13. part. 6.Ia qu ai no 
t ndra fuerz en 10 lugares donde e ob er e la 1. 10. 

tit.6. lib. 3. Fmr. R(al , segun la quaI los a cendien
te pat rno heredan unicamente 10 bienes de parte 
de padre; y Jo materna la de parte de madre. Lo
pez a la d. J. 4.glol. 2. II. Que en la avuelos haya de
r ho de repr nracion par 10 padres, que d bian 
h r dar il 10 hijo, i vivie en 7 y asi, muerto 1 nie
to h r daran ~ u bi ne los a uelo n d >feao de pa· 
dr ,d. 1. 4. tit. q. part. 6. III. Que el hennano no 
~ucc de a su herll1' no 1 h lV i ndo a . ndientes, 1. 4-
t~t. 8. lib. 5. Ruop. que deroga en e ta parte la d. 1. 4-
tlt. 31. part. 6. IV. Que los a c"ndientes succed n ci los 

R h1-

§. nr. 
D e la lucce · 

lion ab inIUt.T/" 
de aucendit?r.teI 
balla, do/> in
e FI/UOl OI > y de 
daiiado coi/~. 

§. IV. 
De II» Il/ca lio" 
ab iflfeI/ :JfO dt: 
/01 alr:m dil HuI_ 



§. V. 
De la ll!cceJion 
~b ÎnfeJ/ a fO de 
JOJ colattralt!. 

§. VI. 
De la Juccn;on 
Ab ir1!fJtato de 
" Real Camara. 

( 

qo 
hFo bastardos, una vez legitimados. Consta de 10 
dicho. 

Faltando descendientes, y ascendientes, entran 
a succeder 10 colaterales, é con anguineos. En e ta 
!inca 1. son pr faidos los hermanos, y los hijo de 
estos, é sobrinos dei fi nado; de tal modo, que los 
sobrinos, siendo muchos, succ den con su rio igual
menre, é in stirpem, 1. 5. tit. 13. part. 6. y 1. 5. tit. 8. 
lib. 5. Ruop. bien que 10 sobrinos dividiran entre i 
por c.lbezas la porcion , que les toca. II. Los herm nos, 
y. sobrinos d parte de solo padre, é d madre, no 
succeden haviendo hermanos de entrambas parte, d. 
J. 5. IlL Los hermanos de padre solo hered n los 
bienes de pane de padre, y respcCl:ivamenre 10 her
manos de parte de madre; y serim iguales en Jo bie. 
nes adquiridos por orra causa) 1. 6. tit. 13. part. 6. 
IV. En defeao de hermanos deI difunto 7 y de ue; 
lineas, se admiten a la succe ion por razon de proxi
mo parente co los primos d 1 finado, y us !ineas. 

Faltando descendienr s, ascendienre, y tran· 
versales, succede la Real Cam ra en 10 bienes del 
inresrado, 1. 12. tit. 8. lib. 5. Recop. si dentro de un 
ano no comparecen interesado ) de modo, que el co
nocimienro de dichos bienes p rrenece a la Justicias 
Ordinarias; Cedtûa de 9. de Oélltbre de 1766. 

Pdra remediar el abu 0 que se ob ervaba quando 
. llegaba el caso de las succesiones ;Zb int:sta~o, ~ntro
metiendose los Jueces Seculares, 0 Ede ta ncos a ocu
par los bienes con el pretexto de hacer in enrario, é 
de disponer deI quinto de ellos por cl alm del finado, 
se mandé por Real Pragm. de dos de Pebrero de 1766, 
que en adelanre ningun Juez ocupe 10 bienes, que de· 
xan los que ml1eren intestados , sino que e entreguen 
inregros a los herederos, conforme a 10 di pue ro en 
la 1. 10. tit. 4. lib. 5. Resop; quienes dcben di poner 
del quinto para el dicho fin ; y no haciendolo d ntro 
dei ano, se les compela a elto par las .lu tida . A i 
mismo esta prevenido en las Il. 2. JI 3. tit. 9. Jib. 1. Rec. 

que: 

q -t 
que las Ordenes oe là Trinidad, y Metced no lleven 
la m~lnda indcrras, ni los quintos de los que mue
ren ab inteJtato) dexando parientes dentro del quar
to grado. 

En Aragon la herencia no se reputa por daoosa; 
'de donde nace: 1. Que todos los herederos succeden 
con b ncficio de im'cntario (aunque este no se haga. ) 
II. ue no e tan obligado a la deudas del antecesor 
ultra vit-es bttreaitariaJ; y asi, é l1"ln de p'gar ) 6 des-
3mparar la herencia, obs. 3. Y 12. de Testam. III. Que 
aunquc el hered ro huviese enagenado los bien es de 
la herencia, obligados antes de empararse par los 
acreedores, 010 debe pa ar al tenor d ... 10 que valie
ren, Puel'. un.. de bis, qtltt infr. credo lib. 8, que cl 'roga 
lobs. fin. de TeJtam. y la obs. 15. de Consort. lib. 4. IV. 
Que la po c ion, y dominio de la herencia se conti
nuan en el heredero sin aao aIgu no , Flur. 30. de 
Appreben. lib. 4. V. Que no se connocen la FJlcidia , ni 
Trebelianica ; porque a mas de 10 dicho , los herederoi . 
substiru ro , y legatario recib n directam nte los bie
n deI te rador. Porrolé verb. Httres, n. 61. 

Quando on muchos 10 hijo , é nieros, que he
redan de us padre ,<> avuelos, é bien quedan indi
visos los bi n ) é se hace particion d" ellos . 

En el prim r caso e forma un consorcio, é socie
dad pOl: razon d 10 talc bienes entre los hermanos, 
é nietos por beneficio dei Fuero; Fuer. 1. J. 2. comm. 
divid. lib. 3. obs. 6. J 13. de Consort. lib.4· E te consorcio 
ha lugar tambien 1. entre rios, y sobrino ) qu here
den repre enrando sus padres. Portolé de Consort. cap. 
1. an. 28. al 58. y e infiere de la obJ. 14, de Comort. 
II. Entre la hermanos, que . ucced ab inteJtato a 
orro hermano ; pues siendo consanguin o,e comprè~ 
h nden en la di po icion de la obJ. 3. de ConJort. Ill. 
E ta cOl11union de bielles e observa igualm nt en las 
succesiones ab inteJtato. Porrolés alli. cap. 3. lV. y 

R. 2 aun 
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aun en caso de a'dquirirse los bIen es por titulo parri
(ular como legado) &c. Portolés alti, cap. 5 . V. Queco
mo el consorcio solo ha lugar en la sucee'ion por ulri~ 
ma voluntad, s gun se infiere de 10 dd, FF. 1. Y 2. 

çomm. divid. no se forma entr los hermanos donata
rios, Portolè aW, cap. 6. ni por los bi ~n' indivisos, 
que ad uirie en por otro titulo, Porrolé alli) cap. 7. 

Los efettos de este consorcio son: 1. Q e no pu -
da ' alguno de los consorce enagenar 7 hyporec:lr) nr 
obligar su parte in di vi a, ni aun dada en mphyrcu is, 
ni imponer servidumbre en fa or de e trano, dd. FF. 
1. Y 2. comm. divid, obJ. 13. y 14. dt Consort. Po rto es 
/llli, cap. 12. 10 que quizâs se introduxo para cons rvar 
los bien es en la familia; y as!, tampoco puede di po
ner de dicha parte por ulrima oluntad en fa or de es~ 
rrano, pero si en favor de su hijo, obJ. 1. Y 12. dt 
Consort. y Futr. 2. comm. divid. los guales pueden re
vocar la enagenadon. Portolés al/i, cap. 20. 21, Y 22. 

en donde disputa 7 i e to 10 pueden hacer inmediata-: 
mente, <> de p ~les de la mllerte del consort. 

E ta regla tiene tre Iimitadone : 1. Que el con~ 
sorte pu de e lagenar u parre en favor de otro con
sorre. Molino v. Fratfr. IL Que no se enriend en 
los bienes muebles. Portoles alti. cap. 47. III. Q e sr 
el consorce llamô a division, y no vini ron 10 om
paneros, tiene derecho para enagenar su parte. Por
tolés alti) cap, 4g. 

El segu :1do efefro deI consorcio es) que si muere 
uno de los consortes antes de hacer la divi ion) acr ce 
su parte ci 10 de mas 7 dd. FF. I. Y z. comm. divid. quie
nes no estan obligados il pagar la deudas, por las qua
les obligô u parre) obJ. 6. r 1 ~ dt ConJort. E te derecho 
de acrecer cesa 1. quando el consorte mu re intesta
do, y dexa algun hijo , que debe heredar dicha parrc, 
obJ. II. dt Consort. y esto aunque el padre la hu iese 
enager.ado en fJvor de estrano, <> de otro con sorte, 
obJ. 12. de Consort. Portolès de Consort. cap. 14. n. 13. 
, 14. II. Si uno de los consortes muere en Religion; 

puel 
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pues entonces hereda el Monasterio, Fun'. 2. Famitite 
ercÎJcund. lib. 3. 111. E los bienes indusrriales) que 
uno de los consorres adquirio, obJ. 7. df Consort. pero 
no quando c ta adquisicion fue cau Jda por los bienes 
comuncs, Fuer. 7. de comm. divid, IV. No gozan de 
este derecho los hcrmano , que no son consortes) 
FP. 1. Y 2. comm. divid. 

Se disuelve el consorcÏo L por la division de b[e
nes, la quai e deb hacer con in rrumento ) yevic
cion re iproca , FF. 1. 2~ Y 6. comm. di·vid. Portolés 
cap. 52. Mas i u no d los con one muere hecha la 
p rticion, 0 bien i pasaron despues diez afios 7 es va
lida 7 aunque no intervenga insrrument~, obJ·4· 5· Y 
10. de Consort. En est parricion e comprehend",n los 
bien heredados) que fueron dei te rador al tiempo 
de su muerte ) y no ma , porque en Aragon. no se co
noce la coladon de bien es 7 obJ. L de Donat. UG. 4- ~ 
obJ. I7' dt Jtlr. Dot. HJy ciertas co a que no se pue
den dividir ) como homo, mofino , &c. y pueden con~ 
venirse 10 heredcros en goz r por semanas J Ô. meses 
la rentas de ellas, Fl4tr . 2.. at Consort. Nb , 3. 

d'suel'e el con ordo IL por cl difinimiento 
que hizo un h ijo dandose por paga O' pu este no 
se admire a la di i ion, d. obJ. 17. tU Jur. Dot. "-

Por 10 que respefra il las succe ion s ab inteJ.ta
to, e con ideran rr s ordene : 1. De los d scen
dientes. II. D los ton nguineos.. Ill. de los ascen
dientes. 

Todos los hijos) sin di tincion de sexo 7 y de di-o 
ferenres m rimonios, succeden a los padres. Aninon 
de StlCCeJ. ab intnt. cap.!. alvo et coque trae el 
Fucr . 2. de TeJtam. Nobilimn, qu expHca Aninon alii, 
Mp. t. a n. 29. al 35. II. 0 se admit a e ta succe
sion 10. il gi timos, Fuer. un. de natÎJ ex damn. coitu; 
obJ. 23. de Gmer. Privil. Ill. El h ijo Religioso puede 
adquirir en b ~neficio d u Mona terio. Li cl al tit. 7. 
lib. 3. InJtit. IV. Los niero ucceden a 10 avuelos; 
y si hay tios) sllcceden con esros in Jtirpem por den::-

cho 
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cho de reprëSentaclon, qUè solo se admtte en los cl s

, cendi nres, obJ. 6. de 'l'utam. 
En falta d de c ndiente ,I. ucceden los con an

guin 0 ,a tran .v rs:lI ma. cercano dl! a u 111 pJr
te d dondc desclend:ln los b1enes; e co c , 10 p,lricll
tes por parte d padr en los pat mas, y 10 d~ parte 
de madre en los maternos, Fmr. tm. de r~b. vinml. y 
F.~er. 5· de 'l'ntam. lib. 6. de manera, q e si uno mu
no dex<Jndo do hennanos, uno d parr dt! padre, y 
madr ,y ocro olam me ut rino, ambo a do succe
den en los bi nes maternos. Pvrtolé vcrb. S/lcceJÎo, n-4. 
E t.a reg.la DO rige 1. en los bienes que no son de a 0-

lono, ma adquirido con propia indu tria, en q e 
sllcced n in Jtirpem los consangllineos d p rt d pa
dre, y de parte de nléldre, obJ. 7. de 'l'utam. IL En 
la , n~ueble , '1ue s diyiden del mi mo modo, g n 
p,r.aéhca .. III. Sl un hermano ehageno a otro hern1Jno 
C1erros b1enes) debe succeder en el los con exciu ion 
de Jo demas parientes, Fuer. 2. de Succu. ab Intul. 
lib. 6. 

Coma en la linea transversal no hay d rech{) de 
repres nracion, la obrinos no succed n con os rios 
al rio, obJ. 6. de 'l'utam. 

Es constanre axioma en Aragon 1 que los bienes 
no suben, si no que baxan ; par cuya razon Jo, padre , 
yavuelo no succeden â los hijos., y nieto , coma 
prueba Pùrtolés v. Sl!.cceJÏo, n. 13. conrret A in n, 
que es de sentir çonrrario , en el caf. 2. Solo hay un 
caso en que el padre succede al hi}o , y es qu nd es-

o t dexa bi nes profc.;Q:icios, a que ad lliri6 de su p _ 
dre, Puer. I. de SttCCeJ. ab intut. 

,El Hospital G neral e Zaragoza por privllegio es
peclal suceede en los bie:lc d 10 que alli mueren sin 
heredero, Fuer. un. tit. F.lcultad al HOJpital. Aé1~JJ de 

. laJ CarteJ de 1626. . 
Advierrase, que si alguno procura la muerte de 

, ot~~ , no succcd en sus bienes, aunque de otra parte 
tUVl;:se derecho 1 y pasa la succesion a los mas proxi-

mas 
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mas parientes, Futr. ttn. de his, qui procurant mortem, 
&c lib,6. 

Pnrcce que acerca de la computacion de los gra
do e ha de seguir en Aragon cl mismo orden que 
en Ca tilla ; pue el enor Lisa equivoca en el exem
plar, que cira de la Real Audiencla, al tit. de Gradib. 
tognat. 

TITULO V. 

De las S ubstitucione s , Mayor azgo!, 
y Legados. 

SAbida ya la sucee ion ab intestato, y testa rnen
taria, nos re ra explicar aqui 10 dema ) que co

ma acce orio uelen expresar los T srador s en sus ul
rima vol u nrades. 

SubJtituto es: otro b~redero, que li eJtabluido dei 
facedor dei te/tamento en el Jegundo tercera, quarra, 
&c, ) grado, dupuu dei ' primer beredero; t. 1. tit. 5. 
part. 6. e te e e rablcee por mbJtitucÏon vfûgar, pu.
pila,., exemptar , ojideicomiJaria. Hay /ubJtitucion vul
gal', qllando e nombra ub tituro en ca a que el 
h redero no quiera , ci no pucda erlo d.l. 1. La pu
pilar e hace tan olamente al mozo que e menor de 
c.l torce ana. , y ci la menor de doce e rando en po
d 'r d 1 padre Il. 1. Y 5. tit. 5'. part. 6. t'me jante a 
e ta es la exemplar, por la quai 1 padre da heredero 
al hi io, . i mu ~re loco , d. 1. 1. ubsrituCÎon jideicomi
Jaria . e h.lC poniendo en fé de alguno ci quien e 
nombra hcredero, para que d pue de tener la he
rcncia tanto tiempo, la entregue a orro , 1. 14, tit.5. 
part. 6. 

omo el fin de ec;tas sub titudones es que no que
de el te rildor si,n heredero por mucrre , a nolencia dei 
nombr;:!do, e enriende, que cxpr _. do el un ca a en 
qU;Jlqlliera sub tirucion, se ri ne por expreso el otro; 
1. 2. tit. 5. part. 6. 

La 

CAP. r. 

don. 



136 
La substltucion oeoe sujetarse a aquel1as règlas, 

que segun nuestras Leye d ben guardar los te tJdo
res en establecer heredero; porque no siendo libre a 
e te el nombrar ci ql1ien qui rJ, tampoco no podra 
paner substituto sino al inmediato sucee or. 

Formada esta idea, se sacan las siguientes conse
quencias : 1. Que asi como hay heredero forzoso , y 
3rbitrarios, rambien haya ubstirutos forzo 0 , y ar
bitrarios. II. Que la sub titu iones forzo 'as deban ha
cer e siempre que h:1y hcred ros forzoso ; y las arbi
trarias solo en falra de e tos, 6 en el remanente det 
quinto de los bienes, cuya di posidon es libre al te -
tador, 6 bien deI terdo de ello ) i e substituye en
tre los bijos, ascendientes, &c. III. Que fi ra las pri
meras irvan solo las regla , que hemo dado plr l 
nombramiento de heredero, y 010 tengan lu ar en 
las segundas muchas leyes deI tit. 5. part. 6. como di
manadas deI derecho Romano, que daba al t rador 
mas libertad para di poner de sus biene • IV. Que la 
sub tiruclon pupilar dei adoptivo, de que habla la 
J. 9. tit. 5. parte 6. haya lugar en el ca 0 que pued 
succeder a u padre adoptivo. V. Que aunquc el mozo 
menor de catorce anos , y la menor de do ce entre en la 
pubertad, <> en la herencia, siempre que tU cra suc
cedera el subsrituto ,si e el mas cercano en parentes
co j de donde podemos deducir, que no solo la vlll
gar substirucion comprchende la pupilar, como dice 
la d. i. 5. tit. 5. part. 6. sino que tambien la pupilar 
comprehende en este sentido la vulgar; y asi, ni la 
pub rtad dei menor, ni el incorporamiento de la he
rcnda deben comarse entre los modos de e pirar la 
substirucion forzosa: pero tanro la v111gar, como la 
pupi;ar s acaban por mll~rte del snbstiruto, 6 por so· 
brevi vir parient... mas cercano al hcreciero. VI. E to 
mismo debe aplicarse a la sllbstitucion ex mplar, co 
la diferencia , qu en 10 que en la pu'pilar obra la pu
bertad, en la exemplar obra la cordura del que era 
10co. 

L as 
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Las mbstituc;onn Il' bltrarias son propias de lOi 

mayorazgos, que siendo particulares de nuestra Na
cion , forman cl principal objeto de e te capitulo. 

Ma)'orazgo es: el derecho de suçceder en ios bienu~ 
que Je dexan, con la condicion de perpetua"Je en lafam: 
lia, de modo, que pa se a cada pl'imogenito por razon 
de succeJÏon. Molina de Hisp. Primogen. lib. r. cap.I. 
n.22. 

D. Gaspar de Criales en la referida Carta de r646. 
pag. 30, prueba, que en su tiempo los mayorazgos 
particulares mas anriguos no pa aban de trescienros 
ano de anriguedad, y manifie ra en el di 'Curso de ella 
quan p rjudicial ha sido rai establecimiento al esrado, a la labranza , y a la poblacion. 

Es comun sentir, que el origen, y pauta de estos 
mayorazgos se ha de buscar en la anrigua succesion 
d 1 Reyno ante de aIrerar e por el Auto 5. tit.7. lib. 5'. 
Ru. y cs ql1alla pone la 1.2. tit. 15. part. 2. en aque
lias p.alabras: •.. los sabios, é entendidos. . .. tov;erorr 
por derecho , que el urwrio dû Reyno no io oviese sino tI 
jijo mayor despues de la muerte de HI padre . .. E por es· 
cmar muchos maies, qtU acaecieron, ~ podrian aun fe" 
Jubos, pusitron qtU el s,,;o1'io dei Reyno beredasen siem
pre aqrullos, que viniuen pOl' la liTia derecba. E por en~e 
estabiecieron ,q"e .si el jijo varon y non oviese l la fila 
mayor heredau el Reyl1o. E atm mandaron , qtl~ si ;1 ft/o 
mayor mtlriese ante! que bered.ue , si dexase ji,o, 0 fi/II, 
qtU oviese de su, mt'gn' legitima, qru aquel, 6 tlquella: l, 
oviue f non atro ningrtno' pero si toe/os estos f/lllecu
sen debe heredar el Reyno el mas propinco pat';ente, se
ymdo o,m para el/o , non haviendo Jubo cosa por que I(J 
fi, bitJe perder. 

D aqui han resultado dos e peci s de mayoraz
go , regular, é irregufar. El regu/ar e aquel en que 

llcced , eoun la antigua ord I l de suce der en el 
R yno. El iI-,. gl/far se enriend "lue! n que varia la 
su c ion. Roxa de Incomp. pm-t. I. cap. 6. §, 1. n. 2 T. 
Y 22. Molina afuma Jjb. 1.. cap. 2.1J. 19. que lo~ mayo-

S ta'.:-

CAP. II. 
De lOI maJorgx,. 
gOI. 

§. I. 
De lU ufilidad., 

.1 ori:ell. 

§. n. 
De lUI d'I! eJp~ 
cio, r~gtl(ar , ; 
;rregul r. 



§. III. 
De lOI m odol ,1 
)' 10!/!ml1id,~deJ, 

'iu/! Je rl!qv.il!rm 
para j und,'Zr el 
m.'!/Ora:t.go. 

13 8 
razgos siguieron la succesion deI Reyno, hasta que 
por la 1. 13. tit. 7. lib. 5. Ruap. se dispu 0 que las 
hembras de mejor !inea, y grado no se cnrendicsen 
exc1l1stls , y se prefiriesen a los varones m remoro~, 
salvo si el te rador dispusiese otra co~a) excillyendo
las clara, y distintamence, sin que basten para esto 
las congeturas. 

Los mayorazgos se fundan en testamento) 0 por 
contraro. Lo primeros se han de r ducir ci e criru ra) 
pero esta no es necesaria en los segundos. Molina lib. 
2. cap. 8. Siguese d aqui, 1. Que el mayoraz 0 hecho 
por via de contrato no puede revocarse, si s enrreg6 
la posesion de los biene ,ose hizo por causa onero a, 
como por casamienco ) &c. ni el que se, hizo por uld
ma voluntad, si se entrego la escritura; aunque en 
estas circllnsrancias se podra variar uno, y otro con 
facultad Real) J. 4. tit. 7. lib. 5. R~cap. II. Que 10 que 
no pueden contraher) ni te rar, no pued n fundar 
mayorazgos. III. Que 1 hijo de familias no 10 po ra 
hacer sin licencia dei padre, excepruando los bien s 
castren e. Sobre la facultad d l Rcligioso vease Mo
lina , lib. 4. cap. 9. a n. 53. 

De 10 dicho en el tirulo antecedente sobre 1egiri
ma de ascendientes, y d cendienres, e compreh n e 
que es necesaria la facultad Real para fllndar mayo
razgo en todos los bienes " por razon del perjuicio que 
se sigue a los herederos forzo os. De aqui e dedllce: 1. 
Que d be el fundador asignar a los dema hijo la do
te, y competentes alimenros ) Molina lib. 2. cap.!. n. 
z6. y esta obligacion de dotar , y alimentar pa a a los 
succesores dei mayorazoo, conforme 10 cxplica Mo
lina lib. z. cap. 15. Y 16 II. Que si todos los hijos 
prestan su consenrimiento no forzado, se podra fun
dar mayorazgo sin facultad Re l. Molina lib. 2. cap. 3. 
III. Que a la licencia Real debe preceder la in truc
don, salvo si en ella se aprueba el mayorazgo ya fun
dado, 1. 3. tit. 7. lib. 5. Recap. y no e pira por muerte 
deI Rey, que la dio, aunque no se haya usado de eHa, 

. J. 
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1. z. tit. 7. lib. ). Ruop. IV. Que para fundar mayo
razgo n el remanente del qu ·nto '. y en e.1 tercio, no 
e necesita facultad Real, 1. 11. tlt. 6. /tb. 5'. Ruap. 

V. Que si el fundador tiene un solo hijo 1 como este 
es sucee or necesario en el rercio, no podr a gravarlo 
sin facultad Real, bien que esta excepdon se ha de 
entender con algunas limitacione, que se pueden 
ver cn Molina, lib. 2. cap. II. a n. 4. a19. VI. ~ue. ma
rida, y muger puedan instiruir Ma .. orazgo SIn bcen
cid, de aquellos bienes, de que ltbremente pueden 
di poner. Molina lib. I. cap. 7. VII. Que . el Prelado 
pueda fundarlo en los bienes patrimoniales 1 y no en 
otro . Molina lib. 2. cap. 10. . . 

E Iibr el fundador en poner las condlcLOnes ho
ncsta , que bien le parecieren. Y asi, 1. si alguno es 
llamado con condicion de hacer algo, y no de otro 
modo, si no 10 executa, no se enriende Ilamado, y 
debe re rimir 10 fmto. II. Que e puede poner con
dicion de que tal case con tal de raI familia. Vease a 
Molina lib. 2. cap. 12. a n. 34.Y tada el cap. 13 .. 

En la sem janza de los ma orazgo particulares s. ~v: . 
con el de la Corona, se fundan los siguientes princi- Delo!prmetplbDf, 

. d· . ·bl d )' aXlomal 10 re pio : 1. Que todo ~ayorazgo sea 111 IVI.1 .e! pa~a.n 0 que Je funda 1.: 
de un primogeniro a orro. II. Que esta lI1dlVIslbdldad d08rina de lm 

·siga detto ord n de succesion. Ill. Que los mayoraz- malora;:..gol. 

go sean p rperuo en la familia deI fundad~r. ~el 
prim r principfo que se hal/a apoyado ~n Mohna "b. 
I. cap. II. se igue: Que en la uc~e Ion 5: pre?cre 
el prirnogeniro â no ser que ea espuno. Moltnd Ilb.3. 
cap. I. p ro en caso de duda 1 como es quando no pue-
de d cldrar e quaI de los dos hijo nado primero 1 sè 
admire la divi ion, 1.12. tit. 33.part.7. 

E ta pr fer neia falta, 1. quando el primogeniro es 
legirimado, y hay hijo legitimos. Molina lib. 3. cap. 
2. IL uando es Monge) Cleri 0 , 0 Frayle. Roxas 
part. 7. cap. 5. III. Por incompatibilida de nombre 

.. d familia, y armas, i e ra prolubido lIevarhs m z
dad~s con orras. Molina lib. 2. cap. 14. n. 16. IV. 

S 2. ~ùan-
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Quando son incompatibles dos Mayorazgos por razon 
cl su valor, segun la 1. 7. tit. 7. lib. 5. Ruap. la quaI 
dispone, que si por via de ca amiento se juntan dos 
rndyorazgos, de los quaI s uno sea de valor de dos 
cuentos de maravedis arriba , el hijo mayor sucee a 
solamente. er. uno de los dos, gue escoja ) y el orro 
pase al hiJo segundo; y si hu iere un solo hijo) 6 hija, 
que los pueda rener por su vida; y si esre tiene dos 
hijos ) é hijo, é hija se dividan como arriba , sin em
bargo de gualesqllier cl usulas, y llamamiento ; obre 
cuy a dispo icion vease a Roxas en toda la part. 8. el 
quaI pretende al cap. I. n. 68. que dicha ley haya )u
gar rambien , quando dos mayorazgos del renor dicho 
se unen por via de uccesion. V. se excIllye el primo
geniro qllando causé la muerte del ultimo posehedor. 
Molina lib. 3. cap. 2. 

Como el mayorazgo por razon de sec indivi ibIe 
ha de reeaer en uno solo) de agui na ce ) que no sir en 
las dos reglas inventadas por los inrerpr re deI Dere
eho Rom no: 1. Que dos llamados copulati vamenre, 
v. gr. Juan, y Di~go) succeden igualmenre. II. Que 
la disjun·tiva se re ue)ve en copul tiva, v. gr. Andru, 
,; P~dro) equivale a Andru, y P~dro. Molina Jjb. l. 
tap.6. an. 4. a17. 

Segun ~1 ~r~~n. ~e succesion, que, debe seguir e 
baxo esta mdl VI Iblltdad) se entenderan Jas e pecies 
de lincas., 9.ue se consideran en los mayorazgos, ~ 
son las 19u1entes. 

1. Lin~a d~ substancia; y es aquella que compre
hende a los ascendientes, descendiente , y colarera
les, sin distincion de varones, é hembras, mediando 
entre estos la prelacion por linea, é edad. Roxas part. 
1. cap. 6. §. 2. De aqui es, 1. Que el hijo nacido antes 
que el padre adquiera el mayorazgo, uccedc con pre~ 
lacion al hijo, que nacio despues. Roxas alli , §. 3. 
II. Que el legitimado por el siguientc: matrimonio se 
cuente en la linea de ubsrancia para suceed r en el 
mayorazgo. Roxas alJi1 §. 5. pero no los 1egicimados 
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por re cripto, que no quita el dcrecho que otro ... p~
diera tener. Rox:ls a/II, §. 6. al quai se debe anadlr 
Molina lib. 1. cap. 3. que refiere las diferentes opiniones 
sobre esto. Ill. Los hijos naturales no son de esta li
nea. Roxa aUi, §. 9. don de pone las limiraciones. 
IV. Que en la Hnca transversal sea preferido en la suc
ee ion el hermano del ultimo po ehedor por parte de 
padre, y m:ldre, aunque 1 enor de cdad) al hermano 
mayor, que 10 e solo de parte d padre, por razon deI 
mayor parent seo. Roxas alli, §. 17· 

II. Lin~a allual , 6 ~feétiva s aquella que el po
sehedor del mayorazgo ocupa) como legitimo suecesor, 
Roxas alli ) §. 12. 

III. Lima habituai es la que constÎttlye el primo
genilo luego que ~ace ,para sus descendienres. Roxas 
/lW. §. 13. de donc e saca) que aunque muera este, 
si dexa hijo li ocro desc ndiente , deb rân succeder 
reprc entando al padre , con preferencia al rio, salvo 
si ocra cosa ordenare el fundador) J. 5. tit. 7· lib. 5-
Ruop. cm cuyo ca 0 es menesrer qu~ ea c~ara, y dis
tinta la oluntad del testador, 1.14· tlt. 7· lIb. 5 R uop. 
De e te dcreeho de represenra ion h bla Molina lib. 3. 
çap. 6· 7· Y 8. . 

IV. La lin~a d~ v~rdad~ra, y abroluta agnaclon es 
por 1 que se 11 man ft la suecesion 10 010 varone, 
v. gr. varon d~ varon) <> stlc(;~dlJn varones ,JI no lumbras, 
&c. y en e te ca 0 se exclu e roda hembra , aunque 
ea primogenita, y pr ere cl ,aron de Jron, aun-

que a de ma r mota \inea. Roxas a/li , §. 22. A mas 
de esro e entiende excluida roda hembra , que podria 
suprimir la agnacion ) y .Ia . muger agnada, po~ e\1~o 
medio la sucee ion pasanJ a los eognado . Molma lzb. 
J. cap. 6. n. 38. 19. Y 40. E de ad ertir, que por la 
clau ula de: Jtlcuda por lima maJculina, la hembra 
hija de varon se entiende llamada en el ma 'orazgo re
gular, no en el de agnacion. Roxa alli l §. 23· 

V. La lin~a d~ agnacion limitada e a ~uella en que 
la agnacion se limita il ciertas personas, ~rados, &e. 

. V.~ 
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v. gr. /01 d~lte tdL2tU d~ Pedro varomJ de varonu. &c. 
Roxtl alli §. 2 1. 

VI. La lhua de artificiOJa agnacion se compone de 
las hembras de cendienre de vdrones. 

VII. La lima de qua/idad cO:lstituyen la per onas 
que logran la especialidad pedida por el fundador, v. gr. 
-de DoBor èc. Roxas al/i 1 §.20. 

VlII. La lima de limp/~ malculinidfl.d se compone 
de varones de ql1alqui r alid..td. Roxa alli, §. 22. 

IX. La linca ele8i~ a comprchendc las per onas 
elegid:ls por qui n t nga faculta para ele ir. Roxas 
al/i §. 2 r. E ra lin a ha lugar en los m yorazgo cl c
tivos, quando el fundador da fclculrad para que cl ul
timo posehedor elija ucce or. E ta cie cion 1. no debe 
hacerse en bd ldrdo. 11. Pu de variarse, no teniendo 

·cfc ao. III. D be htlcers en uno solo. IV. Y quando 
. 21quel a quien toca elegir 110 10 h ce, la su ce ion pa a 
a su hijo primogeniro 1 y d mas de la fctmilia dei fun
·dador. Molina lib. 2. cap. 4. q ien en el cap. 5'. trara 
si esta eleccion ha de rceler en el ma digno. 

X. Linea malctûina es la que empiezd en aron, y 
la fmlenina en hembra. Roxas alti 1 §§. 23. Y 24. . 

De rodo 10 dicho sale la con equencia, que en et 
. mayorazgo consrituido sin ley, ni condicion, sc reg 'L

· la la suc esion seglln la l. 2. tit. 15'. part. 2. y asi las 
hembras d mejor Unea , y grado se prefieren â 10 v
fones mas remoras J. 13. tit. 7. lib. 5'. Recop. Molina 

. lib. J. rap. 3. 
De la perpetuidad de los mayorazgos se infi re: 

. 1. Que 1 succesion pa se ft rodos los d scendi 'nr d 1 
fundador in infinitum 1 10 q IC d cidl: Molina lib. 1. cap. 
4· I~. QI el primer llamado ca puramente, y los 
demas baxo la condicion de que este no succeda. Mo
lina lib. 2. cap. 12. y asi en vida deI poschedor no e 
puede poner accion 'para que se declar el legirimo 
sll ccesor1 por no admitirse accio 1 sobre 10 conJicion 1. 

. Molina 1. 3. cap. 14. III. Q c 10 hij puesro en 
condiclon e enticndan Hamados, pues de otra manc-

ra 
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ra faltaria ta perpetuidad. Molina lib. 1. cap. 6. n. 2. 

y 3. IV. Que la palabra hijOI compr hcnda los nietos, Y. 
demas de cendienre in infinitum.Molina lib. 1. cap. 6' n. · 
28. V. Que en los mayorazgos se succedc por dere ho 
de angre, y no pOt derecho hereditario; por 10 qual 
el pos hedot no puede privar ? su hijo de la succcsion 
por razon de irgrathud. Molina Nb. 1. cap. 9. n. 2. 

VI. Que cl exclui 0 una vez no e enrienda perpe
ruamente ex luido, sino su pel'so, mienrras succe
den Jo que le cxclu ian. M Ijna /;b. 1. cap. 6. n.22. 

VII. Qu la proximidad d 1 parentesco e ha de mirar 
re. p Llo dei ultimo sehe or 1 y no deI fundador. Mo
lina lib. 1. cap. 6. n. 46. VIII. Que sea \';JUda la condi
cion de qtl~ lOI I1UUIOYtJ IItven IIlI a'rmal,y nombre dt 
la familia dei fundador; de 10 que no e d du e la COI1-
gerura de agnacion. Molina lib. 2. cap. 14. n. 9. IX. Que 
todû mayor zgo d ba insrÎruir n bienes raices, <> 
en mu bles, con pafro de que se \'cndan, y c com
prcn sitio . Molina lib. 2. cap. 10. X. Que la propiedad 
dei mayorazgo no e pueda confi car por deliro dei po-. 
schcdor, pue sto seria co p rjuicio d 1 uccesoJ:, y 
de b p rperuidad a no er que la gra\·ed :.: deI delito 
pid ' borrar 1 m moria d la fJnli ia; por cu ya causa 
s conru caron 10 bi ne de aquel oc; que con titulo 
de COTlitm~rOI e le\ anraron conrra el S fior D. Carlos 
Primero ; pero e po r:i confiscJr el usufrufro duran
te la vi il dei po ch d r, 10 que ex ica {oH J lib. 4. 
cop. 11. XI. ue quando ha 0 p ha de la mala con~ 
du J del po hedor dtba a anzar; y i emplea mal, y 
d tru e 10 bi n d -1 mayorazgo, dt:ba re rituirlos 
al uece or. Molina lib.!. cnp. 1 -. y 16. XII. Que el 
po hedor deI ma 'or.lzgo dcba hacer im enrario d los 
hi nes por er int ré de 10 suce ore. Molina lib. r. 
cap. 28. XnI. Qut.: mu rro un po eh clor, lllego pa la 
po e ion civil, y natural al inmediaro sucee. or por be
neficio de la fey) in afro ninguno, aunque otro ha a 
tomado la po e ion, 1. 8. tit. 7. lib. 5'. Recop. 10 qu~ 
explica Molina lib. 3. cap. 12. en cuyo ca~o si se ori-

gi-
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ginan pleyros de tenuta , y pos~siol1, se deoen' oIr las 
pJrtes dcmro de quine.:: dias, in podcr e prorrogar 
este plazo y dentro de éL aleguen, y pru ben, r 
derermine el Consejo; y execllrada la sentencia, se 
rccibe la suplicacion dentro de qua renta dias, estan
dose a esta ulrima senrencia, sea confirmatoria, 6 re
vocatorla, sin que haya otro remedio alguno , 1. 9. tit-
7. lib. 5. Recop. pucs no se admIre la suplicadon de 
mil y q lÏnientas dobla , J. 14 .. tit. 20. lib. 4. R ecop. 
EsrJ s ntencia se enriend s r en po e ion; pues La 
GlOSa d sola propied Id se remite â las Audiencia , 
J. ro. tit.7. lib. 5. Ruop. Segun 10 dicho los juicio 
po esor' os, y petitorios son incompatibles. Roxas 
part. 5". cap. 5". 

Tambien p ttenece a la perpetuidad de los mayo
r.azgos, que nint) ln posehedor puede enagenar 10 bie
nes ; y esr prohibicion se enriende, aunque el fun
dador /la la exprese. Molina lib. 4. cap. 1. De aqui se 
'deduce , 1. Que rampo 0 podra el posehedor h ypocecar 
los blenes. Molina lib.4- cap.!. II. No podr ' transi
gît, ni hacer compromiso sobre ellos, ni concederlos 
en emph yteusls, ni arrendarlo par largo tiempo ; pu s 
rodo esto se reduce â la enagenacion. Molina lib. 4. 
çap.9. J' lib. 1. Mp. lI. n. 15. III. Aunquc no pu a 
cl posehedor enagenar estos bienes, con roda tiene cl 
dominio uril. Molina lib. I. çap. 9. IV. Ioterviniendo 
fàcultad Real pu de el posehedor enagenar los bienes. 
E ra faculr d no "se concede sino con jl1stas causas, 
quaI es la constitucion de dote â favor de los d::scen
dientes del fundador. Molina lib. 4. cap. 3. n. 3. y dual 
el n. IO. aI2). y se pierde por el no II 0 duranre diez 
anos. Molina alli n. 49. De esta facultad trata larga
mente el mismo en los cap. 4. 5. Y 7. dellib'4' V. Puede 
el posehedor durante su vida conc d r cl orro el usu
fméto. Molina lib. 1. cap. 20. coma tambien arrendar 
los bien es; au nque el succesor no estadt obi igado â 
guardar el arriendo, que hizo su antece or. !vi lina 
I~b. 1. çap. 21. a n. 1. al 6. VI. El posehedor debe pagar 

los 
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, "cl 1 f Ci l - M' J:4)' ,o ~ gast os e os p eytos e ttlàyorazgo' , olina lib. 
I. cap. 27. n. IO. VII. Las me jar as hechas en los bie
ne de mayorazgo, son bienes libres, si se pueden sepa., 
lar; p ro no la que son inseparables, como casas , cas
tillo , &c. las quales acrecen a los bienes, de mod9 
c;ue el succe or nada debe pagar por razon de esta cl los 
habieme derecho del que las hizo, 1. 6. tit. 7. lib.). 
RtCop. Molina lib. I. cap. 26. VIll. Los frutos pert .. 
diente se han de dividir entre el succesor, y heredo
cos del ultimo posehcdor, Molina lib. 3. cap. II. por 
motivo que e tos herederos deben reparar, y compo
ner 10 deteriorado par culpa dei poschedor ultimo. Mo
lina lib. I. cap. 27. n. I. al 5". IX. El succe or esta obli
gado par Jas deudas, que contraxo el antecesor en uti
lidad de Jo bienes, y con Facultad Real; cuya r glfl, 
y limiracion s e veran n Molina lib. I. cap. ro. Ii n. r 5'. 
al 28. Ma i e contraxeron en beneficio personal , no 
dcb cl sucee or sari facerla ,cl no ser que sea her de
ro suyo; Molina alti li n. 28. balta el fin. 

Ellegado, 6 manda es: tma manera de donacion ,que CAP. III. 
tlexa el ttJtador en tutamento, 0 codicilo a algtmo pOl' Dt /DJ ü:adfJ. 

amor de Diol, 6 de lU alma, 6 por facer algo aquel .. 
ijuien dexa la manda, 1. 1. tit 9. part. 6. 

Haviendo e advertido en el Til. III. de e re lib. que S. 1. 
ninguno pued hacer manda, ni di paner ci f.1Vor de es- D( COlM Je ~ 

- 1 1 .."en hQcer~ trano ) 0 par su a ma mas que deI qUll1ro de su blenes 
teniendo heredero forzosos, es evi ente: J. Que ha~ 
viendo e en ientes, los legados no puedan a cender 
cl 1 quinto, <5 bien el rerdo, si e entre los hijo ,1. II. 
tit. 6. lib. 5. Ruop. II. Que si 10 herederos forzos09 
,on a cendientes la Jegados pueden Ilenar el tercio de 
10 bi nes , 1. I. tit. 6. lib. 5. Ruop. 

Baxo esra reglas e enrender ' la doétrina d los le
ad ,qu i ndo conforme al D .... r cho Romano, se ha-

lia r copilada en el tit.9. part. 6. in nece idad de r~-
cri ria aql1i. 

L execncion de la 1 gados, y de la oluntad deI 
d 1 d ' §. II. 

testa or su e que ar a cargo de los cabezaleros, 6 al- D~ C01nr; Irdrben 
T b~ U~ 
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baceas, 1; 1. tit. JO. part. 6. que deben conformarse co 
las insinuadas regla ,quando hay hered ro forzosos; 
y si los biene dei te tador no ba taren para el cUl11pli
miento de las mandas, cada uno de 10 leg tarios de
ben! ser menguado por rata, 1. 4. tit. 5. lib. 3. F. R~al. 

No Pllede 5 r cab zalero 1. el Frayle, 1.7. tit.) . Ii". 
3. Fuer. R~al., que discrepa de la 1. 2. tit. 10. pa,<t. 6. 
II. Ni la muger , loco, m nor, hereg , mudo, w rJo 
de naruraleza, el rraydor, alevoso, ni el condcnado a 
muerte, d. 1.7. 

Los albaceas d ben publicar el te tamento dcntro 
de un mes, s6 pena de perd r la manda, y i no 1 hu· 
viere, de pechar el diezmo, 1. 13. tit. 5. lib. 3. FtI~r. 
Real; y ci mas han de dar cumplimiento ;i la voluntad 
del testldor dentro de un ano 10 mas, contadero desde 
la muerte dei tesrador; valiendo, en casa de no poder 
personarlo todos, 10 que uno, 6 mas de e1los hicie e, 
J. 5. tit. IO. p.Jrt.6. Si succdiere que los testam nt~
rios sean omi os en curnplir con su obI igacion, eran 
apremiad05 por el Obi po) y no obedeci ndo) e nom
branin otro albaceas) 1. 7. tit. 10. part. 6. En falra de 
albaceas) queda a cargo deI heredero el d r saUd ci 10 
dispue to por el te tador, d. 1. 7. Ultimamente i por 
malicia no se executase la voluntad deI difunto, per
deran 10 que este les huviese dexado; a no ser el hijo, 
pues a este no se le debe quitar la legitima que le con ... 
cede la naturaleza, 1. 8. tit. 10. part. 6. Vease â Car-; 
pio dç EXfGutor'ibuJ ultimarum voluntatum. 

Como en Aragon el testador es sumamente libre 
para disponer de sus cosas) si acaso formare vinculo, 
se debera estar fI 10 que expresare su voluntad, para co· 
nocer de qué modo se ha de graduar la uccesion. Y 
cn caso de duda parece que se debe ucceder por orden 
de primogenirura ; pues el Fuer. un. de fideicomm. lib. 
6. dispone, que si se vincularon algunos biene~. en fa
yor del primogenito '. muerto este dexando hlJos, y 

her-
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hermanos debera succèder el hljo prtmogenito. Por 
10 que quanto hemos dicho sobre mayorazgos se ten?rci 
aqui por repetido ; advirtiendo tres cosas: .1. Que ~l. el 
testador hiciese u na sub tirucion baxo vanas condlclO
nc ) y entre ellas la de si muri~r~ sin bijol) aunque sean 
alternativas es preciso que se verifiquen todas para que 
entre el ub' tituto, Fuer. 4. d~ tntam. lib.6. Portoles 
furb. Alt~rnativa. II. Es c-o a constante en Aragon, 
que se pueden enagenar los bienes vincula,dos para la 
con rirucion , 6 re titudon de dote) Se e decu. 2)2. 

,68. n. 38. III. Que los nijos legirimados son capa
ce de succeder en 10 biene vinculados: y aun quan
do en la clausula del mayorazgo sean llamados so.I~
mente los hijo legitimos 1 pueden succeder 10 legm
mados por el presente matrimonio; sobre 10 qU:I ale&!. 
Execlltorias de los Tribunales de Aragon el senor LI
sa al lib. I. tit. 10. §. Aliquando. 

En quanto a le dos e ha de tener presente: 
J. Que si el restador disrribu y6 su herencia en legados 
sin nombrar heredero , podrân 10 legatarios ser recon
venidos por los acrehedores del difunto) pue entonces 
se rransfunden en ellos las accione aé1:i as) y pa
si\'a ) Molino vçrb. L~gattlm ; y asi e debe enrender 
la obI. 3. d~ tutam. II. Que el legatario puede oCllpar 
de propia aurhori ad 10 que e le le~a) po~que 10 re
cibc: direélament del te rador; Molmo nllL. Ill. Ql1e 
el legado baxo la clau ula: para tom~r. ntado, pO,r in
cJuir dia incieno, e tiene por condlclonal; Se e d~
cÎl.240' IV. Que para el cumplimiento de 10 leg.!dos 
pios e pueden enagenar los bienes del finado , qtledan. 
do , al\'o el dere ho de viudcdad cl la muger, 0"1. 16-
d~ Jur. Dot. V. Q ciel padre lega algo ci us hijos, 
diciendo que con aqu 110 se contenten por 10 que les 
poùria perrenccer por parte de padre, y ~Jdre) po
ddm 10 h ijo renunciar el legado, y pedlr la parte, 
que les tO '-a d los bienes de su m drc, obI. 8. d~ !lcun· 
dis nupt. VL que si el re tador de a algo a ~Igllno, y cl 
los hijos de este, se admiren codos alleg;Jdo )unwn me,. 

T z y. 
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r no es nrcesarlo que muera el padre, para que los hi
lOS cnt: n ~ p rcibir el legado 1 obJ! l o. DiJnat. 

TI TU L 0 VI. 

De las Servidumbres. 

CAP. I. LAS ul'vidttmbreJ son el tercer derecho en la co <1. 
D t/aJ u,.~.i.lnm- E ras on retrleJ, ci perJonalu. Servidumbre real 
breJ en gmerfl l, d hL' es: ereç 0 , e tUO) oue ha en 10J tdï RcioJ, 0 en las .! IUJ eJprcil'J rM- 7. 'J'" 
IeJ, 1 pmonaltJ. htredades agenaJ) para servirse de ellaJ a pro de laJ m-

§. 1. 
Dl/aJ ul"vidum
bru rra/eJ divi
didaJ tll ruai
ç(U , JI urbaMJ' 

JaJ, 1. I. tit. 31. part. 3. Servidumbre personal e : 
derecho, 6 UJO 'lUt ome gana en laJ c(uaJ agmaJ para prô 
de JU persona, é non ha pr6 Jenaladamente m beredadj 
d. 1.1. 

L as H1'vidumb1'es realcJ, .unas son ttrbanaJ, y ocras 
rtlJticaJ. Aquellas son: las qu.e ban ttnOJ edijicïoJ en otrOJ 
1.2. tit. 31. part. 3. y e ra on: laJ que ban ttnaJ 
beredades en. otraJ. J. 3. alli. D el prim r gcnero on: 
J. El derecho de poner carga sobre la ca d 1 vecino' 
por medio de pilar 1 columna, viga, li otr co a, que 
mantenga el edificio: II. El derecho de augerear 1 pa
red del vecino para merer vigas J ci abrir venranas que 
den IllZ. III. El derecho de que ca ga cl agua de nues
tros tejados por canales , ci por ca nos obre la casa age
na. IV. El derecho de impedir al vecino alzar la casa 
mas de 10 que esraba al tiempo que fue impue ra la er
vidumbre, para que no impida la luz, vi ta , &c. V. El 
derecho de tener paso por la casa, ci corral deI ecino' 
la casa propia; y otros seme jantes , d. 1. 2 . por Jo q.Je 
mira a la altura de los edificios, esta se govierna por 
los Esta tu tas municipale de 10 pueblos. 

Las servidumbres rUJticaJ son: 1. El derecho de 
senda, guia, ci camino para pasar por la hered"d de 
otro ci la propia. La senda irve para ir uno . 010 a pie, 
<> a cavalio sin llevar carro, ni besrias d carga. La 
guia sirvc para ir sulo) <> acornpanado con carreras, & • 
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El camino, para lIevar e tas cosas, y otras qualesquiera. 
La anchura de camino debe regularse por 10 paD:ado, 
y â 0 haver e arreglado, debe tener 010 ocho pies de 
ancho, y d iez y sei, i huviere vuelta, d.l. 3. tit·3 1 • 

part. 3. 11. El derecho de conducir agua por heredad 
a ena p ra regar , ci para molinos, &c. en cuyo caso 
debe el que ri ne e te derecho manrener a su costa la 
azequia, cauce ) arcaduces, 6 Can06, y e itar ~odo per
juicio ci la heredad por donde pasarvn, 1.4. /llli. Y el 
du no d la heredad de donde se tomare esta agua ng 
pued conceder. ela a otro en. perjuicio de aquel, que 
tiene derecho , J. 5. a IIi. ILL El derecho. de beber en 
fuente) ci pozo agcno para SI , sus labra ore) bestias. 
de labor) ci ganado ; por el que se enriende tambie~ 
concedido ar cnuar, y salir de la hered,ld ) 1.6. alti. 
lV. El dere ho c apacenta r la be ria de labo r rn 
prado) ci dehcs.1 agcna, d. 1.6. alli. V. El derecho de sa
car cal) arcna) picdra ) U ono material) que e en
cuentre en heredad aaena para edificar en la pro[}ia rI, 
7. a/li; Y otros muchos ci este tenor. 

Tod servidumbre 1. ~ebe imponerse sobre ras Dt /;; a~iomaT 
cosas , que son nuesrra~, 0 tenemos como nue tras) m qut Jt funda

para que sir an a las de CltrO, 1. l • tit. F. part. 3: Lado8rinfldda; 
II. Oeben con tituir e en re. tamento contrato, 6 ga ... ~l"Uidumbl'fJ. 
mr!.1 por pre cdpcion, 1. I4. ai/i. III. La servidum-
br e ra iempre unid a la heredad , ci edificio obra-
qu e flle impuesra ,y 1 d rccho de u arl-a es <lcee orio 
ci la co a en CU) 0 prove ho e con tituyci, Il. 8.y 12. 

allL IV. on indivi ibles) J. 9. aUi. 
o 1 primer principio e igue: 1. Que tod€) pro

piera rio de una cOSra pu de con tiruir $~rvidumbre 50"; 

bre eUa; y i son muchos los dueûo , rodos deben con
venir, ci al tiempo de la constituC!:ion, 0 por aproba
cion posrerior, 1.10. tÎt. p.part. 3. II. Ql1ee-l fellda
tario, Ô pOJebedor Li ~dda puede imponer ser idl1mbre) 1. 
11. alli. Ill. El c01l1prador puede imponerla obre la 
COS3 que compr , aunque no haya pa ado â su poder 
con aprobacion del vendedor, a. l. II. alli. IV. Que 

~o 
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no sean capaces de servidumbre las casas qu~ Son 1n
c~f.aces d ~ dominio, co.1110 las agradas, &c. d. 1. 13. 
a 1. V. Que estas ser\'ldumbrcs aprovechen ci las co. 
sas agenas, y no a las propias d quien las constituye 
d.l. 13. ' 

Del seg~ndo principio se sigue : 1. Que roda uf'vi
dumbre continua, esto es, que sirve continuamente con:o es la agua corriente, &c. se adquiere por usa de 'diez 
a110S entre pre eores, y por el de veinte entre aus ores 
y la ~ rvidumbre diJcontinttadas, que 010 se u an un~ 
v~z., u ocra, coma on la scnda, camino, la agu ' que 
v.1nleSe una vez ci l~ s man~, &c. no pueden ganarse, 

P
SlnOt par usa de tlempo mmemoriaJ, 1. 2). tit. 31• 

ar . 3. 
Del tercer principio se sigue: 1. Que la servidllm~ 

bre no cesa , porque la casa mude de senor y pase a 
ocro cl 1 8 . , . ' . . . t/t. F. part. 3. II. Q e el dueno d\! la 
servl~umbre no puede, vend\!r1a, ni enagenarI sin la 
cosa_ a que ad hiere , a no ser que 10 consintie e el 
d~~no de l.! casa, que presta la scrvidumbre, d.l. 12, 
a 1. . 

Del quarro principio se sigue : 1. Que si cada uno 
de los heredcros de la co a , que tiene a su fdvor servi
dumbre, quisiere usar de ella por entero podra hacer-
10, d . 1. 9. tit. F. part. 3. II. Que cada unD de los 
hered~ros de la casa que sirve, esté obligado en parti
cular.a prescar la servidumbre, d. 1. 9. alli. 

S1.cndo casi los modos de ganarse la servidumbre 
I?s nllsmos c~n que se pierde, se sigue: I. Que se c::x
tmgue la serVldumbre por quitarla el dueno de la co. 
sa a la quaI pre~taba, 1'}7. tit. 31. part. 3. II. Par 
h~c!erse d~ un 11llS~0 dueno ~a casa que sirve, yaque
lia a que Slrve ; y 51 vu 1 ven a separar e, no se renue
va la servidumbre par este solo hecho, d. 1. 17. a/li. 
III. Po~ dar poder el dueno de la servidumbre, para que 
e~ dueno de. la casa, que la presta, haga algo que im~ 
plda la serv1d~mbre, 1. 9. al/i. IV. l'or impedirse el 
uso d.c la serVldumbre urbana il vista d l que la ri nc 

en 

I)I 
en diez anos, yen veinte si esta ausente, à. 1. 16. alii. 
P ra si es servidumbre rustica, se perderâ par el no 
usa inmemorial , . i e continu ; y sien do discontinua, 
bastara no usar de ella par espada de veinee aoos , à. 
J. 16. V. El no u a de la servidumbre comun a mll· 
chos, si es de parre de uno, no perjl1dica a los orros; 
y en el ca a que panic en enrre si aquelIa cos a a que 
se dcbe la ervidumbre, 010 perde ra su derecho aquel 
que no usa e, 1. 18. a!li . 

Las crvidumbre personales consisten en el usu
fruBo, y babitacion. 

UmfruBo e : tl derecho de usar , y gozar de todos los 
fritta! de la cala JÎn deteriorarla . E CO'1V ndo al, <> le
gal, qu 1 e juzga el que tiene el pJdre en la b ienes 
advenricio d 1 hijo . que explica Ca tillo de luufruBu, 
cap. 3. El usa e : el d~recbo de ttJal' dt la! frutos de la 
cala con limitacion) y sin deteriorarla ; J. 20. tit. 3 I • 
part. 3. 

D e aqui e : 1. Q e el usufrufruario hace suyos 
todos la fruto, y rentas de la casa, en que le fue oror· 
gado; pero el usuario solos aquellos que son necesa
rio para u manutencion , y la de su f.lmilia d. 1. 20. 
tit. JI. part. 3. II. Que raoro el u u fruétuario, coma 
ell! uario no pu d n dereriorar la co a d que sacan 
el usufrufro, 6 u 0, J.22. am; pero el u ufrufruario 
la debe a mas mantener, y cuidar, d. 1. 22. 

Para comprehcnder el primer principio e ha de sa
ber, qu ... porfrl~to e enriende: qua/quie,. ttti/idad que 
'Viene al hombre inmediatamente, 6 mediat.1mente de la co· 
sa , prrscindimdo dt la substancia de e/Ja, Lagunez dt 
Fruélibru, part. 1. cap. 2. n. 28. 

A i pue baxo el nombre de fruto se cuentan: 1. To
â as las producciones de la tierrd , de que h abla Lagu
nez alli, cap. 8. y part. 2. cap. I. y 2. La agua que 
nace en el fundo, y la que corre par él, L agu nez part. 
1. cap. 5. n. 29. y 30. Ill. Los arbole que se ri nen 
para cortarse, y que una vez cortado pueden renacer, 
pero no los que no son de esta naturaleza; cuya distin-

don 
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cion recibtda entre nosotros expttc3n Lagunez al cap. 6. 
part. 1. y C.stillo de Usufr. C.1P . 2). IV. Lo esquil
mo de ganados, el cstiercol, kche, queso) Idna ) &c. n. 20.21. Y 23. tit. 3 I. part. 3. V. L:JS canter. , quan
do redundan en beneficio del fundo, 1. 27. tit. I 1. part. 
4. VI. Las penas, multas, y confi cacion ,que nacen 
de la jurisdiccion; Lagunez part. 1. cap. 20. VII. Los 
censos; Castillo, cap. 4I. alli. 

Aunque el u !Jario percibe todos estos fruto , pe
ro esto es con la rcfcrida limitaci n; de dondc se dedu
ce: 1. Que el u uario no puede vendcr, ni arrendar a 
otro los fmtos como los pu de cl u ufméluario, d. Il. 
20. Y 21. tit. 31. part. 2. II. Ql1 concedido el rnero 
u 0 de una casa, esta no puede habitar e mas que por 
el u uario, su familia) y algun huesped, pero no alqui
larse a orro , d. t. 2 I. alti. 

E te simple USIJ de la casa no se debe confundir con 
el dererho de habitacion, 0 morada, que suele once
dtrse muchas ece ; pue entonce aquel a quien e le 
ororga esta habitacion , puede habitar la cas ) y alqui
Jada cl quien le parezca 1.27. tit. 3 I. part. 3. 

A esta esp~cie d habitacion es relativa la Regalla de 
laCaJa de Aposento para la Corte, y Ministros del Rey, 
la quaI es muy antigua en el Reyno, como con t de L 
J. 15 . tit.9. part. 2. y de todo el tit. I 5. rb. 3. Recop. Y, 
continuo siempre baxo diver as forma. 

El Senor Phelipe IlL traslado la Corte a Vallado
Hd el ano 1600) en donde permanecio ha ta el afio de 
1610, que se restituyo ci Madrid ci solidrud de la Vi
Ua, y por razon de aposentarniento ofcedo por diez 
anos la sexta parte de los alquileres de la ca as, que 
sereduxoa 2)0®. dudados;At~t.4'.15. tit. 1). lib. 3. 
Recop. Hoy en dia este derecho es ra convertido en una 
espede de censo consistente en la tercera pane de los 
'alquileres, que pagan las casas que no estan privilegi • 
das, 0 que no han redimido esta carga: Y trahe II 
origen de seme jante repartimiento, que se hizo a _las 
casas de inçomoda parti,ion, que labraban SUi' duellOi 

ma-

ln 
maHciosamènte para exim!rse deI 'Aposentamiento , se .. 
gun Cedtûa de 25. de Junio de 1606. 

Del egundo principio arriba e tablecido se signe: 
1. Que el usufruélo , y uso de la hered;:d deba ser se
gun costumbre de buen Labrador, d. t. 20. tit. 31. 
part. 3. de modo que el usufruéluario pechara los per
ju ici os que por su culpa rcsulrcn a la propiedad; Cas
tillo cap. 23. n. II. II. Que deba el usufruél:uario cos
tcar las expensas regulares en bei1cficio de la cosa, no 
la que son mayores, y extraordinarlas ) que podra rc
perir dei propietario) y asi parece se debe entender la 
J. 22. tit. 3I.part. 3. Castillo cap. 56. f 57. Ill. Qlle 
cl u ufruélu ario , y usu ario afianzan obre la propie
dad, d. 1.30. Castillo cap. 17, y 18. IV. Que dcban 
pagar los diezmo ,y demas tributos, d. 1. 22. V. Es
ta mi mas obligaciones e estienden al que tiene f'I de· 
r cho de habiracion cn und c sa, d. tey 27. tit. 3 I. 
part. 3. 

Acabase el usufruélo, y unese a la propiedad; §. IV. 
1. Por muerte del u ufruéluario , 1.24. tit. 31. part 3. De lOI mr>toI 

II. Por no U Jr dei usufruélo en einre anos..estando cJon q~~leE1aca :m • • • ~ UIH'jru O,UI O, ausente, y dlCZ estando en la tl [ra, d. 1. 24. a1lt. 1 habil.:cio •• Ill. Por enagenar el derecho d usufrufruario, d. 1. 24. 
IV. Por de truirse la propiedad de suerte que no pro-
duzca frulo 1. I5-. al/i; en cuyo caso no puede restau-
rarIa el u ufruUuario sin poder del propietario V. Por 
acabars el riempo de la concesion. 

Fcnecido el u ufruélo, los frutos percibidos per
tenecen al u ufruéluario, y los pendientes al propie
tario, tiLlo cap. 77.; pero si estos consisten en pen
siones de censos , se dh ididm por rata entre uno, y 
orro , porque estos reditos e proporcionan, y miden 
por 1(1 exten ion deI tiempo; Ca tillo cap. 78. 

Camo el u u fruélo no pued ser perpetua) sin(J 
concedido por vida dei u ufruél:uario, 6 ci cierto tiem
po, d. J. 20. tit. 31. pa1·t. 3. siendo concedido sin li
mitacion de tiempo al Concejo de Ciudad, 0 Villa, 
durad. sQlamente den afios, or juzgarse que â este 

Y.. tiem-
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tlempo seran mllerto los que vivian quando se conce
dio. Tambien e acabara e te usufruéto si el Lugar fi e
re' d~ olado; pero no si sus habiradores 10 abando a
sen, y pobla en en otra p' rte, d. /. 26. allie 

DI.. e ros modo re pe .. ivamenre se acaban el uso, 
y habitacion; sobre 10 quaI veanse las li. 24. Y 27, 
tit. 3 r. part. 3. 

Hemos habltldo hasta aqui de las cargas 11 que es
tar. obligtld,lS nllestras casa ,0 heredades por razon de 
servidumbre. Ahora trataremos de la libertad que es
tas gozan , y como se puede impedir por razon de dIa, 
que otro haga aIgu na cosa en nuestros edificios) 6 bien 
en 10 suyos, de que provenga dano a nu~stras co.sa.s. 

. E te dano proviene de la labor nruva, 0 de la vle}a. 
Labor ntteva es : toda obr a que Jea fecha , é ayttntada pOl' 
cimiento nue·vamente en Jtulo de tierra, 6 que ua comen
zada de nue·vo Jobre cimiento, 6 mura, 6 otro edijicio an
liguo ,par la quallabor Je mt.tda laforma, 6 lafa~c~on d, 
toma ante! eJtaba; /. I. tit. 32-. part. 3. Labor vlejlJ e : 
la ya fabricada y perfe8a , que par JU vejez amenaza rtÛ~ 
na; 1. ro. alli. 

Sobre la primera definicion se fundan estos axio .. 
mas: 1. Q le rodo aqn 1 que riene inreré en que no e 
haga labot nueva) puede impedirla, d. 1. I. tit. 3~. 
part. 3. II. Que este vedamienro se haga por authon
dad publica) 6 privada) d.l. I. alli. Ill. Qu.e se de
nuncie al que edifica contra la f~rma anrlgua '. d. 
J. r. IV. Que se desista de la ob ra , 0 e preste caUClOn 
de demoler 10 obrado, li. 8. Y 9. allie 

D -1 primer axioma deducimos: ' 1. Que puedan· es
torbar la labor nueva los ducnos, y propietario de la 
cosa en que se obra nuevamente; /·3. tit. P', par~. 3· 
y rambien aquellos que estan en su lugar, 0 reclb.en 
par'ticular dano en su derecho, como el u 11 frltétuar~o, 
emphyteura, felldarario, y acrehedor hypotecano; 
pero el usu fruétuario, allnque no puede emb1razar la 
obra que hiciese el propierario en la propied,ld, puede 
exigir que le mejore en el menoscabo causado alusu-

frue-

IH 
fruél:nar!o, 1. 4. alli. II. Que pu~èIa impedir la ob~a e! 
que tiene servidumbre) 1. 5. alll. III. Como tamblen a 
nombre de todos estos el hijo, procurador , mayordo
mo, &c. d. 1. r. al/i. IV. Asimismo rodo vedno de 
un pueblo puede estorbar la labor , que. se executase em 
puesto publico sin licen.cia del Conee)o.,~. JI. 3. 22~ 
23. Y 21" dlli. V. Pero 51 esta labor se hlc~e~e para re.
parar 0 componer alguna cosa, que sea urt! a los veCl
no , ~unque de ella sientan aIgu na incomodidad en 
particular, no pueden quexarse, 1. 7. alli. 

Del segundo se conoee: 1. Que se pueda .denun
ciar la nueva labor, arrojando una piedra sobre ella, d. 
1. 1. tit. 32. part. 3. II. Que el que tiene servidumbre 
urbana ,pueda de propia autoridad impedir la labor 
que le sea danosa ; y si es servidumbre rustica necesita 
la d 1 Juez. 1.). al/i. 

Del tcrcero se inficre: I. Que el vedamiento haya 
lugar contra los que ponen en sus tejados tales canales, 
que echen la agua obre la pared deI vccino, 1.13. tit. 
32. part. 3. II. Conera los que alzan pared , estacada, 
vallado, U otro Jabor en su heredad, que impida la cor· 
riente deI agua comun , 6 le haga mudar el curso, d. 
J. r 3. alli. 111. Que i este dano se recibe por algun 
acontecimiento natural, al quaI no haya cont~ibuido 
};lecho de hombr l 6 bien si la obra) que causa este da
no se hizo diez anos atras con ciencia, y paciencia dei 
intcresado, estando pr senre, 6 veinee anos antes estan~ 
do ausente, 6 bien si e~to nace de sen'idumbre, no pue
de en estos ca os hacerse la denu ncia, 1. I4. al/i. IV. Que 
si se estanca e la agua en una heredad de suette que 
dexase de correr , y de ben ficiar las heredades vecinas, 
allnque esto sobrevenga naturalment , debe el dueno 
de aquella heredad hacer iI la agua por donde solia, 6 
pcrmitir que los vecinos que ienren el dano, la hJgan, 
J. I). al/;. V. E to mismo deb praéticar el que rom
pra una her d d donde se huvi e formado esta deten~ 
don de agua; bien que el vendedor debe enmendar los 
gaseos al comprador, /. 16. alli. LEste vedamiento 

V 2 pro-
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pro~e?era tambien Cohtra el que aore fuente, a pozo 
mallClo amente para cortar la vena deI agua, Il. 17, Y 
18. alti. VII. Ultimamenre podd embarazlrse la labor 
nueva en otros casos, seglln 10 que dispongan los esta. 
tuto de los pueblos. E te vedamiento sera valida ha
ciendo al senor d la obra, al sobre e tante de ell~ ô a 
qualquiera de los obreros, li. 1. 2. Y 8. alli. ' 

Segl1n el quarto axioma, se manifiesta; 1. Porque 
la fuerzd de este vedamienro sea tal, que hagase ,6 no 
co~ ? ~ cha, se deba cesar en la obra , y no e pro e
gurra sm mandamienro de ]uez, d. J. 8. tit. 32. part. 
3· II. Q prosiglli ndola sin esta licencia, d ba s r 
dcrribldo tojo 10 hecho â cosra del que 10 mandé h _ 
~er , d. J. 8. al/i. III. Que cl vedamiento se haga con 
~uramenro de calumnia ante el ]uez par parte dei que 
InterpO!le la querella, J. 9. al/i. IV. Que se a gan las 
partes a prueba, y dentro de tres me es susp ndien
dose. e.ntre tanto la labor, y pa ados esros, e pu da 
permmr pasar ad Iant ,dando fianzas el que fabrlcare, 
de d mo er 10 obrado, si fuere v ncido en juicio, d. J. 
9. V. Que se pued continuar la obra, si el que forma 
quere11cl diese facultad para ello , d. J. 9. 

§. rI. Asi camo el fin del ved miento de la labor nue, a 
De la labfJr Vil- es qlle, no se pro iga en ella para que no cause dano al 
js. · vecino, de la mism suerte la obri! anrigua se mallda 

demoler, 6 asegurar, para evitar el dauo qUI; puede 
amen::lzar al vecino, 1. 10. tit. 32. ptJt't. 3. 

A este principio mira; 1. Que los duenos de las 
casas, edificios, &c. estén obligados a mantenerIos, 
y rep:trarlos, 1/. 24. Y 25. a//i. II. Que los edit1cio c 
con tru yan con tal seguridad, y firmeza, que si denrro 
de quince dias se sintie e la obra naruralmente, se dé 
por falsa, y sea obligado el artifice a rehacerla ci u co _ 
ta, J. 2 r. am. III. Que qualquiert vedno conociendo 
puede segnirsele dano de la ru ina de alguna obra an ri
gua, pu::da denunci;lrlo al dueo.o de ella; quien debe~ ra h:lC.erla regisrrar por los Maestros de obras, 1. de
molcrla ~ si estas declarasen que amenaza ruina, a bien 

dar 

157' dar fianzas contra el dano que pueda provenir al ved-
no: y no haciendo nada de esta, se pondra la obra en 
poder dei vccino por mandamiel1to dei .1ucz para que 
la reparc a co ta de su ducÎ1o, d. J. 10. a/li. IV. Que esta 
providencia no haya lugar sobre la ruina que. pr?vicn~ 
d cau a sobrenatLtr. 1 ; Y si e desrrnye el edlficlO an
t s que el ccino e haya querellado , y aUD en este ca
so, debc su dueno sacar 1 piedra, y demas materiales, 
quc hu vieren caido en la casa dei vedno, d. Il. 10. Y 
IL alJi. V. Que si muchos de mancomun son duenos 
d un edificio, si alguno de elIos 10 reedificase en su 
nombre, y en el de los companeros con aprobacion de 
ellos, debedn resarcirle los gast?s denrro ~e .quatro 
meses, y no haciendolo, quedara rodo el e~lficlO para 
il' pero i la obra se hizo sin licencia de los condomi
nos,6 a mala fé ,perdera los gastos, y 10 edificado se~ 
ra comun de: rodos, J. 16. alli. 

En Aragon qUllquiera dene faculrad para abrrt !Œ..AGON. ventana en la parcd comun, no 010 para las luces, ino 
tambien para las vistas. Pero si la ca a pu",de reciblr 
luz d otra parte, no s podra emb razar al vedno el 
que 1 ... vante un edificlo dt mo 0 que las tape ob!. 6. de 
aqtta plttv. arc. lib. 7. A imismo sin ser idnmbre na-
die pucde e har las aguas a la caSJ dei vecino , y debe 
dacles salida par aloun conduéto; Fuer. tmie. de aq. 
pJuv. arc. lib. 3. 

Entre las servidumbres ,·tUtjcaJ se cuentan el paso 
l'or hercdad agena , y el riego. 

El d.;r cho d pa ar por her dad agena se adquiere 
1. Por el u 0 de diez anos entre presente, y cinte en
tre au ent s, aun sin titulo ,con tal que ha) a ciencia, 
y tol~rancia d parte dei dueno de la heredad vecina, 
ob!. 7. de Prtescript. II. Si alguno cerrase el pa 0 a la 
hered, d vedna , de modo que su du no no plldiese sa
car 10 frutos por otra parte, debe ufrir servidumbre 
para dicho fin, Puer·fin. d~ Consort. lib. 3· A 
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ag~na p.Jra J ar agua, y regar la uya; pero i una z 
consrrUlda e d suu yes , se poci.ra levantar segund<1 
"e!, ;lUnquc 10 repllgne cl duefio, y no sea po ible en
senar el mulo, y cau a de la construccion; pues n 
esre caso se su pone servidu mbre, obI. fin. rrg:md. lib. 
4. ob:. 2. y 9. de aq. p/uv. arc. lib. 7. 

51 l~y heredades que se rieguen de un mismo rio, 
I?s duenos de la~ mas inmedirttas al ntlcimiento de c::l 
t~enen su derecho fundado en el curso d 1 rio para uri
l1z.a rse d. 1 agua , aun e~ p rjui io de las que e tan mas 
abaxo, ~ln ~ue los dllenos de estas puedan hac r obra 
qu~ pequdlq.ue al derecho de aquellos, no haviendo ad
q~llrtdo scrvldumbre â su fdvor . coma advlertc Porto
le: s ve1,b. Prtt/criptio, tÎ n. 21. al 82. 

Es de notar, que 10 pleytos de servidumbre e de
ben trat~r sumariamenre, s<.ll 0 10 .perrenccienre ci 
construcclOn de molinosiFuer. un.de S ervitut. aqltce, lib. 3. 

A mas delusu fruéto c(jn·vencional hay en ragon 
otra. especie que IIJman Jegal 7 que c~ncede l l Y al 
mando, y mugcr recfprocamente en 10 bienes irio 
( pues cn los mueble solo la hay en caso de paétJ.rsc) 
d~l que anres fallece, y es conocido baxo el nombre de 
vtu~edad, Ftter.I.Y obJ.B. de Jur. Dot. Para lograr es
ta vlUde~d? es menesre~ que el varon haya conoci 0 la 
rouger, 0 a 10 menos o.ldo la Misa nupcial) obI. 14. dl 
J.ur. Dot. y basta tamblen el matrimonio putativo' Mo-
11no verb. ViduitaJ, pag. 331. B. ' 

~omo el C?nsorte s?brevi i nte goza viudedad en 
los b1enes deI dlfunto, S1 la Illuger quiere tener usu
fruqo en la porcion de los gananciales, que pertenez
can a l?s. ~erederos del marido, es preciso que no ha
ga la divlSl~n; P~rrolés a la obJ. 55. de Jur. Dot. 

~e aqui. se sigue: 1. Que si el marido vende 
s~s bienes sm consenrimiento de la muger, queda
ra salvo el derecho de esta; obI. 26. de Jur. Dot. 
II. Que la muger conserva su viudedad aun en Jque
llas hered"des que el marido compre> con dinero de 

orras 
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otras proplas, que enageno; orto es a a ob!. )3. de 
Jur. Dot. n. 9. IlL Q.Je rarobicn hay viudedad en los 
biene del dominio del mari do, aunque este no tenga el 
usufruéto, obJ.59. de]ur.Dot.IV. En los bienes en que 
el roar ido dote> 11 la muger, si no esruvieron anterior
mente obligados, obI. 56. de J'Ur. Dot. V. En los biencs 
vinculado j y en e te caso la viudedad suspende el 
efeél:o del vinculo; Molino verb. Vidtâta!, y Porto· 
lés a num. 45. al 61. VI. En los bienes del consorcio, 
Molino alli. VII. Que no cabe viudedad en el vio/a
rio, e> censo por vida, obJ. 10. de Jur. Dot. VIII. Co
mo ni tampoco en el axovar de la muger 7 obJ. 45· de 
Jtlr. Dot. y havicndo succedido la firma de dote en Sll 

lugar, parece que no dcbe ha\ er iudedad en ella; 
bien que âuda Portolés a la obJ. 44. de Jur. Dor. 
IX. Que la scgunda rouger no ri ne viudedad en los 
bienes dotales d 1 primera, a no cr que el marido la 
dorase en parre de ellos, obJ. II. de Jwmd. nupt. X. Que 
la viuda deI Notario no Tiene viudedad en 10 proroco-
10 de su marido porque on aventajaJ foralu; Mo
lino verb. Vil', &. Uxor . XI. Q ue si la viudedad con
siste en biene tr ibutarios, deba el que la goza quin
ce di.! ant deI termino de la pension dar carra de 
P;!go al s fior uril , para asegurar el derecho de este; 
Fuer. tm. de UJUfr. lib. 3. XII. Que in embargo de 10 
que expresa la obJ. 11. de Jt~r. Dot. el que goza viude
d.!d no d be d, r caucion por b i nes raices , si solo por 
los 1 u b les; Portolé a d. obI. IL de Jur. Dot. ntlm. 
I . Y Fuer. tm. dt 101 que ttt'Viel'en viudedad; aflos de las 
Cortu de 1678. 

Sobre el modo de extinguirse e<;te derecho se ha de 
tener presente: 1. Que cesa iempre, y qL1 ando el con
juge obrevi : iente conrrahe egundo matrimonio, Fuer. 
1. de J1I1". Viduitat. lib. 5. 11. Si la muger vive de ho
nestilrnenre, Fuer. 1. de Jur. Dot. 111. El mari do no 
pinde la viudcdad por rener concubina, ob!. 13· de 
Jur. Dot. IV. Q le no se extingne Id viud dad por la 
hermandad reciproca, y es necesario que s fellUncie ex-

pre-
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prcs ... ll1cnre, Ohl. 19. Y 5S. de Jft,.. Dot. V. Ni por en
tra r en R ligion , obI. 5 r. de lur. Dot. VI. Qu fen
~id1 la viud dad, los propierarios ocupan los bien s 
}untamente con sus fmtos, y no estan obligados a sa
tisfdcer los gastos deI cultivo , ob!. 6. y 54. de lur. Dot. 
VIL Que si elusufruétuario causô dano, 0 dcteriora
cion en los bienes, puede el propietario, pasado un uno, 
pedlr resarcimiento, y satisfaccion, F. 2. de Jur. Vid. 

TITULO VII. 
De las Prendas ~ Hypotecas, y 

Censos. 

EL qUélrto derecho èn la cosa es la prmda ,0 hypo
teca. Comunmenre distinguimos esta de aquclla, 

en que la prenda se diee de casa mueble; y la hypoteca 
de J casa raiz , que no se enrrega al <lcrehedor. Baxo 
uno, y otro nombre entendemo : todo aqu.ello que fin 
ome empena a otro para uguridad de la Jeud(, que con
trahe j 1. r. tit, 13. part. 5. 

D /'H I. La Il} poreea se divide engeneral, y partimlar: La )' :UJa,,;;~:::ca, general eomprehende todos los biene raices, y mue-
• bles del deudor, havidos, y par haver, qu pucd Il 

empenarse Iibremenre, a excepcion de la casas qu 
sirven en la casa para uso quotidiano , y son ncee a
rias para vivir. 1. 5. tit. 13. part. 5. La particul.lt' solo 
comprehende aquellos que se expresaren ; en cuyo ca
so es m nester senaIar la cosa empenadal, de suer te que 
se conozea ciertamente , 1.6. al Jin, alli. 

Se divide tambien la hypoteea en volrtntaria, ne
cuar;a y tacita. La primera es; la que facen 101 ome! 
entre li de ut vo/untad, cmpû'Jando de JIU bienu tmOl a 
Gtrol l'or rltzon de algana cOla, que deban dar, 6 face,'; 
d.l. I. alti. La ugttnda es: la qu.e lOf ltlzgadoru man
dan mtregar a alguna de Itl! partu en lOf bienu de fU 
contendor, l'or mengua de rC.1.puelta, 6 pOl' razon de rc
be/dia?, 6 perjuicio, que el dado entre elios, 6 pOl' m'mplir 

man 

r6r 
mandamitnto de Rly ; de 1. r. La terret'a ès: la qu( 
Je face caUadamentc maguer no es y dicha nÏ1~gtma ~Olo1, 
d.l. r. De este genero son: 1. La hypoteca ,que Hene 
el marido sobre los bienes de su muger, 0 de aqud· 
que prornetio dotarla, 1. 23. tit, 13. part. 3. li. La que 
la muger adquiere sobre los bienes de esre par razoll' 
de la dote, que le entrego, d.l. 23. aW. III. La qu 
los huerfanos tienen sobre los bienes de sus curores" 
d.l. 23, IV. La que el Rey tiene en los bien es de 
la que manejan su Real Hacienda, ~. 1. '23. Y 2 r .. 
alli. V. La que los hijos tienen en los blenes del padr~ 
adminisrrador d los bienes adventicio , 1. 24. allr •. 
VI. La que los hijos deI primer marrimonio tienen so
bre los bienes de la madre por razon de las arras, y 
donaciones del primer marido, que esta lleva a segu~
do matrimonio, 1. 26. al/i. II. La que el legltano 
tiene en los biene deI testador , d. 1. 16. alti. VIII. La 
que riene el hu rfano sobre 105 bien es propios que ~e 
vendieron hasta que e le entregue el preclO, ,do 1. 2). 

alti. IX. La que riene qua lq~iera que presta. a otro al-. 
guna cantidad , sobre la cosa a cu yo beneficlO se des-
tina , d. 1. 26. II 

!> be constituirse la .hy~oteca est~ndo presente eL Der· modo de 
dueno de clla, y aque! a qu ten e obhga la cosa, aun-, conll;tuine /:1 

que esta no esté al li ; pero rJmb ieo puede h~ce.rse en ... hypotua y Iob,.~ 
tre au ntes por c rra, con e ritura publica, 0 Sln ella, qui principioJ. 

J. 6. tit. 13. part. 3. y con varias condiciones, que no 
s an contra dere ho, 1. 12. alli. 

E pues toda h ypoteca: 1. Un dereeho en la cosa, 
constituido para seguridad deI credito. II. Debe con" 
siderarse especie de enagenacion.III. El acrehedor pue" 
de vender la prenda) si no se le satisfaee la deuda, 1. 
4I. tit. 13· part. 3· r: 

D 1 primer principio saeamos: L Que para adqul
rir dcrecho en la cosa empenada, e menester que et 
acr hedor hypotecario proceda de buena fé; par 10 que 
sabiendo que no es del dominio de quien la enagena, 
no quedarà obligada al acrehedor, 1.7. tit. 13. part. 3~ 

X II. 
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Il. Que en la prenda voluntaria no se necesita aclqui
rir la posesion, para que se entienda obligada, y 10 
contrario en la necesaria, 1. 13. ttlli. IIr. Q le el ac rehe
dor pueda p dir al delldor, y sus herederos la entrega 
de la cosa empenada, 1. 14. alli. IV. Que si la cosa 
obligada se enagena a otro por Sll dueuo antes de ser 
entregada al acrehedor, podra este rcconvenir al deu
dor, no inquierando al posehedor, si fuese satisfecho; 
pero no siendolo, tendrâ accion para pedir la cosa 
empenJdJ â aquel que 1.1 posea; a no ser que e t ena
genacion se IHya hecho despues de haver el acr hedor 
movido pl yto al deudor, pues entonces e ra en Sll 

arbirrio reconvenir al d"udor, ci al posehedor d la hy. 
poteca, d. 1. 14. alli. V. Que la mutaCÎon de e rado 
en la cosa empeuada, como sucederia derribandose 
una casa, ci bien culrivando la tierra que cra yerma, 
&c. no aIrera la obligacion de 1 hypotcca, 1.15. alii. 
VI. Que la m jora, Ô aumento que recibe la cosa empe
nada pasa junramente con elta al acrehedor, si no fuese 
sarisfecho; pero siendo pagado debe restituir la empe
fiada con todo su aumento, y beneficio, d. J. 15". alli. 
VII. Q ,le con la co a empenada se entienden obliga .. 
dos los fru to de el la ; y si el acrehedor los percibic:se, 
debe descontar su valor dei capital de la deuda, /J. 2. 

Y 16. aW. VIII. QL1e aunque en la hypoteca condido
nal, ci ci dia cierto no Plleda pedirse la cosa hasra cum
plida la condicion , sin embargo si se temiese ausencia 
larC1a deI deudor, puede pedir el acrehedor Sll entrega, 
ô fianzas , que aseguren la hypotc:ca , ci prenda , 1. 17, 
/l1Ii. IX. Que el acrehedor hypotecario tenga poder para 
empenar li otro la cosa, que le fue obligada; y sarisfe
Chd la deuda , no tendra en ella derecho alguno el se
gundo a quien se empenci: solo si podrâ pedir al pri
mer acrehedor, que e la obligci, que le renueve la hy· 
poteca en otra co a equivalente, 1. 35". al/i. X. Que el 
acreh~dor no debe u ar de la prenda sin consenrimien. 
ro del du no, y havido este, con el cu idado debido, 
J. 20. alli. Xl. Que si se pierde, ci deteriora la cosa 

c:m~ 

163 
empenaëla por culpa CIel acrehedor, ~stël oblfgado a re-
sarcir el dano , d. 1. 20. alti. XIL Que este menos:abo 
se deba descontar del.capital de la deuda, 1. 36. al/,. 

De la naturaleza, y constitucion d.e la ~ypoteca se 
deducen igualmente los modos de extingUlrse , y son: 
J. Por total ruina, yextinciQn de la cosa hypot~cada; 
pero no si quedasc alguna parte de eUa, d. 1.15'. tlt. 13. 
part. 3. II. Satisfecho el credito; en cu~o caso d be 
el acrehedor restituir la prenda, y no haclendolo., ~e. le 
apremiara por el Juez, juntamente con .10 pe~JulclOS 
causados por la detencion , 1.21.138. alll. III. Sl.aque! 
a quien se empeno la cosa posteriormenre pagase la 
primera deuda; pues debe ser apoderado de la prenda~ 
J. 22. alli. IV. Se extingue el derecho. de h ypoteca , s~ 
uno de dos que obligaron la cosa satl f~ce la deudcJ, 0 

bien i la paga al fiador, Il.45'.146. allt. V. P.or pres
cripcion; si en diez anos enrre presentes, y velOce en
tre ausentes no se pidiese la cntrega de la cosa empe; 
fiada a aquellos que la poseian por nueva l;YPo,teca, 0 

venta, que haya hecho en su favor el dueno, a no ser 
que este la haya recibido sabiendo. que y? esta~a em
penada , pues entonces son necesanos tr.el~ta anos pa
ra pre cribirla ; y si esta entrega no se pldl.es~ ,al due
no de la cosa <> cl sus heredero , se prescriblra la h y-, . 
poteca en quarenta anos, 1. 39.alii. VI. e exungue tarn-
bien la prenda, ci h yporcca por perdonars~ la deuda 
por palabra, ci s riro; advirtieFldo, que 51 e vue!vc 
la prenda , espirara el derecho sobre elI:' ? no la deudér, 
pero remitida esta, se entiende remltl?~ el derecho 
de hypoteca, 1. 40. alti. VII. Por renlltIrSe c.allada. 
mente, 10 que se entiende si se vuelve voluntana1U~~
te sin fuerza, micdo, ci engano la ucrituraguarantlgll. 
al deudor , ci se rompe, ci caneda por el acrehedor, d~ 
1. 40 . alli. cl 

Conforme al segundo principio ,1. Ningun? pue e 
empenar ni hypotecar la cosa que no es propla suya, 
1. 17. tit.' 3. part. 3. II. Pero pued uno obligar la cosa 
que espera adquirir) d. 1. 7. Ill. El Apoderado, Ma-
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yordomo, &c. àun sin' licendâ' 'deI principaf pûeden 
empenar; en cuyo caso, si la prenda se cntrego al aer -
hedor, y el dinero recibido se convirtio en beneficio, 6 
ntilidad dei principal, la cos a empenada quedara ob li
gada al acrehedor; pero no estando aun entregada, au n-

, , que pueda pedir su credito, no podrâ pedir la prend a, 
J. 8. alli. IV. Puede ernpenarse la cosa agena, si el 
dueno consrente, 1. 9. alli. V. La cosa una vez em
penada no se puede volver ci obligar, salvo por aquel 
valor que sobrepuja il la primera deuda, 1. 10, alli. VI. 
~~ ~ue empeno la ~osa agena, 0 bien 10 hizo en per
ru~clO de otro ) podra ser compelido por el ]uez a que 
senale nuen hypoteca, y atm tambien sera mulrado, 
si procedio de mala fé, d. 1. 10. a/li. VII. No pu den 
empefiarse aquellas cosas que estan fuera dei comercio 
de los hombres, 1. 3, alli. VIII. Ni tampoco la bestias 
<le labranza; y esto tambien se debe ntender de la 
-prçnda necesarÏa, J. 4. alli; y J. 25. tit. 21. lib. 4. 
Recop. 

J Del ~ercer principio resulta , I. Que si alguno em
penase Clena cosa hasta ttempo determinado, pasado 
este, puede el acrehedor., 0 sus herederos 1 precedien
do aVISO aLdeudor y con autoridad dei ]uez, ven
der la c?sa elD,Penada, 1.41. tit.l 3. part.3. II. Que si 110 

-se hUVlese senalado plazo para la sarisfaccion, puede 
venderla el 3crehedor il oueve dias de haver amones
tado al deudor, que le pague, si la cosa es mueble; ya 
treinta dias, si. es raiz, I.,l}. L. tit. 3. lib. 6. Recop. ql1e corri
ge la l/. 42. tit. 13. part. '3. III. Tambien podra venderla, 
~lUoque huviese intervebido patta para que no enage
nase la cosa empen"da, si haviendo amone tado por 
·tres veces al deudor ante testigos, pasascn dos anos 
~siQ desempenarla) d. 1. 42. IV Esta venta se ha de 
hacer con licencia dei ]ucz, y en publica subha racion: 
10 que se explicara meJor quando hablemos deI juicio 
. cxecutivo. V. Esta ventJ se puede estorbar por el dlle
no de la ,cosa, si ofreciese pagar sin demora al~una, 
1. 48. a/h. VI. Esta venta sera nula, si el ac;reh~dor no 
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tiene L1cultad para haccrla, 6 bien la hace fuera de 
tiempo , y sin 1 as soJcmnidades insinuadas; y enton
ces el ducno d la co a tiene accion para recobrarla 
del comprador , restituyendo el preciso; y si este ex
cede al valor de la deuda ,cumplirâ el dl1cno con en
tregar al comprador el preciso valor dei credito. Este 
recobro no havr;! lugar si el comprador prescribiese la 
cosa ; en cu yas circunstancias podra recurdr el dueno 
al acrehedor por los dano ,y perjllicios ) d. 1. 48. alli. 
VII. Procediendo el acrehedor en e ta venta con mala 
fé, aun quando tu ie e derecho para executarla, si el 
dueÎlo de la cosa probare este engailo, tendra accion 
para pedir los perjuicios al vendedor; y si esto no pue
de atisfacerle, y el comprador huviere procedido con 
igual mala fé, podd recobrar Il cosa juntamente con 
10 frutos percibidos, restituyendo el precio, se
gun 10 clicho en el §. antecedente; y no haviendo 
mala fé de parte deI comprador , cesa esta accion con
tra él, 1.49. alJi. VIII. Esta venta no puede hacerse 
de las raiees de Hijos-dalgo, que estén en hypoteca, 
sino que en este ca 0 el acrehedor s harâ paga en los 
fruto 1 0 rentas, adjudicando ele los bienes por pren
da jlldicial, 0 necesaria Jo/utionis cama, 1. 1. tit. 4. /ib 3. 
Ilel Fue,'o viejo de GaJtil/a. 

De la preferencia entre los acrehedores hypoteca
rios rrataremos mas oportunamenre en el Tit. XI. de 
IJte Libro. 

Como los cemOJ on inseparables de la hypoteca, S. IV. 
nos ha parecido aÎlaclir al fin de e te Titulo 10 que DI los cmm. 

nuestras leye disponen acerca de este particular. 
Gemo es : tm contrato) por el quaI tmo vende, y otro 

rompra.. el derecho 4e percibir ttna penûon anual. Soli de 
GenJÎb. lib.!. cap.4. n.8. Para seguridad de esra pen ion 
el deudor oblig en favor del acrehedor (0 sea compra
dor) y constituye hyporeca en ciertos biene enala
dos, sin que ba te la hypoteca general. Avendano de 
Gensib. cap. 23, Y 57. De donde nacen dos especies de 
C osos (dexando aparte otros impropiamente tales) 

el 
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el rese',vath)o, y el çons!gn~tivo. EI1'eu1'vativo es: qflan. 
do ft ~a una heruJad , 0 ~dijicio, con p ttElo de que qlûm 
la rCClbe haya d~paga:' curfa pension çada ana al qt4e la 
conc~de. El conJ/gnatwo se con titu ye: recibiendo algt/na 
canttdad , po~ la qtt~1 Je hay'a de pagar penJÎon annal, 
aseguran:!o dlC~o capital en bunes raicu dei fnhmo valor. 
A \'enda~lO al!I,. cap. 5 ~. ~stos censos pu den ser pe1'
pettlOs, 0 red1m1bles J 0 bun de par vida. 

Por 10 que mira a la consritucion de los cen os 
debemos o?servar: 1. Que no eSta recibido en cl Rey~ 
~o el propto matIt de . n Pio V. 1. 10 tit. 15. lib. ). 

ecop. II. Que se gl1ardan las condiciones puestas en 
los Contratos de censo, quaI es la dd çomÎJo , dado ca
so que. el deudor no pague la pension, 1. 1. a/ii , 10 que 
se entIe3de dei censo reservarivo, y con ignativo. 
~vendano de Cens. cap. 90. III. Q e el capital, 0 pre
'.10 deI censo deba te?er cie rra proporcion con la pen
SlOn ~ la. quaI ha vanado segun los tiempos en la (or
ll!a siguienre. En 1563. se mando, que no se impu
Slesen c~nsos al quirar a menos de catorce mil el mi
lIar, y a este preeio se reduxeron los antecedcntes 1. 
6. all1 , la quaI se estendio a los censos de pan, vino, 
~c. fundad?s ~n el Reyno de Galida, Leon, Asru
Ilas, Provincla del Bierzo y Marquesado d V ille-
na 1 Il' E ' d ' . 7: a t. n 15 83. se establ cio, que los censos 
~ por VIda solo se pudiesen crear por una sola vid , 

pagando la suerte principal en dinero efeaivo y â ra
zon . d7 siere mil maravedis el mUlar, permi'tiendose 
subsIsrlesen los anteeedentes impue toS por do vidas 
r d 'd' . , ~ ~CI 0 a ocho mtl maravedis el millar; y los COns-
~tuld~s por mas vidas, se rnandaron redudr a solas 

os VIdas, 1. 8. al/i. AvendaÎlo ça h • 33. E 1608. 
se p h'b'" 'l' r~ 1 10 Imponer de nuevo Censo algllno a menos 
~e ~e1nte. mil maravedis el millar J . y 10 de una vida 
a dlez mIl, y los de dos fI dace mil, 1 12 alli ,. es-
t d' d . . en tell ose esta mismo â los anteced ntes por la 
J. 13. al/i. En 1680. se reduxeron il cinco por cien
to rodos igualmenre ~ Aut. 4. tit. x 5'. lib. 5. Ulti

ma· 

bl ., 1 • fi 16
7 mamente en 1 70~. se esta CClO e preclO xo de los 

censos al quitar en treinta y tres mil rnaravedis, y un 
tercio el millar, que hoy govierna; por la quai ley rodos 
10. censos se han reducido al tres por dento, Aut. ). 
IJ/Ii, cu y a providencia se estendi6 a roda la Corona 
de Aragon par Cedllia d~ 9. de Junio de 175'0. Tam
bien se redu xeron al tr por dento rodos los rediros, 
ql1e se aco. tumbraban pagar en grano ,&c. Pragmat. 
de 12. de Febrero de 170). IV. QlIe los cen~os , segun 
esrilo de camer io , que e dar din ro al inrerés de dos 
y medio par ci nro ' que podemos lIamar perJona!es) 
son legirimo segun Cedula de 10. de Julio de 1704-
V. Que no e hagan censos al quitar pagaderos en pan, 
vino , accyre, y otra cosas que no sean dinero, Il.4. 
y). tit. 1). Jib.).Recop. cuya disposicion cHie Aven
d.lÎio j solo el censo con ignati 0 cap. 45. E. to mismo 
se esrendio a los censos de por vidd, 1. 9. al/i. VI. Que 
los que impongan cen os sobre sus bienes, deben de· 
clarar los anteriormente impuestos, so pena de pagar 
el doblo de la canridad que recibieren a la persona 
a quien 10 vendicron, 1. 2. alli, y Aut. 22. tit. 19. 
lib. 2. VII. Que en las C.tbezas de Parrido se tiene 
un Iibro para notar las hyporecas situadas en cada 
Pueblo de l jurlsdiccion, demarcadas, y rotuladas 
con el nombre de Jas dueÎ10s a-qu ienes pertenezcan, 
romando razon de ca da instrumento, que se aaue 50' 

bre censo dcntro de einre y quatro horas por el Es
cribano dei Cabildo; Cedu/a de 31. de Enn-o de 1738. 
donde pucden verse las juiciosas instrucciones para 
facilitar la execucion de la l. 3. tit. 1). lib. 5. Recop. 
que mira al O1ismo fin. VIII. Qu si el posehedor de dos 
ma orazgos sa co fclculrad Real para imponer censo en 
e1los, y Ilegan a separarse, el po.ehedor de cada uno 
dcbcd. pagar la pension pro rata para e\ itar frJudes, 
y pleytos; y si la facultad se eine ' un solo mayoraz· 
go, 10 que se puede deterl11inar par et t nor de ella, 
serâ carga de solo el poseh dor, q le 10 adquiera par 
d recho de succesion. Salgado Labirynt. ,redit. part. 2. 

cap. 
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C,lp. 9. â n. r. aI2). Pero st el segunc10 posehedor ad
qui ria uno de los mayorazgo por cviccion, no debera 
pagar la pension del censo; porque el primer posehedor 
purarivo por d feao de la cosa, y de su p rsona , no 
pudo imponer gravameo. Salgado alti , n. 59. Ni aque
Ila hypoteca subsistira, aunque el succesor la apruebe, 
y tatifique. algado alli) cap. 10. n. B. 

Por 10 tocante ft la reden ion deL censo, 1. Es cier
to qùe debe hacerse con dillero cfeai vo , dei mi 'mG 
modo qu la imposicion. Vase Avendano cap. 102. 
t 06. Y 107. por 10 quaI el acreheJor censuario no se 
dara por satisfecho, i el deudor le ofrece volulltaril· 
mente el capital en bien es tasados; 10 que no s ri en 
un juicio de concurso. Salgado alli, part. r. cap. 22. 
U Que si el deudor formase con urso de acr h dor , 
el acreh dor censuario puede pedir las pensiones, ) el 
capital, porque aqui se trata de redimir el censo, Sal
gado alti, part.!. C:lp. 19. y 20. n. 5'. III. Qu si los 
Grand s Tirulos, y Cavalleros tomaron censos sobre 
sus estados con oblig cion de r dimirlos dentro de 
cierto tiempo, gozarân doblado, si vivieren en algun 
Lugar de sus estados, J. 66. cap. 4. tit. 4. lib. 2. Recop. 
IV. Que los Pueblos, si tieoen censos contra i, de
ban aplicar las dos partes deI sobrante de los propios 
il la redencion de ellos , y la tercera parte para el pago 
de los atraSOSj Dureto de 23. de Mayo de 1767, V. Que 
si se destruye la hyporeca ceosuaria, se extingue el 
.censo. Avendano cap. 6. 

Los juro!, a cen!o! Realu se reduxeron en 1727. 
al tres por cienro, Aut. 6. tit. 15'. lib. 5'. Ruop.; en 
1732. se destina el importe de la diferencia deI quinto 
al tres por ciento para dar cabimiento ci los juros, y el 
residuo para comprar , y pagar los principales; Aut 7-
alti; y por Decreto de 2 I. d.e Marzo. de 1739. esta di
ferencia se aplica a pJgar _reditos de la Corona ci razon 
.de tres por cienro. 

J. tf.4 
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En Aragon se atstiogue tambien 
'dicional de la tadta. 
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la hypoteca con- ARAGON. 

La primera se constituye por contraro, expresando 
la cos ,que se sujeta a hypoteca. De aqui es, que la 
obligacion general de rodos los bienes cs de poca fuer
za, no obstante la quaI podra el deudor enagenarJos, 
~bs. 17. de Pignor. lib. 1. ob!. fin. de rel'. tutation. lib. 1. 

a no er que antecedentemente estuvie-sen emparadoi 
por 10 acrehedorcs. Pero si en la hypoteca general se 
puso la clau ula de que el obliganre queria tener su~ 
bicne por confrontados , y designados) se indu ce obli
gacion especial de rnayor fuerza. Molino v. Obligatlo. 
Tambien -e ha de cxceptuar de aquella regla la obli
gacion general a favor del Rey, que es mas poderosa, 
que la especial posterior, obs. 15'. de Pigno 
. La cos hyporecada a uno se puede obligar â otro, 

Si su valor es suficiente para ambas deudas) obI. 18. 
de Pigno 

La prenda no puede caer en las yeguas, cava lIos, 
&c. cl no ser que hu vie en hecho dano en las hereda
des, Fuer. ttn. ut emharii, lib. 8. 
. Los efeGtos de la hypoteca son: I. Que si el deu4 
dor no paga dentro deI termino paaado, puede acu
dir el acrehedor al J uez, pa ra que se venda la cosa obli
gada, si es mueble pasados diez dias, y si es raiz pa .. 
sado treinta, no conranuo las fie tas ; pero podd el 
deudor redimir d I1tro de los referido plnos, Fuel'. + 
de Pigno lib. 8. Y ob!. 12. de Pigno y deben computarse 
Jo fruros percibido en el capital de la deuda, aunque 
haya paao conrrario, Fuel'. 9. de Pig. lib. 8. II. Que 
si el que hypoteca us bienes, siendo requerido, n() 
comparece ante el Juez, se tiene por conrumaz, y se 
po ne al acrehedor en posesion de los bi nes oblioados, 
ob! 9. de Fig. Hr. Que las cabezas de ganado °dJdas 
en prenda no se puedan matar de hambre, ob! 3. d, 
Plgn.IV. Que si en favot d 1 acrehedor concnrren dos 
-obligaciones, una especial, y ocra g ner:.lI, se deben 
anteS enagenar los bienes e pecialmente obligados, que 

y ~os 
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• ~ l los comprehendidos èn la generai obhgaClon para e 

pago de la dellda , obi. 2. de empt. &. vend. lib. 4. Y obi. 
5. de secundo NIJpt. , . 

Por 10 que toca a la hypoteca ta~lta; es expresa 
'disposicion del Fllero, que los legatanos la tengan ~n 
los bienes det testador, Puer. un. tit. de lOI Lega:ar.loi 
dei ana 15' 92. Y esto solo basta par.a fundar la d I~tm
don arriba expresada; aunque LIsa §. Item servlana, 
y Sesé duis. 385 . In. 13. pretenden que en Aragon no 
se conozca esta segunda especie.. . 1 

Lo demas perteneciente a este ntulo se sllplHa en 
cl tit. II. de este Libro. 

TITULO VI l I. 

De los paBos ~ y obligaciones en 
general. 

H Aviendo tratado del derecho en la COla, re t3 

tratar dei derecho a la cOla; el quaI s~gun se d~
c1ar<5 ene! tit. 1. nace de las diferentes especles de oblt
gaciones. Obligacion es: un vinculo de derecho, m'lue 
uno ofrece dar, 6 pagar alguna cOla. Es de dos mane
rai, civil, y natural. La civil es: qu.ando el qu.e 1" face 
jinca obligado par el/a de guÏJa, que maguer non la qtmra 
tumplir que 10 puedan apremiar por ella, é facergela 
cumplir.' La natural es: quando el ome que ~a face es te
nudo de la cumplir naturalmmte, como quur que. no I.e 
pueden apremiar en juicio, que la cumpla; J. 5. ttt. Il. 

part. 5· d' d 1 
Las obligaciones unas nacen inme la:amente e cS 

'quidad natural, 6 ~e. la c!v.i~ ;. orras me~tante un hecbo 
cbUgatorio. Este es IlCIto, 0 .zJwto : el pnmero se Hama 
fonvencion. El segundo dellto. . .; 

La convencion, <5 promela es: otorga~lento que fa 
, un 101 omes unol con otrol por pa/~bral, e con. mtmclon 
de obligar Je) aviniendole sobre alguna çOla ,urta) que 
. de~ 

_ _, 17 Y 
'eüben da,.: IJau,. ano! a ot,.OI; 1. 1. tlt. Ir. paft. 5. Es
tas convenciones se dividen en paélol, JI contratol. Con
trato es : ;oda convmclon que time 1UJmbre, JI caula civil 
par lU naturaltza obligatoria. Paélo es: toda convencion 
dutituida de nomhre, JI caula civil detet'minada. 

Hoy dia se confunden los pafros con las estipultl
cionu de los Romanos por cesar aquel1as solemnida
des usadas entre ellos. Tampoco conocemos las dife
rendas de promesas, de que habla el Derecho Roma
no, porque entre nosotro~ rodo paélo toma su fuerza 
d 1 convenio, y consentÙI)ientQ de las partes, el qual 
de qualquièra modo que uno parezca obligarse , se debe 
guardar, 1. 2. tit. 16. lib. ). Recop. . 

Es pues toda promesa valede,.a, <5 inutil. La ~a/e
derlZ puede ser de tres modos, pura, a dia cierto, <5 
condicional, /.12. tit. II.part.). La promesapura de
be cumplirse luego 1 ci no ser que acompafie tal circuns
tancia , que requiera tiempo; en 10 que podra determi
nar el Juez, 1. 13. alli. Las que se hacen a dia cierto no 
.obligan hasta llegado el dia; y si muriere entretanto 
el que prometie , sus herederos deberan cumplir por éI; 
J. 14- alti. Este dia se entiende cÎerto, y un4hsdo en los 
.ultimos de cada ano, quando se promere dar, <5 hacer 
J,lna C'osa cada, ano; yen los primeros, quando se pro'" 
me~e darla , o. hacerla todos los aiiQ de su vida, 1. 1)-. 

,alh. Esta certldumbre puede consi tir en senalarse de
t. rmin damenre el dia, <5 en qué no puede dexar de ve
nficars : en uno, y orro caso vale la promesa, 1. 12. 

a/ii. Las condiciones no deben cumplirse hasta veri-
. ticad~ la condicion ;.la. quaI si antecede a la pro mesa, 
se estleode el cumphmleoto de la obligacion hasta el 
dia de la muerte del que prometi<5; d. 1. 1- 5. (1.1 fin; ex~ 

.ceptuando e ~os quatro casos de la 1. 16, .l}lli. La pro
me~a acompan da de una c011d;GÎon impOlible se resue1-
v.e en pura, y asi obliga desde luego; y la condi
clOnaI, que se conrrahe tambien a dia derto ~e ha 

. de1lyerificar. uno, Y.: otro para que obligue;' 1 •. 17. 
a 1. ·. 

yz Puc:~ 
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Puede anadirse en tas promesas , 6 paélos alguna pc· 

na para que sean mas firmes: la quaI se \1ama convm· 
,ion al , si accede al convenio; y jt4dicial, si sc po ne en 
juido. La convmcional debe satisfdcers\.. si no se cumple 
la promesa a riempo; y esta satisf.lccion Hberra de la 
obJigacion; 1. 35. tit. 1 I. part. 5. Esta pen a se debe 
aun l e la prome a no valga: a no ser que se oponga cl 
ley,6 buenas costumbres, 1.3 8. alti; por contraher ma· 
trimonnio, 1. 39. alli; por usuraria, 1.40. alli. ; y no va
liendo la prome a por ser efefro deI miedo, fuerza , <> 
cngano, J. 28. alii. La pena convencionai no pue e 
compreh nder todos los bienes , ni exceder el du plo , 1. 
5. tif. 1 8. lib. 1. Fu~r. R~al, yi. 247, EJt. 

T ùdJ promesa sera inuril par [azon de las pers?nas 
que prometen , 6 por las cosas que se promercn, 0 por 
el modo dei paélo. 

Por razon de las personas : 1. No yale la promesa 
que se hace por el loco, y desmemoriado, 1. 4. tit. 
34. part. 7. par el menor de siete allos, y aun por el de 
cdtorce; pero si a este le fue e util, valdr<i, 1. 4. tit. 
-II. part. 5. 11. La que hacen el pr6.:tigo , y.el hucrfan? 
sin auroridad del Curador en dano proplO, 1. 5. ail,. 
Ill. La qne se hace entre padre, é hijo, a no ser que 
tenga por objeto los bienes castrenses, 6 la obligacion de 
. dote, 1.6. alti. IV. La que se hace en nombre de orro 
que esta fuera de su pojer , il no ser pcrsonero, tutor, 
&c. lJ. 7. Y 8. alti; 6 si el deudor en nombre de su. 
élcrehedor recibe prol11etimienro de alguno para que sa
tisfaaa su dcuda; en cuyo caso, aunque cl que prom -
te e ~a obligildo al cumplimiento, el acrehedor 0.0 ~~ene 
fdcultal para demandar, si no el deudor , que eXIglO .r.. 

·obligllcion , 1. JO. alli. 
J Por razon de las cosas no es valedera la promesa, 

1. QL13ndo se promete 10 que no existe, ni puede exjs~ 
tir, <> es irnposible el hacerse naru ralmente, 1. 21. al/l; 
pero si se prom ren los fruros de una heredad, &c. que 
todaviJ estan por nacer, se dcberân una vez que naz., 
cano Y. si se executare algo malidosamente para em., 

bOl'" 

I]" 
barazar la producclOll, subsi te la obli acion por n~o. 
tivo deI engano, 1. 20. alli. II. Quando se prorneren, 
U obligan ro as sanras, sagradas, &c. 1.22. alli, ex
cepruados los casos, que permite el Derecho Canoni
co. HI. Quando e promete hecho ageno , a 110 ser que 
se acompane con la obligacion del propio; en CllyO 
caso el que otorga la promesa es el obligado, y no aque! 
il quien prom te obligar. T ambien sub isre esta obli
gacion de hecho ageno, si fue impuesra por el tesrJ
dor il 10 heredero, il otorgJda en juicio; quai es la 
promesa reciproca entre conrurores para poner en salvo 
la cosa deI huerfano , y en que uno obliga a los orros, 
1. II. alli. IV. Las cosas prohibidas por le)', 6 buenas 
co rumbres no se d b ... n cumplir , aunque s prom:::tan, 
Il. 38. JI 40. a/li. 

Por razon d __ l modo de contraher e la obligacion, 
no sc enconrrarà entre nosotros patto que no valga, 
porque la 1. 2. tit. 16. lib. 5. R~rop. dicc generalmen
te que la obligacion debe cumplirse de qualquier 
modo que consre 10 pattado, aunque no intervenga ni 
estipularion, ni E cribano. Yasi cesan en nuestro de
recho las solcmnidades exteriores, que requerian los 
Romano para valimiento de las promesas de las qua
les e hace a Iguna mencion en las 1eyes dei tit. II. part • 
5· pudiendose dccir verdaderamente que en E pana 
pende la obligacion ma de la buena fé de los contra~ 
yentes, que de las solemnidades dei patto obUgarorio, 
que aun siendo nudo , y sin escritura , produce obliga
cion , 1. 12. tit. Ir. lib. I~ FtJ~r. R~al. De e ta pueden 
sacarse orras con. equencias bien di er as deI Derecho 
Romano: entrt: las quales es de notar ) que dos perso-

"nas obligadas implel11enre, se entiende cada uno obli
gado por la mirad ; sa" 0 si se expresare que se bliga
ron in solidum, y c;lda uno de por si; pue enrOf1ce~ ca
da uno puede ser reconvenido, 1. 1. tit. 15 lib. 5'. 
R~çop. 

, D.:: 10 clicho se pueden inferir los moclos generales 
de extinguirse la obligacion nacida deI ,puro paélo; en-

tre-
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tre los qUilles es de advertir el que proviene de la ruI-
na, y menoscabo de la co a prometida, que acontez
ca sin culpa deI obligado, Il. 18. Y 19. tit. II. part. 
i. y por 10 que respeéh a la novacion, solucion, com
peosacion, &c. como estos modos de dar fin a la obI i
gacion se contrahen mas particularmente al mutuo , 10 
reservamos para el Tit. XI. 

Segun nuestro derecho, debemos considerar los con· 
tratos coma innominaaos , 6 nominados: aquellos com
prehenden las quatro esp cie d do lIt des, &c. de que 
hablan las Il. 5'. Y fin. tit. 6. part. 5'. D e tas uno son 
de pura gracia, y amor , y otros son en benificio de am
bas partes j prol. de la part. 5'. 

Conforme il e ta di vision, trataremoc; primero en 
este Libro de los contraros de gracia, J'utiles a una sola 
parte) quales son las donaciones) el préstamo, depQsito, 
muttto) y mandato ; y despues de los q Lle son utiles) y 
onerosos a ambas partes, cçmo la venta) y compra) los 
arrendamientos, la Jociedad y el cambio, 0 permuta. A 
estos anadiremos una tercera especie, que constitu yen 
aque/los contratos, cuya Jubstancia) J' cumpJimiento pen
de dei acaso; quales spn el segura, cambio maritimo, J' 
apucJta. 

En Aragon se conoeen dos espedes oe obligacio
nes, 6 conrratos. U nos, que se hacen de palabra; y 
orres, que ~e ifeéiUan con CJcritura, y trahen aparejada 
execucion, obs.fin. de pigno 

El nudo paéto no produce accion alguna para pe
dir, cl no ser que esté revestido de las calidades de coh
trato, 6 que provenga de justa causa, 6 bien esté CO[1-

firmado con escrltura; Fuer. un. d~ promo siru çausa, lib. 
. 2. obi. 40. de gm. priviJ. . 

TI-

TITULO IX. 

De las Donacione s. 

EL prim.er CO,ntr~to. beneflcioso a una sola parte es la 
donaClon ) 0: el bren Jecho f que nau de nobleza, é 

bon~ad de corazon quando u Juha sin ninguna premia) 1. 
~. tlt. 4. part. 5. e luce de dos maneras: ci en sanidad, 
o por razon de mturte i esta puede revocarse aqudla 
no, 1. 7. tit. 10. lib. 5. Recop. ' 

De aqui es: 1. Que la donacion en sanidad sea un 
pa.a? legitimo, por razon deI quai se transfiere el do
mlnlO de la cosa dada al donatario. II. Que la donacion 
por causa de muerte tenga mucha semejanza con las 
mandas, y legados. 

Segun el primer 'principio ; J. No puede donar el 
menor de vemte y C.1OCO an.os, 1. I: tit. 4. part. 5. II. Ni 
el loco, desmemorlado, nI el prodigo d 1 1 alli 
nI. Ni el ~ij() que esta b.axo el pod r de' su ~adr~, si~ 
su otorgamiento, salvo sIlo hiciese de bielles castren
ses, yadventicios, 1.13. al/l. IV. Ni el sospechoso 
de delito IteJte majatatiJ, a no ser que 10 cornera des
pu~s de la donacion , 1: 2. alli j bien que este) y qual
qUler otro con?enado a muerte se enriende que puede 
d.onar ~e los blenes , que no han sido confiscados , 1. 3. 
tlt·4·/tb·5· RecoP· . 

, . De este pri~cipio se sigue tambien: V. Que no sea 
valida la donaClOn entre marido, y muger, por razon 
deI ~utLlO afeé1-o, que seria motivo para despojarse 
1·4· tlt. 1 I. ~art. 4. cuyas excepciones se vercln en la; 
I!. 5'. J' 6. al/l. VI. Qu las donaciones se pueden hacer 
slm~lementei con condiciol1 entre pre entes) y par car
ta) 0 me~sagero entre ausentes; y hasta cierto dia; Il. 
4· Y 7· trt. 4· part. 5· cu ya simple obligacion pasa a 
los here~eros , quando el otorganre no entrego la cosa; 
d.l. 4. trt. 4. part. 5. Y la condicional debera cumplir-

se 
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se d qùalquler modo, qUé se ètlmpla la conë:lidon , t. 
). tit·4. part.). pero la donacion hech ha ra db cier
to , solo durarâ ha ta aquel riempo , volviendo de pues 
la cosa dada al otorgante, 6 sus herederos; d. 1. 7., y 
por esto mismo las mcrcedes d dinero que hiciere el 
Rey, se consumen por fin , y vacacion de los donata
rios, 1.20. tit. ro. lib. 5. Recop. 

Como e ta liberalidad llele pecar muchas "ece en 
exceso, ha sido pr ciso poner limites ci est donacio
~ s, no solo prohibienqola qu ndo son perjudici les 
a ter ro, sino tambien qllando 10 son al misl110 ororg n
te. Por la primera razon 1. e r voca generalmente la 
donacion h ha en fi It~ de hiio , si 10 tuviere des
pues el otorgante, ;.8. tit. 4. par't. 5. Il. e prohibe 
la que se llace en perjuido de la legitima de 10 hijo, 
d. 1.7. alli; por cuya razon debe venir en coladon de 
bien es la donacion h cha al hijo teniendo hermanos ; 1. 
3. alli. III. Se prohib nias donaciones Reales he has n 
perjui io d 1 Reyno , y de la Çorona ,quales on aque
llas de que hablan las li. 3. 10. 13. 14.' r8. tit. 10. 
lib. ). Recop. bien que el Rey puede dar orras nHlchas 
cosas por via de merced , como son, oficios, limosna , 
habitos, pensiones ,&c. Il.). y. 16. tit. 10. lib. 5. Re
cop. y en esre ultimo Ctl SO los donatarios deben cobrar
las de mano dei Rey, d.l. 16. tit. ro. lib. 5. Recop. Es
tas donaciones son las que se mandan ser firmes, y \'a-
1ederas en la 1. 6. tit. 10. lib. 5. Recop. y que se mode
ren segu nias circunsrancias, y estado del Reyno; 1. 1). 
tit. 10. lib. ). R ecop. IV. Tambien se prohib n como 
perjudiciales il tercero las donaciones hechas a Clerigo , 
y personas esentas en fraude de no pechar, 1.11. tit.IO. 
lib.). Recop. cl que miran los dOl prirmrol Autol dû mis
mo tit. 10. libr. 5. donde se ord na, que por las 
que se !lacen â Monasterio , C1erigos, &c. e deba pa
gar el quinto a mas de la Alcavala, r que e ob erve la 
Ordena11za de Portugal, que prohibe la adquisicion de 
bienes raices il Eclesiasticos. 

Por la segunda razon 1. Se prohibe toda donacion, 
que 

- 'cl d fi "'77 que se n3ce no que an 0 10 su dente para mantener-
se el donante; d.l. 4. tit. 4- pl/rt. 5. II. Y la que COITI
prebende rodos los bielles, aun los presentes, 1. 8. ûtr 
10. lib. 5. Recop. A ambos finesse d irige la 1. 9. tit. 4-

part. 5. que manda no pueda hacerse sin esc ri ru rJ au
tentica la donacioq, que exceda deI valor de quinienros 
maravedis de oro: (~) mas la prMlica de hoy es, que: se 
hace roda donacion con autoridad de Juez, <5 se insra 
por el donatarlo la aprobacion, como persona que prin-
cipal mente tiene interés. . 

Hemos dicho que es ra donacion es irre"CJocable, por, 
que in causa Iegitima no puede revocarse; y esta debe 
ser la ingratitud evidente dei donatario para con el do
nador, como motivo que hace c s r elamor , que flle 
el movil de la donacion. A esto miran las qU Jtro cau
sas, qlle expresa la 1. 10. tit. 4. part. 5. Y otras se
me jantes, que han lugar por il reg/ol 36. tit. 34. 
part. 7. 

Conforme al segundo principio: Las m ndls, 
16 donaciones hechas por razon de muerte pueden re
,Vocarse mienrras viva el donador, asi como ' los Ie
gado . Por 10 que 1. La 1. Ir. tit. 4. pa ~ t. 5. cuen" 
ta principal mente estas tres é<lUsas de revocacion: 
Primera, la muette d 1 donatario: Segund <i , el sJl ir el 
donador del peligro de muerte, cuyo motivo le induxo, 
fI hacer la donacion: Tercera, por variar su volu ·)[ad. 
II. N adie que no pu da te tar tiene facultad p, r. ha
cerla, a excep ion del hijo con ororg:llniento d:1 ptdre, 
d.l. II. IlL COIllO estas donJciones suelen Illuch.s ve
ces hacerse sin regir aquelld entera razoll, que se ofus~ 

Z ca 
(*) Los maravcdis de oro corre ponden en e ra Ly â los 10-

lidos) Ô aureo/) que valian entre los RomaoO-s la sexta parte 
de una onza de oro: Carranza Aju.lfllmi n'o, .! profrorcion dt 
laI mOlltdal, e!rc. parI. 1.. r.1p. 3. conclu:. 10. Y as! considcran
do el valor que en el dia se da i la onu de oro) hallr.mos q~ 
cada. maravedi de oro venia :l valet- cinqu ~ nta reales ) seis 
maravedis, y algo mas de la moneda de hoy dia, que hacen la sexea pane de una ODza de oro. 
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ca con cl miedo de la ml1erte, por eso no valdran las 
que e hagan procedida d alguna am naza mortal , d. 
1. Ir. alli; <5 la que e hiciercrl n ulrima cnferm dad 
â 10 Conf~sor s, <5 a us Igi sias, y Mona terios, Aut. 
3. tit. 10. lib. 5. ' . 1 • 

Adviertase que las otras donaclOoes hechas a Cterta 
fin, <5 por cierta causa, en cu yo nllmero cntran la do
nacione propter nuptias , la Nmttneratoria , &c. no va
len a DO er cicrto el fin 1 <5 causa porque se hacen ~ J. 6. 
tit. 4. ~art. 5· 

Acerca de-Jas donadones se observa en Aragon 1.0 
sIguienre: 1. Que toda donacion de bienes raice , a fin 
q e. ea valellera, debe h cerse con instrumento, y fian
zas, sai 0 la que se luce en llltima voluntad; Ftter.}. 
Je fid. instrum. obs. 4. de donat. lib. 4. II. Que el mlS

mo donJdor no puede consriruirse fianza , obs. 1 1. ~t 
donat. III. Que 1 donacion, cuyo valor exceda qUl
niento ueldos Jaque e , se debe insinllar, Fuer. 3: dl 
donat.lib. 8. cxcepruando la donadon hecha en capItu
los matrimoniales, que no necesita insinua~ion, ni flan .. 
za se un la praéHca; Molino verb. Donatlo ,pag. III. , b 

B.de tal modo, que la donacion hecha contra esta re4 

gla es nula dei rodo; Porrolés vtr~. Donati~, num. 9. 
IV. Que la donacion de todos los btenes havldos, y por 
ha ver es va 1 ida; Mo Lino alli, pag. II 2. V. Que la do
nacion general de los bienes ci favor de un estrano en 
perjuicio d los hijos nacidos, <5 por nacer es inoficio
sa ; p~ro la que se hace;n favor ~e un hij? es valida, 
con tal que el padre senale algo a los demas; FtJer.4. 
de donat. por el quaI se deben en tender Jas obs. 2. 8. 9. 

, , 12. de donat. y este algo pretende ~l senor Ses.é dec~s. 
26.· n. 78. y siguimt. ql1e sea la porclOn necesana para 
alimentJr, y dotar los· hijos. VI. Que se puede hacer 
·ôonacion de los' bienes obligados generalmcnte, con 
tai que no estén empJrados , U obligados al Fisco, obs. 
J 3. dt' aonat. Vil. Qu~ roda donacion ~ aunq~e sea p~r 
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razon ë!e muertè liecl:Ïa con la rdenda soJemnidad, no 
sc puede revocar, ohs. 7. Y r8. de donation. y Ill. ,Que 
]a donaCÎon no es revocable por causa de lOgratttud; 
Lisa al tit. 7. lib. z.§. Alite autem, Inst. LX. Que si unô 
hizo,donacion de bienes r~ces, y los rem vo en su 'po'" 
der, y posterior'niente los enagen<5 fi favor oe otr'o, el 
donatario perdera su derecho , sino reclama dentro. de 
un ano de de el dia èn que hizo la enagenaclOFl; 
Fuel'. 2. de (ol/us. detegmda, lib. 7. 

TITUL'O X~ 

1. Del Deposito J y Prestamo. 

EL segllndo contrato util il una sol~ parte es el ~e- CAP. r. 
posito, por el quaI el que 10 reclbe !:lace gracr.a, Dtl dtposÎlo ,.1 

yamor al qlle deposita; Prol. tit. 3. part. 5'\ y asi to- JUlflpecÎU. 

do hombre puede depositar 10 que es suyo en poder 
de quien quiera; 1. 3. tit. 3. part. 5. pero no las cosas 
l1Urradas, aunque sea en poder del Escribano, 1. 2, 2. 

1Ït.r. lib. 2. Recop. y 1.2. tit. 2 I. lib. 2. Recop. Lla-
mase por las Leyes de P èt rtida condecijo , dei erbo an-
tiguo condesâr, que vale tanto como conservar ) <5 pre'-
servar, 1. 1. tit. 21. part. 5. D posiro es , quando un 
ome da a otro Sft cosa mgttarda~jiandou de éI; d. J. l. 

alti. Es de ttes maneras: 1. Quando a'gtmo volunttlria
,nente, y sin necesidad deposita la cosa. il. Qt-tttndo /0 hd- \ 
U pOl' necesidad u''gmte li Jin de salvar la COIa de algttn 
Incendio, naufragio, &c.lII. Quando pOl' r"zon de pleyto 
se deposita la (OIa por el posehedor' d. J. l. Aquel se Ha
ma deposito simple, el segundo misct'able, y el terccrtl 
uqùeItl'o. 

El deposiro simple, y miserable 1. Debe guardaItSe 
bien, lealmente, y sin inrerés aigu no. II. ïEl.deposi
tario debe restituirlo a su tiempo en la misma e ?ecie 
al deponente , 1. 5. tit. 3. part. 5. III. Faltando a esta 
lealtad por cuIpa suya, e ta obligado al duplo oe la 
cos a en el depo ita miserable, y al tanto en el simpk. 

Z2 Del 
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. De1 primer prlndpio ' se sigue: J. Que el clepo iro 
de su natur,lleza es gratuiro, 1. 2. tit. 3. part. 5. por 
10 que no se ha de lIevar interés 7 aun por razon d l 
lucro cesante, 1. 1). tit. 18. lib.). Rtcop. IL Que de
positada alguna cosa de las que sc miden, pesan , &c. 
baxo interés) esre contrato mas participa de la natura
leza d 1 mutuo 1 que dei J deI deposito 1 d. 1. 2. tit. 3. 
part. 5. III. Que el depositario ha de set pagado d los 
gastos que hiciese en utilidad de la co depositad, 
1. 10. tit. 3. part. 5. IV. Que el depositario no ad
qu i re dominici, ni posesion en la cosa depositada, d. /. 
2. alli. .... 

Del segundo principio se sigue: J. Que el depoJ 
sitario eSta obligado a vol ver la cosa siempre que el 
deponente, a sus herederos la pidan, con los ftutos, 
rentas, y rnejoras 7 sin que pueda retenerla con moti
vo de compensacion, expensas, &c. J. 5. Y d. 1. 10. 

tit. 3. part. ). Excepruanse quatro casos , que trah la 
J. 6. alti. II. Que el depositario judicial 00 ha de 01-

ver la cosa hasta que se haya dado sentencia , y nna-
1izado el pieyto, d. 1. 5. alli. IlL Que depo itada la 
COSJ en Iglesia , Monasterio j &c. otorgado el contraro 
por el Superior, rodo ci cuerpo queda obligado a res
tiruir el d posito, 1. 7. alli. 

Para comprehender el tercer priocipio, y rodo 10 
tocaote a la obligacion del dano en los demas contra
tos, nos ha parecido explicar aqui las varias especies 
de culpa de donde puede resultar este dano. 

El dano puede cau ars con maticia, a por negli
gencia ,y poco cuidado, 6 fioalmente por acontecimimto 
JobrmatuT'at, que no podemos witar. Al primero las Le
yes de las Parridas llaman engano; Proto dei tit.I6. part. 
7. al seguodo culpa; 1.3. tit. 3. part. 5. Y al tercera OC4-

Jion; t. il. tit·33· part. 7. Vease el Prolo det tit. 1). 
part. 7. 

En todos los contratos se debe 1. responder dd 
dano causado a la cosa malidosameore, no pudiendo
se pattar la contrario II. Eo aqllellos cootratos, en 
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flue atendemos princip:ltmen~è la leaItad deI animo, 
este eng no sc debe castigar con pcna de infamia; 1. 
8. tit. 3· part. ). 
. La ocasion, 6 ca 0 fortuito, que causa e aIgun 
élano no indu ce obligacion alguoa de pecha rio , a no 
ser que se huviese convenido en 10 contrario, 1. 3. tit, 
'l.part. ).a/fin· y J. 4. tit. 3.paT't.). 

La culpa es teviuima, twe, a lata. Culpa leviJ
sima quiere decir 10 mismo: que no baver ome aquella 
femencia (cuidado) en alHiaT' , , guardar la cosa, que 
otro ome de bum UJO havria Ji la tuvÎ(Je' d. J. l 1. tit. 33. 
part. 7. Por culpa leve decimos que se pierde la cosa: 
quando aqtul que la tiene no pone toda aqudta acuçÎa, é 
femmcia, que otro ome acùc;oJo, 'Jabidor; 1. 3. tit. 3. 
part. 5. La culpa lata, como consiste en una negligen~ 
da crasa, y quasi indisculpable, por 10 que se lIama 
~n d. 1. II. tit. 33. part. 7. grand, ! manijùJta at/ptt, 
se eq uivoca con el engano, y dolo; ya i debe enten
derse la 1. 2. tit. 2. part. 5. al Jin, en aq ellas pala
bras: flleraJ endc Ji 10 dexau pet<der enganOJamente. 

Para determinar, y estimar la obligaciol1 , que na
ce de cada una de estas cuIpa , cat i ndç â la utilidad, 
<5 perjuicio , que cada quai de Jo conrrayentes percibe 
de la cosa por razon del contlaro ; cu a doéhina e ta 
filndada eo estas dos reglas: 1. Que por el contraro 
mil a una sola pane, esta a quien es uril se obliga cl 
la culpa levl ima, la otra a sola la culpa lata, 6 en
gauo. II. Que si es igualla urilidad cl una , y orra par
te, ambas estan obligadas al dolo, y culpa leve. 

Esto supuesto, del tercer principio deducimos: 
J. Que consistiendo la lea lrad del depositario en guar
Qar la cosa , de que no redbe urilidad, no s~ obligara 
ci pecharla, si se perdiere par cuipa leve; salvo i se 
patta 10 contrario, a i se deposita â in tancia, a suplica 
suya, a bien recibe interés por guardarla , d. t. 3. tit. 3. 
par). II. Que mu ho menos e. tad obligado â pagar 
el dauo causado por d::lilo fortuito, â no ser qu hll
viese sobrevenido en tiel11po de d mora, dilacando l;a 

en-
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entr ga oe Id cds;), d:/.4. am. III. Ql1e r aqùel a quien 
fucs encomendada u na co a por depo iro miserable, 
negase reneria, deba l~Jg:H 1 duplo de cUa, probad 
la verdad; el depo mrio d 1 impie era infamado 
y ' d bera re tituir cl depo ira, con perjuicio daiios' 
&:c. estimados por juramento d 1 deponcnte, 'y auto~ 
Ildad del ]uez, 1. 8. al/i. 
. Por 10 que mira al d pos:to judicial es de notar 

'1: Que en las A udiencia ,y ] llzgados ddbe h,H er u~ 
'l~b_ro en qhe se ~scriban 10. deposito ; 1.23. tit.2. 
.lrb, 2. R~cop. II. Que el depositario debe dtlr cuen
· t~s anualmente a las ] usricias; Aut. 2 l' tit. 14. 
ltb.2. . 
• . El s~qUtst,.o pertenece al tratado de juidos como 
-apa[(~ce del tit. 9. part. 3. ' . 

El tetcer con rrato II til a una ora parte el pru-
Del cOmtnodalo tamo, que e : ~ma m.m~ra de püyto d~ g llÎsa, qtt~ f aun 
ô prW.lmo de los omes entr~ sI , ~mpreJtAndo 10J UnOJ Li lOf otrOJ de 10 
frimer.1 (lpe Îe . JUyo, quando la han mmeJUr; 1. l. lit. 1. part. 5. Este 

prestamo sc [uce gracioJament~, 0 paganrJo cierto precio. 
El que s: hace ~racioJament~, 0 e ~e co a ,qu c 

• pesan, l11lden, 0 cuentan, 10 qu SO H:l la m:ttffo; 0 
se Luce d~ cosas , que no se pueden medir, ni contar 
para uso dcterminado, y esto s~ lLam co-,nmod ItO; 0 
para usa rias â arbitrio dcl que la presta ,y cntonces se 
llam pl'eca.rio. 

• Commodato es :' unfl mamra d~ prntamo, fjlU facm 

D , §. d;;" lOI omer unos li ot1'OS, de que se debe apr()v~(;haJ' aquû 
e 01 1.Jaw- 1 'b"fi . . 1 ' 

UI finel a que le que a reJet la asta curto ttempo, . r. tit. 2. part. 5. l 
h,u e el commo- cornmodato puede haccrse 1. Por gracia, y prov cho 
da/o. so[amente d l que le rccibe, como qu nd s pre ta 

cavallo, &c. II. Para utiJidad juntamentedel que presta 
la que sera siempre que la cosa presrada irve tambicf.1 
al que la presto. Ill. Pr srandos la co a ma por hon-

· ra, y placer deI que la pre ta, quc dei que la rccib , de 
c~ yo ,genero es cl pre ramo de vesridos , <> alhajJs pro
plas a la esposa para comparecer mas adornada; 1. 2. 

tit. 2. part. 5. 
De 
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- e ,aqru S~ sacan estos tres élXlOmas: 1. Que el 

commodaro se hace por cierto, y determinado uso. II. 
Que )0 pr stado s ha de restituir en la mÎ5ma e p ci~. · 
Ill. Q le este contraro de su naturaleza es en urilidad 
del commodat rio. 

D 1 primcr axioma se signe: 1. Que hasta acabado ' 
el u 0 , 0 ricmpo eÎ1Jlado para qu e se presro la casa 
no e pu de pedir ' porque hasra entonces no esta obli: 
g Id . vol v 'ria el commodarario; 1. 9. tit. 2. part. 5. 
11. Que acabado el tiempo, 0 uso par que se de-rino 
d ba rc ti ru ire al dueÎlo, 0 heredero del commodan~ 
te, in que pueda retener e por compen acion , 0 ra
zon .. d del1da; J. 4. al/i. Ill. Qu e si no se restitu ye al 
~ueno, d b pechar el commodarario las costas 1 da-
110' , y perjuicios, que ocasiono por la diIacion, d.l. 
9. pl/i. 

Del segundo axioma nace: 1. Que se pueda prestar 
qualqu ier cosa corporal, 0 incorporaI, mueble sitia 
age!;}a, o 'propia, d.l. i. tit. 2. part. 5.11./ fin. H. Qlle la; 
co as que se consu m"en por el u 0 , solo se pre tan por 
fdsto, y luxo: pe cuyo genero habla d.I.2. al/i.III. Quc 
el commdd.lldrio deb guard r la cosa con ma cuidado 
que ,Jas suya , 10 que s Hama s r re poosable â roda 
culpa! Junque le i sima; pero no a los acasos , y acoC1.1' 
teclmlent?S sobreoJrurales, salvo,si sobreviniereo paT' 
sa do cl nempo porque se presro la COS:l; 6. dandole 
otro de tino; 1.3. alli. IV. Que se d ba enviar la cosa 
al du no 'p0r per ona fiada, y de confianza' pue de 
10 contrano es re ponsable el cornmodatario al dJno 0 
p~rdida; pero si la enrreg:Jse a aIgu no , que fuese e~
vlado para e te fin por el dueno, entra â riesao de este 
desde cl PUnto que la entregase, 1. 4. al/i. V. QU pr s
tada una co ;J a muchos, sea responsable cada uno en 
su par.te, a no er C) 'le rodos se obli~uen igualmenre. 
AsuTIlsmo los hered ro deI commodatario, i or ' tt 

culpa la perd ie ren, la pagadn pro rata; i. 5. alli. VI. 
Que pech,'do el v lor dei présramo en c:!c;o de dars.e 
l'or perdido, si 10 en.contrase ,despues el dueno , d be 

cn-
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eotrcgarlo al comÎllOdatario , 0 qUèdarse con él , restl.J 
tuyendo el precio ,qu hu vi e recibido; pero i orro 
tercero 10 h~llase , tiene accion el commoddtarro para 
recobrarlo, 1. 8. alti. . 

Del tercer axioma se deduce: 1. Que el dueno de
ba mlmifestar el vicio d la cosa prestada, 1.6. tit.2. 
part. 5. II. Qlle et commodarario deba maor ner a Sll 

costa la bestia que se le preste; y si enfermare in cul
pa suya , podri reperir Jo que gastar en su curacion, 
1 7. a/Ii. Ill. Que si el dueii.o se uriliza igualmenre en 
la cosa prestad , el commodatario esta solamenre ob li
gado a la culpa Icve; 10 que se entiende d 1 COl11mo
ddto, 0 préstamos de la segunda e pecie: y en quan
ta al pré ramo de la tercera c pecie, el commodata
(io . salo se obliga aJ dano) que p,rovcnga de dolo, <> 
rnalicia. 

ARAGON. En Aragon es tan privilegiado el deposito ., que 
aebe el depa ie no 1. resrirairlo siempr !lue se 1 pi
da, obJ. tJ.11. tit. commodat. /lb. 4. in que puedcl ele
gar ausencia por caus publica, obJ'. 3. d~ privil. abunt. 
lib. 2. Y siendo citado para dicho efeLto , si se hace re
belde, puede el Juez mandar vender sus bienes den
tro de rrcinta dias hasta la quantia deI d posito, obJ. 
.1:6. de contum. lib. 8. li. El deposito de dincro solo 
se prueba con instrumento, obJ. I7' de Probat. lib.2. 
Ill. En el deposito no ha Iugar la ce ion de bienc , 
obJ. r. de en. bon. lib. 9. ni se admire comp nsacion 
contra él; Fu~r. r. de D~poJit. lib. 4. IV. i alguno 
debe a otro cierta cantidad, y este,no la quiere recibir, 
la debe deposirar en poder del J uez, cu yo deposiro 
hecbo sin condicion ha lugar d paga) obJ. 1. de D~
pOJit. lib. 4. 

Por 10 rocante a deposiros J lldiciales se prescribe 
nueva forma en los Puer. un. tit. ProaJo de depoJito ) y 
Fuer. un. tit. de laJ EntregaJ J~ 10J depoJitoJ; AéJoJ de 
lai COf.'tu de 1678. :rodo 10 demas pertt:neciente ci de-

po-
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posito sc: halIa rccopilado en Molino v. D epoJitur;l. 

Sobr 1 commodato, 0 présramo esra prey ~nido: I. 
Que si el commodatario perdio la cosa pre tad a, debe 
rcstituir el valor que jurase su dueno, Ft-ur. un. Commodo 
lib. 4. IL No puede el dueuo pedir la cosa hasta que 
St: baya hecho de eHa el uso para que se presto. MoU-

,110 v. Commodatum, pag. 71. 1 

TI T U L 0 XI. 

Dtl Emprtstito, y dt las Deudas. 

L A otra especie de pré tamo, de que hem os de tr::I
tar, es el emprntito, el quaI puede considerar 

po~ la COJf~ ~mpreJtada , qu~ Je face a 1'U~gO de itrfuel a 
'lU/en la ~mprntan, J. r. ût. r. part. 5. Esta debe ser 
de calidad q le se pucda pesar 1 medir, 0 onrar. Por 
10 que ~l con~r~ro deI emprutito e ; aquel por d '1ual 
se paJa a dommro d~ otro la COJa fttngible cOn obligacion 
J, volv~1' ofro tanto de la mÏJma eJpecie j como se dedLl
ce de las Il. I. J '2. al/i. 

D aqui es, 1. Que el mutllo solo pllede haccrse 
de co as que consten de nu mero) p so, y m dida. II. 
Quc este contrato solo alga enrregada la cosa. Ill. 
Que sea enagenacion. IV. Que el deudor se obliga i 
vol ver al acreh dor nn tanto dei valor de 10 recibido. eR' 
el mismo g. nero, 0 cn aqlle1 que p:1 ase. 

. D 1 plïln r principio sc igu-e: I. Que solo sean 
ob}cto d '1 emprestito el dinero, vino, ace}'te triao 
& Il 8 · , n' 

c. . 1. 2. Y . tlt. r. part. 5. II, Que las del'l1Js co-
sas pertenecen mas propiamente al commodaro, d. 1, 
I. alll. , 
, Del segllndo principio se sigue: 1. Ql1e el paé}o, 
0,rromes:J de prestar no obliga al que die Il.1\ er reci
b do la co a, il no er quc pasen dos ano de pu s de 
he ha la escritura, ? bien i probas cl 'lu presto, que 
rca.ll11(!nte le 'orrego Id cosa: aunqu en el di.1 es clau
sula COll1un d las esc.rlruras la r nunciacion de la ex-

Aa cep-
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tepcion no" nllmt"lft~ puunia ;: ,. 9. tÎI. r. parI. 5'. , 
II. Que la obligacion deI emprestito en tanro v,de , cn 
quanto se entrega la cosa por su dueno, lt orro en Sll 
nombre) 1. 2. alli. 
. Del tercer principio se infiere: 1. Qu: et sen rio 
deI empresriro pas al que 10 redbc; d. 1.2. tit. r. part. 
5· II. Que el deudor qucJ" obliga io de qu Iquier mo
do que la cos a se pierua; J. 10. alli) por ser ci pcJigro 
suyo. III. Q.l~ pueden pres'Jr los q:.le pueu Il enage~ 
nar sus cosas. 

D. l' quarra principio iiace: 1. Q:..Ie solo pued pres
tarse.J a'-}:.Jel ql1e es cap IZ de obligarse ; pero si el ern
pr.:smos;! hiciese ci Iglesia,CiudJd, Villa, al R y, <> 
~ otro e~ tl.nombre, pllra q le csros qued 'n oblig IUOS 

a la restltu '10'1 , es rneoe ter que el acrehedor pruebe 
havcrse convcrtiuo en uriIiuad de los tales 1. 3. tit. r. 
lart. 5. Pero si cl enviado en nombre d ' l Rey pide 
halo en fuerzl de pod r, que Illuesrre suficicnte para 
elIo, debe el Rey satisfJcer la deudtl, sea, 0 no en 
utilid cl suya, d. '1.3. alti. II. Qtt_ cl hijo de fJmïidS 
110 puedJ rornJr cosa alguna en fiado; 1.22. tit. II. 
Jib. 5', Rmjp. la quaI dl IUZ pua alcanzar el verdad ra 
se;ltido de las Il. 4. 5'. y~. tit. r. part. 5. III. Q le el 
que tiene tienda', 0 comercia en nombre de otro ) 0 Ii
ga ci su pr'qcipal por 10 quv tome pre rada con 1TI1nddto 
suyo en beneficio dei comerc'o, J. 7. tlt. 1. part. 5'. IV. 
Q:.Je la cos.~ ' prestada debe vol ver e al riempo plazo, 
Jugar, y en"'la especie que se huviese conv aido; Yt 
no expresandose el plazo , deb h lcerse la rl!s[iwciofl 
dentro de diez dias, d. /1.2. Y 8. tif. 1. part. 5'. Y pa
gandose en dinero , se ha dw valu,lr la co a, si orro no 
se paélase, segun 10 que valie e en ellugar) y al tiem.., 
po que se pidiese en juicio, d. 1 .. 8:'·alli. 

1) 
CAP. Ir. La obligacion del empresrito, y de q Jalql1iera 

1 101 modol de cl d . 1 PlI' , ' ., J otra eu a se extlOPue: . or a JO ucton) 0 paua, q,le 
IXf mgulYJf t • n / 0 
mutuo. es: el pagamlento, que el fecho a aqttel que debe reJcibir 

§. r. alguna cOla de mamra 'lut finque pagaao de tl/a; J. 1. 

J)tJa /(i/ucion. tit. 14, part. 5. 
De~ 

rR7 
. Dè aqui ~s, 1. Que quien paga deshace la obliga

Clon, 1.2, tlt. 14. part. 5'. II. Que debe paCYarse deI 
modo que fuese paélado; pero si el deudor n no pue
de pagar 10 rnismo que prometio , podra pagar con 
orr~s cosas, mediando la. autoridad del J uez; 1. 3. 
./11. III. Que la paga es valida hecha por el deudor, 0 
por orro en su nombre, aunque sea contra su volun
tad j d. 1. 3. al/i. IV. Que se ha de hacer al acrehedor 

l , dl" o a su po enabiente; /1. 5. Y 7. alti. V. Qtle siendo 
menor el acrehedor , sc ha de pagar con autoridad de 
.J uez) para quedar extinéla la deuda; 1. 4. alli. VI. Que 
e~ecutada la paga legitimamente, queden libres el 

'-de~dor, sus fiadores, hypotecas, y heredero; 1. I. 
'· ./lr. VII. Que el deudor de muchas deudas ci uno, si 

paga algo! debe entenderse (no expresandolo) que paga 
Igual canudad de todas las deudas , cl no ser que la uua 
sea. mas gravosa que las orra ; en cuyo casa esta se 
enuende pagada; 1. 10. a/li. Como debe hacerse la so
Iudon al Padre) al Monge, &c. trara Salgado Labirynt. 
fred.part. 1. çap. 27. 

Aconrece muchas veces, que se paga la que 'no S. U. 
se debe, por error, 0 ignorancia. E tos pJgamientos D~ I~ pal6d. 
son nulos , y se ha de r tiruir la pagado, probando for trr/JF~ 
el yerro ; ,. 28. tit. 14. part. 5'. Esta prueba dcbe ha-
cer1a el aCto,r, confesando el reo la paga; y si la ne-
gase. basrara pr~ba r cl ha er pagado , para que se le 
re tlEuya. P ro Sl el aélor fu s menor de inre y cin-
co ~110S, muger, sencillo , labrador, <> militar, reco-
noclendo el reo el pagamento, debe probar ésre ha",: 
.verse hecho segun ley; 1. 29. alli. 

En t.odo 10 dicho se funda: 1. Q e quien pageS la 
~ue sabla no deber ,no puede recobrar IJ paga , salvo 
St fucse menor ;.1. y. tit. 14. part. 5'. Il. Qu 10 p:Jga
do por ignorancia de d r cho no pucde cobrarsc; por
qu.e todOJ eJta,,!oJ., obligad~J a /aber laI leyel dei R~yno; 
de cu yo csrudlo solo estan dispensado et milirar la 
11luger) Llbrador, menor, &c. 1. 3 I. alli. IiI. ' Qu~ si 
se paga e deuda ) que no fu s erdJd~ra , por senten-
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cia de J Llez, no se puede rècobrar , sino prol:iando qUé 
la senrencia se dié por fal os in trumentas; J. 33. a/Ii. 
IV. Qlle pued descontar de la hercncia 10 que h.uvie
se pagado el po ehedor de buena fé; J. 36. alli . V. Que 
si uno debiendo de dos cosas la una, pagase am as 
por error , puedc recobrar la que le pJrezca' 1. 39. alU. 
NI. Que el artifice debe cobrar 10 gasro de aque! 
par~ quien hizo la obra, pensando qu stab obliga
<lo a hacerla' J. 40. alti. VIt Q e si la co a entr gad 
por error de hecho diese fruros ) se ha d voh r Jun
tamente con estos. Y i el que la recibici con mala é 
la vendie e) ci perdiese esta obI igado fi re tituir 1 pre
cio segun valuacion deI ]uez; pero si fue e poseh dor 
de buena Fe, solo esta obligado en cl a 0 dç ne! rla~ 
J. 57. alli. 

E ra acdon de recobrar 1<> que se pagé por errOt, 
que llamabJn los Romanos condiBio ;ndel}iti, no d 'be 
confundirse con las otras: porque quien no por errot:, 
s~~o por cierto fin hone ro, paga) ci da lo ue'p~ome~ 
tiO) pu de recobrarlo, i no se cumple la <;.ondlclOn . 0 

fin >- JI. 41. 43.4+ Y 46. tit. 14, part. 5. Y el u" dio 
;,ilgo por <lIgua fin rorpe , de parte solanJenre dell}'1 10 
recibe , tiene la accion ob turpur;,· catuam para dlirla, 
no cumpli ndose 10 pafrado; de 10 que rrah Il L 111-

plos las Il. 47,48. 49.53. J( 54. alli. P'ro ·i ra ror
peza recae en el que da, ci paga por dicho fin, no tkne 
derecho para recobrar ; ,. 50. al/;. 

El segundo modo de extinguirse ]a deuda, es por 
'111Jtamiento: quando facm pJeyto al dcad?l' de nWlca de
mtlJ1dar 10 que debia, é le quitan tl dmdo afjtulloJ, 'lue Ip 
puedenfacsrj/. r.tit. 14 .. part.. 5. e a'luLcs, qu el 
quitâmicnto de deuda se ha de hlC r por cl mi mo 
2crehedor, ci bien por el procurador, niendo. po er 
para ello; 1. 7. alli. 

El tercer modo de quIrar la detlda cs por reno,
Vtt111!ento, mudand'î de CJusa: v. gr. aq lell ,que se 
dchia por valor de a'gu'la compra, pagu10 de pues c -
mo prestado; ci bien. ofreciencio el deudor a~ acr hedor 

otro 
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otro 1 quc pague 10 que él debe; 1. 15· tit. 4. part.). 

En esre caso 1. Es menester que el nuevo dClldor, 
à quien nuestras leyes lIarnan manet'O , sea expresamen
te rcconocido por el acrehedor, haciendo renunci de la 
primera deuda; pue de otro modo uno, y otro que
dan obligados; d. 1. 15. tit. 14, part. 5. II. .Î este re
Dovamiento se hiciese b;JXO condicion, no tiene fucr
:,;a hasra cumplid esta; d. J. J). alli. IlL Este tcnova
miellto puede hacerse obligando e el d~udor a pagar 
puramente 10 que dcbia con condicion, expresando 
c ta circunstancia; 1. 16. aJ/i. lV. Como el r oova
mi nto dt d uda es nue, a obligacio ,no podd ha
c;erla el hijo d f.Jmilias, ino_ en los bienes. castrmJu, 
o quaû; 1.17. al/F; ni el menor sin autoridad deI Cura
dor; 1. 18. al/i. V. EL que entra manero ci favor 
de u no cl qu ien creta debcr, au n II e té ob~ ig~do ci 
pagar la dcn.ch, tcndra accion para pedir â aC:l1 1 por 
']uien se oblicro, que 1 di pense d la obUgacion, su
pue to que n.o Je d be co 1 alguna . no queriendolo 
hacer ) deb ri ari facerle) 10 que pagare en su nom
br.e ,. 19. alli. 

El qu arto modo de deJucer la d uda es por 
,omignacion , Ù oblacion, quando ei cudor ofrec ta 
pJ,ga a u ti mpo) y el acrehedot no IJ qLLicr recibi.r; 
pues depo irando en pod r deI .Tuez queda libre de la 
obligaci-on' 1 la mala, é btlena 11 r e de la cosa vj 
;i riesgo, . d,dlo d 1 acreAedGr . 1.8. fit. 14- p. 5. 

El quinto modo de SatLf.lc r 11 dCllda es PQr com
p~macion , cl scontando uoa deudJ or orra. Para aler 
la compen acion e ne.cesita:, 1. Que se avengan 1 s 
parte entre i rivad mente cieR.juicio. II. Que. ean 
cierras la d ud : para cu 'a pruebl en jui io e dân 
solodiez. dLls'/; 0.tit.I4·pq.rt., 5.' [2 . $it.2L fib'4. 
Ruop. Ill. Q le las d ud:) que comp n ao . ean ena
ladJs, den.:! , y li l1idas; l. 21. tH: 14- P 5" IV. Esra 
compenslci0o deb pedirse en jllicio por el mi mo que 
flle .e reconv r'\i 10, , no por otro, a no er qne dé 
tiadore ,d q.le tClldr' por fitln ,y vale~ro 1 'll.1.e 
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hiciere este por aquel; /. 25'. tit. 14. part. 5'. V. La 
compensacion no ha lugar en dcudJS dcl Rey, 0 
de algun Conccjo j 1. 26. tit. 14, part. 5'. VI. Ni en 
el deposito , y dCllda , que resulta de sente:ncia judi~ 
cial j /.27. tit. J4. part. ). 

La moratoria, que puede el Rey conceder il 10' 
deudores para que no sean molestados de sus acrehedo
res, no extinglle la dCllda ,si solo la su pende hasta 
el tiempo sefialado. Vease Salgado Labirynt. ·credit. 
part. 2 . cap. 3. ' 

Como suelen muchas veees los deuëlo"res dcber 
tanto, que: no bastan su haveres a satisfJcer todas las 
deudas, han dispue [0 las lcye los do juicio d ceJion 
de bieneJ, y conwrJO de acrehedoreJ, con los qua les estos 
aseguran sus crediras en 10 que cabe. 

El juicio de cuion se llatnJ duamparamimto en las 
Dtl jHicio Iii: (1. leyes de Partida tit. 15. part. 5' . Por c ce /OJ que la ma/a 
li.". fll'tuna ha pl~utO en eJtado de no poder pagar ml dwdas 

fon 10J haveru qUI tùnm, eulm uto! a SIII tlCl'ehedol'u, 
para que uan pagarJol de el/os en quanta baJtm. 

Esta ces ion puede hacerse 1. por todo aquel que 
fuere libre, 0 en poder de otro, no teniendo de que 
pagar sus deudas; /. 1. tit. 15'. part. 5. II. El que hace 
esta cesion debe estar preso hasta que se fe:nezca el 
pieyro de acrehe:dores , y se le dara Iiberrad dando fian
zas abonadas para pagar en los plazos convenidos, con 
raI de que no excedan de cinco anos; /. 7. tit. 19. lib. 
5· Ruop. y /. 16. tit. 18. lib. 4. Rec(Jp. sin que Jos acre
hedores puedan de pro pia autorida~ prender a Jos deu
dores; /J. ). J' 6. tit. 13. lib. 4. R eçop. III. La c sion 
debe hacerse ante el Juez por el deudor mi mo, 0 por 
su apoderado, reconociendo sus deudas, y d pues de 

§ . 1. 

. haverse dado sentencia contra èl ; d. JI. 1. J' 4. tit. 1). 
. part; 5". IV. La pdQica, y solemnidad juridic con

sis-re' en que el dcudor da pedimcnto, conrando el 
motivo de lJ prision , acompafiado de do memoriale , 
uno de sus bienes, y orro de sus acrehedores, pidien
do S~ le admira la ces ion , se nombre adminisrrador 

de: 
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oe los bienes, y se le t'fong:. eu Iibertad, mediante cau
cion de p:'gar, si lIeg;l re a mejor forruna, la quai se 
adm ire, no jUstificandos\.' fraude. Pero los Mercade
res, que seÏ'i mcscs aores de qllebrar tomaron, ~ercade
rias <> dînero fi.ldo, se tier.en por alzadoJ , e mcurren 
en l;s penas d~ /.IS Ji. 2. Y 6. #t. :::9. lib. 5. Recop. co
mo 10 pr.ev!cne la 1. 7. dei miHTJO titulo. V. No esta en 
uso la ( r 'monia de echar la argolla al deudor , de que 
hablan la Il.6. 7. Y 8. t it. 16. lib. 5. Recop. VI. Ha 
lugar b ce~ion por 10 hurr:tdo, executaJa la pena cor
poral j 1. 9. tit. 16. lib. ). Recop. 

E te juicio e fornu comunmente quando los 
acrehedorcs son uno, o"muchos de una misma natu ra
lez,l, y genero d deudas; J. 2. tit. 1). part. ). Y . asi, 
1. por él pcl C7a igualmente a rado ,segun la cantldad 
q ue e le db;,. del alo r que re uldre de los bienes 
yendido. en publica almoncda con autoridad d ... Juez, 
no dc:xando.al d ... lIdor otra co a, que J,I ropa part! "es
tir e, d. Il .. l.y 2.alli;a no serque e ta c sion s hu
vicse he ha. por el pad·te ,. 6· ascenruentes en tlvor de 
Jos de œnruenre , 0 aL contrario ; 6 bien por el ma
lido en f.tvor de la mug r, 0 por ella al marido; 0 el 
col11 panero aotro· con quien huvi~se hecho co~npafiia; 
() si e!ltc ;uicio s fi rma e por motl\'o de donaclOn pro-
meridJ; pues en toJo estos cas s debe ~exar el ]uez 
parce.de los biene al deudor, para que YlVa segun su 
csrado, d. 1. 1. alli. Y por los qu mira a los alimentos 
d,: l d ' udor, ve se a alg1do L !zbirynt. end. part. 1. 

tap. 24, II. E irtud de esta ce ion, el aer hedor per
sonJl puede re o'lvc: nir al d udor de u deudor. O!ea 
de ç eJSÎone j ul'. tit. 4. qUttJt. 4. n. ~: Y el hypotecano, 
qu ; tcnga h) OteC.1 s. bre algun a.1e de su deudor, 
pu dt: re.:onv nir al. ol~ligJdo en e te vale en fJ~or de 
SIIl d\..udo r. O .ea alft , an. 23, al ftn . .In. Esta ceslO no 

'. compr~h ~nd~ . los hiene de la rn llgcr , la quaI no esta 
Qb lioJda por las d.:!udas de su m~r!do' 1.7. t·t. 3. lib) . 
R ecop. ni pued er. p.resa po~ d uda civi!! Il. 10. Y 28. 
lit. 3. li~. 5, Rec.o~t: ... ' . . 

El 
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El COI1CU,.JO de acrehedot'eJ es otro ju:cif', por el quaI 

fi dmdol' cita â todoJ JUJ acrebedoreJ para Jer fJag .:uloJ, Je
gun la fuerZt1, J antcrÎoridad deI derecho de cada ono. 
E te juicio e difcrenciJ d' 1 ce ion d> biene ,LE 
que cn 1 COl1curso , C01110 solo se di puta de la fucrza , 
y prel:lcion de credi tos, no ùebe expr SJr e en el me
morial d ~ Jcr Il Jor", la canridad que a cada uno se 
d be. II. En que n cl jl1icio de conCLH 0 . C cira ci a
da d reh dor en particul r. III. Pli den formar con ur-
o 10 que quiebran, pero no hac r ceslon. algado 

Labirynt. credit" part . J • cap. 1. 
El ~ .I ez legitimo "n e t juicio es el el d udor, 

scgun ,r! ... ~ca; pues en esr caso es el r o. ,t! êl do 
Alli,part. r. cap. 2. Y asi, aunque los acrehedor _ ,m 
Clerigo , 0 esencos, deben acudir a e re. juicio. ante 
]uez Lego. Salgado alli , cap. 6. Solo el Fl ~CO ,ien 
;lcrehedor , tiene el pri ileg io de llamar la can a ante 
su ]uez ; pero eviras seo sicmpre que c d ' membre 
parce d los biene para su pago. Salgado a iii , cap. 7. 
A lJ. J + haJta d 19. 

El concurso de acrehedores e h alla estableci 0 
baxo estos principios: 1. Que es indivisible a t n los 
b ienes del deudor, como en los dcrccho de 10 acre
h edores. II. Q ue en él debcn cr graduados 10 acrehe
dores, y r pagado, gun la fuerza, y prelacion ~e 
sus crediro . Ill. Que este juicio cs al.J~olllcion, y ti
niquito de deudas hasta aguel dia concrahidas por cl 
deudor. 

Segun el primer principio, 1. Q ua nd!) cl deudor 
forma concurso , cod,!. las causa de cr iro p nJ i n
te contra él deben acumular e en este 1uicio. . 1 ad. 
,*,Ii 1 part. 1. cap. 4. a n. 6. n cuyo ca 0 no pucde r -
traébrlo, ni revocarlo , segun raaica 1 y opinion co
mun, a no ser que sca pagando ci 10 acrcheuor s. a Ig. 
alli , part.3. cap. 16. IL Si cl concurs sc formo-po t 
los acrchedores 1 aunque sca en juicio particular cl en 
acnmularse 1;'lS causas , conociendo el Jucz ante quien 
ie moviQ el pleyro. Salgado Alli, fart. 1. cap. 4. . r. 

III. 
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III. Esto mi'smo ha lugar, aunque une de los acreh ~~ 
dores haya obtenido s nrencia en otro Tribu nal; pu ~S 
para guardar u derecho ha de acudir al concurso. Sal
gado alll, part. 1. cap. 4. §. 2. IV. El acrchedor qne no 
Jcude dentro del termino prescripto., pierde la prela
don de grado, é hyporeca, qu edando salvo su dere
cho para cobrar de 10 que sobrare. Salgado a!fi 1 part. 1 • 
tap. 8. V. Aunque el acrehedor retenga prenda, debe 
llevarla al concurso. Salgado alli, p~rt. 1. cap. II. an. 3. al IL VI. El acrehedor ci quien obligo todos 
us bl nes el po ehedor dei mayor:rzgo, la quaI obliga

cion se confirmo de pues por el ]uez 1 debe graduarse 
en este juicio, pOl' mas que d iga el Salgado alti, part. 
1. cap. 31. que la 'aprobacion solo recayo en los bienes 
que el po ehedor pu do obligar. 

De aqui tamblen se deduce: VII. Que Se traygan a concurso los bienes que el deudor conslgno;i su 
élcrehedor , aunque fue e con patto, que no vinie en cl 
'concurso. Salgado alli, part. r. cap. I2. VIII. Que cl 
h eredero deI d udor, durante el conc:urso, aunque no 
huviese h echo inventario ,no ~sd obligado a sJrisfa
t'er de su patrimonio por la disti ncion de bienes. Salg. 
alti, part. 2. cap. 1. Ii n. 6. IX. Si el oiero, ffiUt:rto su 
padre adquirio la herencia dei avuelo) los acrehedores 
dei padre no tienen derecho alguno en esta herencia. 
Salgado a!Ji, part. 2. cap. 1. 5. n. I7.Y 18. X. Q 'lando 
h ay mu hos cre iros contra un deuclor, pero rel.ttivos a dif( rentes negociaciones 1 y patrimonios, se hlce la 
separacion de bienes', v. gr. los acrehedores d~l d:funro 
no concurren con los dei h redero, parricuJarmente si 
hered6 con beneficio de lnvenrario: 10 mi mo sucede 
ql1ando dos mayorazgos se juntan en una per ona; 6 
bien i hay acrehedores por razon de cierra adminisrta
cion, &c. S Igado alli 1 part. 1. cap. 9. XI. Esta am
mulacion de bienes, y crediros e h a e igual :llente en 
el concurso formado por el don.ltario 7 0 comprador, 
quando el deudor le da , 0 entrega s l bienes con paélo 
de gue satisfaga cl sus acrehedQre . S.dgad part. 2. cap. 
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16. Ii n. ~ 4. ~l fin; et quat to funda èn que segun là 
1. 2. tit. 16. lib. 5. Recop. se puede, mediante paGto, 
adquirir acdon al estraÎlo. . 

Al segundo prindpio se reduce la graduaClon dt 
Açreb~doru. De estos podemos formar quatro cla~u. En 
la primet'a colocamos los que vienen con domiOlo. En 
la segunda los que tienen h ypoteca. En la tercera los 
acrehedores personales chyrografarios. Y en la quarta 
los acrehedores de contratos verbales. 

A la primera ç/ase pertenecen I. Todos ~quello~ 
que depositaron alguna cos a , que no f~ese dlnero, u 
otras de las que se suelen entregar medldas, pe adas, 
&c. porque estas, siendo de tal naturaleza, se pa~an 
d spues de satisfechos los acrehedores hypoteca~LOs, 
respeGto de que no consta si estan existentes; J. 9. tlt. 3· 
part. 5'. II. Los que dieron alguna cosa prestada, ~e
gun la J. 33. tit. q.part.). en aquellas ~alabras: st tl 
Jebdo primero es sobre peno, &c. III. El.Flsco, quando 
los bienes del deudor cayeron en comlSO, porque se 
Iesuelve la hypoteca de los acrehedores) y adqruere el 
dominio. Salgado alti, part. 4. çap.9. 

El acrehedor por razon deI funeral del difunto ~e~. 
'dor aunque solO tiene acdon personal, es tan pnvl
legi~do, que se prefiere ci qualqu.ier acrehedor hypote-, 
cario; 1.3o.tit. q.part. 5. Rodnguez de Concurs. cred. 
part. I. art. 3. n. J. y 2. Despues de este se deben sa4 

car dd cuerpo de los bienes los gastos del pleyro, y, 
formldon de concurso, entre los quales se cuentan 
los que hidese el administrador; pero de modo, que 
este no puede retener los bienes por razon de alcance, 
sino acudir al concurso. Salg. alll ,part. 3. cap. 9. n. 12. 

Entre los acrehedores hypotecarios d la segunda 
tlau son privilegiados 1. La dote, y el 'pisco, segun 
la respeGtiva anterioridad; /1. 29.Y 33. ttt. q.part. 5· 
II. Los que fiaron para comprar, reparar, ~onse~var, 
y manten~r en su s.er la hypotec~ son prefendos a los 
hypotecanos anterLOres; 1. 9! tlt. 3. part. 5. Y Il.28. 
29. Y 30 • tit. 13, part. 5.· 

Des-
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Oespues oe estos son adm Ltidos los acreheJores h y

potecarios, sin distincion de hypoteca tadra, 0 expresa, 
general, 0 particular (aunque en esto ultimo no con
vien en los autores ) segun anterioridad , y prelacion de 
creditos) conforme aquella regla: Qui prior ut tempo
re,potior est jure; Il. 27.Y 29. tit. q.part. 5. Rodri
guez alti, part. 2. art. 1. Ii n. 23. al 43. Por 10 que si 
dos acrehedores contraxeron en un mismo tiempo, au n
que sea en diversos instrumentos, ninguno puede pre~ 
tender anrerioridad, sino que sean pag dos pro r~t(J. 
Salgado alli part. 2. cap. 4, an. 132. al 16). 

De este principio se sigue: 1. Que si alguno oblig6 
la cosa en favor de uno por razon de crediro, y no re· 
dbiese el dinero, si posteriormente la obliga a orro 
que se 10 entregue , este segundo acrehedor sera prefe~ 
rido al primero ; 1. 27. tit. 13. part. ). II. Q ·le ha vien· 
do v. gr. tres acrehedores hypot carios, serà preferido 
el ultimo, i el caudal que presto sirvio para sati fJcer 
la deuda deI primero, 0 si este le hidese c sion de su 
derecho., ocupando el que cedie> la pre! cion el lugar 
del tercero; ,. 34. tit. 13, part. ). Salgado alli, part. 
3. §. ten . . an. 59. a173. III. Asimisrno qualquier o :!~ 
que pagase la deuda deI primero en nombre del dueno 
de la hypoteca, sed preferido a rodos tres, aunque no 
sea aCl'ehedor h ypotecario , con tal que el primer acre· 
hedor a quien paga le ceda su derecho. Olea de Ces. jur. 
tft. 5. qtt4st. 1. a n. 15. al 18. IV. Que el acrehedor hy· 
potecario con tJcrÎtura guarantigia ,ode ttrcio se pre
tiere al que no la tiene, a no ser que este segnndo ten· 
ga escritura privada, escrita, y firmada de puno dd 
deudor, ytres testigos; J. 31. tit. 13. part. ). Sa Igad. 
~1Ji , part. 2. cap. 21. n. 29. V. Q e si el primer acrc
hedor consintio que la cosa hyporecada se obligase en 
favor de un tercero, se resuelve la hypoteca del pri· 
mero en favor de esre, quien se constiruye anterior, 
respeGto de los po terior s; pero no logra mejor de
recho en perjuicio de los acrehedores que medien entre 
él, y el primero. Salgado alJi. part. 3. çap. 13. §. un. 
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An. I9. cl 44. VI. Que si un acrehedor tiene obligados 
los bienes de mayorélzgo, y los libres del po ehedor, 
antes debe ser pagado de e tos; porque la obligacion 
de aquellos es sub idiaria. Salgado part. 2. cap. 5. n. 16. 
f 17· II. Qu si el poseh dor deI mayorazgo redimio 
un censo , entra en lugar dd acrehedor cen uado. Sal
gildo allJ) part.2. cap.7' VIII. El primer acrehedor con
didonal , cumplida la condidon ) se prefiere al que no 
se le ha cumplido 1 1. 32. tit. l 3. part. 5. IX. Que la 
hypoteca constituida en virtud de mandaro no se re
trotrahe al tiempo deI mandato para el efefro de pre
ferirse â otras constimidas antes del dia deI contrato; 
porque el mandato de si nada obra. Salgado alli,p~rt. 
1. cap. 30. 

Los acrehedores chyrografarios de la teretra clau 
oeben ser pagados pro rata de sus creditos dei rema
nente de 10 bienes; J. II. tit. 14, part. ). Rodrigucz 
alJi) part. 2. art. 3. n. 2. Y es de advenir, que la 1'48. 
tit. 2. 5. lib. 4. Recop. lIama acrehedor privilegiado al que 
tiene vale en pape! sdlado, respefro deI que no 10 
tiene. 

AI tercer principio pertenece: 1. Que el deudor 
formando concu rso, no se obllga a pagar las deudas, 
que por no bastar su haveres queda en sin satisfacer
se , aunque pase despues a mejor fortuna; en que se 
distingue tambien este juicio de el de ce ion de bie
nes. Il. Que rematados ya los bienes, y pa ado el ter
mino se debe admitir el mejor postor: 10 que es es
pecial en el jllicio de concurso 1 por el inreré de los 
acrehedores, y deI deudor. Salgado alli, part. 2. cap.2.. 
III. Que como los biene~ del concurso e ran de tina~. 
dos para el pago de loS acrehedo.res , y el deudor no 
puede adminisrrarlos, se in habilita para hacer contrato 
alguno sobre ellos. Salg. alli, part. I. cap. I4. a n. 4. al 
21. IV. Que por este juicio se extingue el mandato, 
que el deudor constiru ya a otro para administrar , pa-

'~:Jr) &c. S Igado alli , part. I. cap. 28. V. Que si el 
. deudor duran~e este juicio enagenase los bienes, 0 

par-
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parte de elIbs èn fraude de los acreheaores ,pueden es
tos revocar la enagenacion dentro dei ano despues que 
10 supieron, salvo si se hizo en favor de huerfano, que 
dtbe ser reintegrado del precio; Il. 7. JI 15. tit. 15. part. 
5. Pero no ob tante esto puede el deudor repudiar una 
herencia, legado, &c. porque una co a es enagenar, 
y oua no adquirir. Salgado alli ,part. 2. cap. 14- n.4. 
5. 6. JI I7' 1. Que si no bastasen los bienes del deu
dor para pagarse us deudas, pueden re\ ocarse las 
ventas que se huviesen hecho ci oposicion de los acrehe
dores, a u Pcrsoneros, dentro del ano; 1. 8. tit. 15. 
part. 5. VII. Que el deudor puede pagar â aquel que 
qu iera de los acr hedores, aun en el caso de no tener 
bastanres haveres con till que sea antes de hacer ce
sion de bicne ) a COD cu rso de acrehedores; y de 10 co n~ 
trario, tienen derecho para pedir el reintegro de 10 
que huviese recibido aquel â quien paga el deudor ; J. 
9. tit.I 5. part.). VIII. Que si se pag6 il los acrehedores 
en grado posterior , con preferencia ci los de mejor gra~ 
do , estos pueden intentar la revocacion contra aque-
1105, qualquier que elijan , exigiendo la su ma , que re4 

cibieron contra el orden debido. algado part. 3. cap. 
14, a n. 19. al 29. IX. Que no al n los quitamientos 
de deLldas en perjuicio de los acrehedores ; 1. 12. tit. 15'. 

part. 5 _ X. Que si durante el juicio de concu rso apare~ 
ce nororiamente la impo ibilidad del d udor para ~a'" 
gar , pueden los acrehedores reconvenir a los fianzas. 

alg. alJi , part. 1. cap. 2~. 

• En Aragon se consideran dos especies de credito, ARAGON. 
uno manrjieJto, y otro que no 10 es. Aquel es el que 
consra por in trumento) confesion de parte, &c. ob!. 
;r9. de Rtr. teJtat. lib. I. Y aunque por la ob!. 17. de 
Probat. lib. 2. todo credita se debe probar con instru-
mento, no por_ esro se excluye la prueba de testigos, 
quando la parte no se opone ~ obi.Jin. de Pigno lib. 1. 

t'obi . . 21. de Probat~ 
Hay, 



I98 
Hay tambien otra c1asè ae cnditoJ privi!egiadoJ 

<Juales sor.. los que nacen de la euritu1'a de mcomienda: 
o de depoJJ!o , de la letra de cambio) untmcia arbitral, 
~ los credltos, que provienen de 10J cenlOJ ya untm
t~ado:, los quales se p~gan .sin excepcion alguna) sal
vo SI se prob?re la nU~ldad de la sentencia por el mis
mo proceso) 0 la soluciOn de las pcnsioncs por la carra 
de pago &c. y esto, aun quando no esté en poder deI 
3;rehedor el instrumento de censo. Fue,.. un. de Cmmal. 
lIb. 4. confirrnado por el de 1592. tit. de los Cemales. 

Todo credito se extingue : I. Por la paoa ; y ta se 
presume hallandose el yale roto en pode~ deI deudor 
obs. 9. de fid. instrum. lib. 2. 10 que no ha lugar en 10; 
ce~sos. Molino ve:b. S~lut: pag. 308. II. Por compen
sac~on de dos credtros llqUldos. Molino verb. Compen-
Jatro. , 

La m,oratoria qU,e suspende la paga, no se concede 
por credlra dorai, u otro 'que resulre de la venra d al
&una heredad ; Fuer. de Elongat. debit. lib. 1. ni es a-
ll~bd~ despues de la senteocia: obJ. 3. de Etong. debit. 

l ,.9. 
. En el dia ya no se obser an en la ce ion de bienes 
l~s ceremonias expresadas en el Fuer. un. Qui boniJ, &c. 
l~b-. 7. yen el ~uer. un. de Cu. hOJ1.or.lib'7.; y su prac
tlca se ~educe a 10 que hemos dicho arriba ; advirrien
do a~Ul) que no ~a lugar en las deudas privilegiadas. 
~ohno ve~'b. Ceuto; y ql1e el fi nza no e ta obligado 
a hacer ces~on ) quando la lu ce su principal; obs. 4. dl 
Ces. bon. lib. 9. 
. Quando muchos acrehedores concurren contra un 
deudor, e; la regl.a, que el mas antiguo es prefi>rido a 
los postenores, slendo los crediros de una mi ma cIa
se, ~sto es, l-:ypotecarios generales, hypotecarios 
PJ ~brtlculares , 0 bien personales, obi. 4. de Ces. bon. 

1 .9. 
Esta. regla padec.e algunas excepciones; porque 

J.El preclO de un arnendo hecho con escriturJ se co
bra ante qualquier orra deuda dei arrendatario) F1Jer. 

un. 
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tm. de Arnndamientos dei aMa 1678. II. El acrehedor 
hypor&ario con hypoteca especial, 6 si hizo empara 
en los bienes del del1dor, se prefiere al que solo tiene 
hypoteca general; obi. 2. de Rer. tntat. III. Este mis-
010 acrehedor es prefcrido a la dote) que sea posterior;" 
cbs. 56. de Jl1,.. Dot. Molino verb. Cudif.. pag. 85. B\" 

Es de llotarse: 1. Que los acrehedores pueden re
convenir al dt:udor , 6 al fianza, segun bien les pare· 
ciere) obs. 15. de Gen. Priv, lib. 6. obs. 3. de Fidejus. lib. 
4. II. Que el acrehedor antes de poner demanda contra 
el deudor, debe avisarle, y requedrle para que pa~ 
gue; Fuel'. 5. dt Pignor. 

Lo que se hechare de menos en la dotrina de este 
titulo, se haUara suplido en el lib. 3. tit, 10. quandQ 
hab!emos de la execucion. 

.TITULO XII. 
• 

Del Mandamiento. 

M Andamiento es: un contrato de bruna fi po,. el 
quai uno encarga li otro gratuitamente JUS nego

rios, y elte acepta el encargo. Puede ser beneficioso cl 
solo el mandante, cl un tercera, 6 bien a\ mandante 
jelntameote con un tercero; 1/. 20. Y 2 1. tit. 12. part. 
5; pu es las dos especi s de la /. 22. al/i , mas pertene
cen al credito con interés , y la de la 1. 23. alli se redu
ce a un puro con ejo. 

De aqui sacamos dos principios: 1. Que este con
trato se perficiona por el mutuo consentimienro, U. 
Que se considera particularmente en él la fé del 
amigo. 

Del primer rrincipio se infiere: 1. Que se puede 
hacer el mandato entre au entes por C<lrras, y mensa
getos, a dia cierto, baxo condicion , &c. /. 2+ tit. 12. 

part. 5. IL Que la ratificacion tenga fuerza de manda
to ~ V. gr. si une sin orden de o[ro cobrara , y pagara 

sus 

CAP. I. 
Del mand/f

mienlD!. 
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SUS deudas, y eSte postertorinèntè la aprobara; 1. 31 • 
alti. Ill. Que se acabe el mandamiento por disenso de 
las partes, renunciacion , y por muerte del mandante, 
<> mandatario. 

Del segundo principio se. d~du ce: 1. Que el. man-
rario no deba exceder la limItes d 1 mandamlento, 

que se expresen en la escritura, Il. Que el m .nd ta
rio tenga accion para recobrar los gastos, que hlZO par 
causa dei mandata· 1.25. tit. 12.part. 5. . , 

Aqui pertenece rambien el procurador 'lI01tmtarTo, a 
mgotiorum geJtor de los Romano.s; esta es,. el q(~. !e en
c.1rga de 10J negocioJ agenoJ gratUltamente Jin not/Cfa dei 
dUt'no. 

De donde nace el axioma: Que el dueno queda 
obligado par un consentimiento pre u mido de ~a II ti
lid3d que percibe. D aqui inferim?s: 1 Q ue St al~ll
no sin mandata adminisrrase, mc)orase, y b nefiC1J
se los bi nes ' d 1 ausenre, puede reperi r los gastos 
del du 00, ci quiell debera d r cuenta cabal de! ta 0 
la execurado j Il. 26. Y 31. tit. 12. part. 5. II. E to 
mi ma se entiende de las expensas hechas en co s 
dei huerfano, alvo aquellas que no son pe(mancnre~1 
las quaks no debe satisfacer el huerfano; 1.28. a/h. 
UI. Que aun aquel, que con mala inrencion hizo ex
pensas en la casa agenJ, de las quales recibiô b ne
ficio , las puede retener; pero no aquellas de que r T 

sulrô utilidad a los bien es ; 1.29. alti. IV. Que cl ad
ministrador de las cosas agenas debe pechar los per
juicios ocasionados par su culpa, <5 engano; ci no ser 
que hallando enteramente desamgarad.os los bien s, lo~ 
quisieso administrar de pura cOlnpaslOo; 1. 30. a/Ir. 
-:V. Que quien se mete ci. administrar negocios age~os 
sin mandato, solo debe executar aquello que el ,senor 
ten ia costu mbre de hace r ; y de ot ra modo era re. 
ponsable a los dano que ocasionar~; 1. 33. aJ/i. VI. 
,Que si aIguno caritativamente toma a su cargo la e. ~
cacion, y crianza de un huer fana , no puede ~x l glr 
los gastos que hicbere par esta razon 7 1. 35. a/Il; ex-, c p-

r 

" 
lot 

ceptl.1anë!o si, ta maéJ~~, avue1a., Y, padrastr~, teniendo 
en su poder a Jos 111)OS, y metos, los altmentaron, 
y criaron, protestando que 10 hadan con inren.:io'1 de 
ser pagados de los bienes de estas; JI. 36. Y 37. alli. CAP. nI. Por Auto Acordado de 5. de Mayo de 1766. cap. 7. D el Procurado1' se mandô, que cada comun , Ô Concejo eHja un ano S.fndico PersOtl(~ 
un Procurador Syndico Per Jomro dei Pâblico; 10 que se ri. 
debe executar par el Pueblo distribuido en Parro-
<]uias, <> Barrios camo mas Iargamente previene la 
InJtl'tlcçÏon de 16. de Junio deI mismo ana de 1766. Y 
r~spcao de que en muchas Pueblos el oficio de Pro-
curador Syndico esta enagenado , ô recae par costum-
bre, <5 privilegio en Regidor individuo dei Ayunta-
miento , <> bien este acosrumbra clegirle, 6 proponcr .. 
le, se mandô que en tales Pueblos elija anualmente 
el comun un Procurador; Clau/a de 15. de NO'llÎembre 
tf..t 1767. E tos Pcrsoncros tiencn asiento en Ayunta~ 
miento despues del Syndico; y en Jas Junras de Posi-
ta; con voz para pedir, y proponer roda 10 que pa-
rezca conveniente al beneficio publico; pero sin voto, 
ci semejanza de los Syndicos, que nunca 10 han tcni-
00 camo puede verse con mayor extension en las re~ 
feridas Cedulas. 

En Aragon 1. el mandamienrG requiere pua 1er AltAGOM .. 
~alido, que se reduzca a escritura. Suelves Cent. ((ml. 
69. n. 3. Il. Es nub rodo mandamiento que se opon-
ga cl las buenas costurnbres; Futr. fUI. tit. Mandati, 
ob!. 2. tit. Mandat}, lib. 4. III. Para que se enrien~ 
da revocado el mandato , es precisa que la revocadoa 
se haya hecho saber al mandatario, a diferenda dc:l 
Procurador a pleytos. Monter. duis.44 . 
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TITULO XI II. 
De la Compra ~ y Venta. 

D E los contratos, que on onerosos a ambas pJr" 
r s, e el primero el de vmta 1 y compra. E te 

contraro es: ttna mantra d~ p/~yto, qtl~ ttsan los ~mu 
entl'~ sf, é f:las~ con conuntimimto d~ partes, por curto 
prtdo 1 en qu~ s~ avimm ~J comprador, ( el vmd~dor ) 1. 
-1. tit. 5'. part. 5'. 

De esta dctinicion e iglle: 1. Que la compra, y 
vent ,\ se perf1ciona con el consentimienro de amb;J s 
partes. II. Que se puedt! vendcr, y comprar rodo 10 
q ue e ra en comerci~, 6 no. e halla proh.~bido. Ill. que 
e: prccio deba ser Clerro, JU 'to , y en dmero conrado. 
IV. Q .le e te contrato es onero 0 il ambas parte . 

D 1 primer axioma se deduce: 1. Que todo aque .. 
1I0e; pued n vend r, y comprar, que pUt:d n con en
tir libremente; J. 2. tit. ). part. ). ya Sel por palabra, 
por carta, por m nsagçro, 6 por escritura ; Il.8. Y 48• 
.lli. U. Q '.le los hijo dv familias no puedan comprar, 
ni 10 M_rcaderes venderles) 1. 22. tit. II. lib. ). R ecop. 
como ni tampoco los Estudiante ) 1. 4. tit.7. lib. 1. 

Recop. Ill. Que el hijo solo plleda vender al padre de 
sus bienes ca [renses, 6 qua i; d. 1. 2. tit. 5. part. 5. 
l'v. Q ue nadie puede ser obligado !1 ven der 10 uyo 
por fu erza , ft no exigirLo la utilidad publica ; 1·3. tit. 5'. 
. part. ). Gomez . /.ib. 2. Var. cap. 2. V. Que por fa lra de 
este libre consenrhniento no puedan los tutores , y ca
bezdleros comptar co a algllna de la que admini tran; 
1.23. tit. 1 1. lib. ). Ruop. â no ser que precediese De .. 
creta de li til idJd dei huerfano , dado por el J uez ; 1. 4· 
'lit. 5. part. 5'. VI. Q~le son nulas las venta hecha~ por 
Jucces compeliendo a alg;tno, ~ue compre 10 blenes 
de delinqllenres; 1. 18. tlt. 1. /tb.8. Recop. VII. Que 
.flQ valga Id veAra hecha contra volllnrad, y con enga
no del compradoq J. 57 .. tit. 5. part. )'. VIII. Qlle ~s 

ya-

-1 °3 
valida fa venta ~xecllrada con aiDerOS agenos, salvo 
si son de las per onas privilegiadas, que expresa la 1. 
49. tit. 5'. part. 5'. 

De aqui mismo se sigue: IX. Q e no vale la ven
ta en que no acordJren las parres sobre el precio, 6-
co a vendida; <> bien si se errare engaÎlosamenre en 
la materia de que e compone la cosa, como vend ien
do laton por oro, &c. Il. 20. Y 21. tit. ) . part. 5. X. Que 
este conrrato sea perfeao luego que el comprador, y 
el vendedor e rén convenidos en el precio de la cosa, 
aunque no e haya pagado , ni dado enal; 1. 6. alli; y 
J. 2. tit. 16. lib. 5. Recop. en virtud de la quaI roda 
oblig:lcion toma Sil fuerza deI routuo consentimiento. 

Del segundo axioma se intiere: 1. Que no hay dife
rencia en que se compre 1 y venda la co a que existe, 6 
ha de existir , como los fruro de una heredad; y si es
tos no nacieren, se debe resrituir el precio al cJmpra
dor , ~ no ser que se comprasen a la fJentura, v. gr. /0 
primero que sc pescase, 6 se matase, &Cl.l 1. tit.) . part. 
S. Pero si e ros fruros se vendiesen sabiendo el vende
dor que no los prodllciria la cosa vend ida , aunque "ale 
el contrato, esra obligado ci rehacer los dJnos, y per
juicios que e hayan egu ido al comprador de no haver 
los frutosj 1. 12. aili. II. Q e las co as incorpordl s sean 
objeto de este contrato, v. gr. der cho , acciones , &c. 
J. 13. a/li. III. Que se pued vender la cosa agena , SJ

liendo el vendedor a la eviccion, si su dueno la ven
ciere en juicio; de que hablarémos en adelante; J.19 • 
alli. Pero si fllere el Rey q lien vendiere la cosa agena 
como propia , podra el dueÎlo recobrar su esrimacion 
dentro de quarra anos j 1. 53. a/li. Castillo lib . 3. Con. 
t~ov~rs. cap. 6. IV. Q e puede uno vender la cos 1 que 
tlene en comun con orro con tal que satisf;!ga el va
lor de la parte dei compaÎlero, ci no er que se haya 
comenzadoel juiciod divi ion' 1.5) . alli.V. Que no 
vale la venta de 10 de tru ido, derribado, 6 quemado 
en el codo, 6 mayor parte; mlS si solo 10 es en la me-. 
nor valdra el contraro, rebaxando deI precio 10 que 

Cc 2 va~ 
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va\iese menos ta cosa por estâ razon, salvo si se hu-
vicse vendido-la cosa con estas circunstancias , sabien
dolo el vendedor; pues entonces, aunque no subsi te 
el contrato, estâ obligado â pagar danos, y perjui lOS 

al comprador ; 1. 14. tlt. 5'. part. 5. 
De aqni mismo se sigue, que no puedan venderse 

1. Las cosas sagradas, â no er que , vendan como 
accesorias a algun tcrritorio, <> senorio; J. 15'. tit. 5'. 
part. 5. <> en las circunstancias de las Il. 2. tit. 14, y 1. 
3. tit. 13. l'art. 1.11. Las cosas publicas , dei Comun 
t5 J.! CO!1ceJo; d. J. 15. tit. 5. part. 5. Ill. El hombre li· 
bre , d. J. 15. IV. Las columnas, madero , û orras 
cosas, que sosrienen algun edificio mil, no se pueden 
separar de su sido p:lra ser vendidas; 1. 16. tit. 5'. p3rt, 
5'. V. L1S cosas venenosas, cl no ser que se vendan 
con aquella moderacion, y reglas, que pide la medi· 
cina para su uso j 1. 17. ,tit. 5'. part. 5. VI. ~.lle los Jue-
ces, y Correaidores, 0 alguno de su fanulla no pue
den compra/' heredad en su juri dicccion ,excepto 10 
Ilecesario para su manutencion; J. 5. tit. 5'. part. 5· 
VII. Que no se puede comprar oficio de Jurisdiccion, 
<> Regimienro; JI. 7. Y 8. tit. 7. lib. 2. Ruop. 

Agui tambien pertenecen las ventas, y compras 
que por diferentes Leyes del Reyno e pueden .010 
hacer baxo cierras limitaciones, guales son: 1. El P n 
adelantado, que no puede comprarse sino al precio 
que valiere en la Cabeza dei Partido; J. 17, tit. II. lib. 
5. R~cop. en cuya compra deben ser preferidas las al
hondigas dei Reyno; 1. 18. alli. II. Que nadie puede 
comprar tri go , cebada, &c. para revender, salvo lo~ 
tragineros, que viven de !levar trigo de unas partes a 
otras; pero e tos no deben entroxarlos, ni ensil:ulos; 
1. 19. aW. IlL Que esta prohibido comprar garrovas, 
yeros, y sai para revender; Il. 24.Y 25. aUi. IV. Que 
cl que compra seda en capullo, ô mazo, no la puede 
revender sino texida, <> tenida; 1. 25. tit. Il. lib. 5· 
Ruop. V. Que las carnes vivas no se plleden revender 
en la misma feria en que se compraron! 1.7. tit. 14-

. lib. 

lOS' 
lib. ~. Ruap. VI. Qne no es licito comprar mantenl
Olienros pJra revender en la Corre, y cioco leguas al 
rededor; Il.1.2.3. 4. 5.Y 6. tit. 14. lib. 5. Recop. Vil. 
Que las ventas de seda) panos , &c. se deben arreglar 
ci Jas buenas dispo iciones economicas, que largamen
te se expresan en el tit. 12. lib. 5. Ruop. y en los nId· 
mos reglamentos de comercio. VIII. Que los basrece
dores de pe cado en 10 Pueblo pueden solo tomar 
por el ranto el pescado â los reve dedores d::ntro de 
dos dia ; 1. 20. tit. Il. lib. 5'. Ruop. IX. Que los Pue· 
blos puedan romar a 10 arrendadures la mirad dei pan 
de u :nrendamienro al precio de como les saliere cl 
.rrendamiento; J. 2!. tit. II. lib. 5. Recop. X. Que se 
pueden romar ror el mismo precio la lanas compradas 
para fuera deI Reyno; 1. 46. tit. 18. lib. 6. Recop. XL 
Que 10 Mercaderes no pueden vender en los arraba .... 
les; 1. 9. tit. I. lib. 7. Rttop. XII. Que los Ropavejeros 
no compren en almoned(lsj 1. 17, tit. 12. lib. 5. Rtcop. 
XIlI. Que no Ir ya corredores de ganados en las ferias; 
1. 8. tit. 14. lib. 5'. Recop. y los de mercadurias no pue. 
dan comprdr, vender, ni contratar de las suyasj 1. 26. 
'lit. J r. lib. 5. Recop. XIV. Que ningun chal~m , ni re. 
gJron salg<.t â los cJminos, puertas, &c. a atra"~sar 
Josgt:neros que se conducen a la Correi Aut. 2. tit. 14-

lib: 5'. V X. Que ningun regaton compre generos de fa
bncJs p~ra revender ; Aut. 1. tit. 14. lib. 5'. XVI. Que 
~e prohibe el vender vlveres, ni municiones de gut:rra 
a los enemigos de nllestr 1 santa Fé, baxo pena de 
traydor; ,. 22. t;t. 5. part. 5. 

A e te axiolnJ se deben rambien reducir Y. las 
ventas de legos â manos muertas , que pagan sobre la 
alcavala el quinto, que a mayor abundilmiento impu
so Do Juan II. en 13. de Abril de 1452. como tri .. 
buto, y carga a las mismas tierras; Aut. J. tit. 10. lib. 
-5· Esre es el derecho de amortizacion, que quisieroo 
aumentar hasra el rercio la5 Corre, siguiendo el exem. 
plo de V, lencia, como es de ver en la pet;ct'on 9. d~ ItU 
COr/fi de Madrid d~ 1.534. II. Las ve c<!s q c encubier-

ta· 
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tamcnre se hacen en perjutcio deI Erarfo Real por ra~ 
zon del tributo 1 p cho , &c. de que habla la 1. 59. tit. 
5·part·5· 

Del tercer axioma se igue: 1. Qlle erel cierto el 
precio de la cosa ,si se dexa a arbitrio de un rercero, 
y este 10 senalase; a cuya ecision se debe estar, si no 
que. fuese desproporcionado, en cllyo ca 0 e debe e -
mcndar por juicio de hombres bueno ; 1.9. tit 5. part. 
5". IL Que valdra la venta en que hu vie en loc; con
trayeotes convenido en el precio arreglado al d :nero 
deposirado en tal arca, saco, &c. si alli se enC01rr l c 
parte de tEl, pero no si nad huvicse·I.Io. al/i.IILQ le 
e cierto el precio quando se vende la co a en qllanro 
se compro , si es cierta esta primera compra , d. t. 10. 

alli. IV. Q:.Je no Yale la venra, cuyo pr ... cio s" 'xo 
a d::!cermi ldcion de un de Us parres 1 6 de un suoero 
incieno; d. J. 9. alJi. 

Por el qUJrto axioma se convence: 1. Que el com
prador deba pagar ~l precio prometid y el vend;-dor 
dar la cosa que vendio, con todo ]0 ::rcce orio, frntos 
pendienres, &c. J. 28. tit. 5. part. 5'. Gllzman de Eviél. 
'lUilJt. zr. n. )0. Y asi, vendicilJo e u'1a CJ a, pJ a 
esta al comprador con rodos los m:neriales qu la 
componen, exccptuando los que no fuesen dei vcnde
<lor, y los mllebles, y animales que alli criase ; Il.29. 
JI 30. alti. Pero si se vende. un olivar , no pasa al com
prador el lagar, motino, &c. que alli hnviese, si no 
se expresa en el contrato; 1. 3 I. alli. II. Que debJn 
guardarse-por arnbas partes rodos los pattos , y condi
ciones dei contrato , con rai q .le no e opong n ;:i las 
leyes/del Reyno, 0 a las buenas costumbres ; 1. 3 • 
alli. Ill. Qu valga el paél:o de que se de htlga ] ven
ta si el comprador no paga el precio eh dia senalado; en 
cu yo ' C-TlSO , si el comprador no cumpte , s~r:l d 1 ven
dedor la senal qlle se le huviesc dado; bien que sa 
del comprador los ft'uros percibidos. Pero la d Il}and~ 
dei resto dei pretio , 0 la revocadon de la venta pend e 
del arbicrlo Ciel vendedor, el qua! no podra arrepen-

. . d~ 

. e . . . J • d 1 d '1°7 . CIrse una vez que seoJa qua qUItra e as os cosas~ 
y en cl caso de re ocar e, es responslble el compradop 
de los derrimenros que hu vie e padecido la cosa. pot: 
su culpa, mienrra es ru vo en su poder; d. 1. 38. dUi.! 
IV. Que vale el pafro addiélionÏJ in diem, esto es quan
do .e vende IJ co a con patto d que si dentro de tan
ro rtempo e héllla e quien diese mas, 6 mejorase ,1a 
compra, pueda darse a e te meiorador, y. entonces 
dc~e ~l vcn.d dor hacer s"b r al coo' prador la puja, 6 
me)ona) qUH:n arregl ;mdo e â e ra) e qlledara con la 
co a.' p ro no hac~endolo , pa, arél al mejor comprador, 
re tHuyendo.el prunero 10 fruto que percibio, con 
réJl que I,e an f.l .ln 10 g:t tos de 1 cos ha. Mas ' si 

. esta pu}a . e hi. ie. e Illali i05.: m nre or élrrificio del 
ven~e?or ) no e d ~hara la cnra; J. 40. alli. V. Ql1e 
es valldo e~ pa 0 de que 1., co a COfrJ ;j . riesgo del 
\:e~dedor anrcs de cntregar e; 1. 39. am. VI Que es 
liCiro cl patta d,e '~etro'vendendo , quando el vendedor 
sc reserva para SI, 0 sus herederos el recobrar la cosa 
v~ndidd por el 111isl11o precio que re ibio' y no cum
phendo el compradur) pechJra 10 dano~ , y las penas 
~L1e se hu i en acordado) 1. 42. alli. VII. Que sea va. 
lIdo el pa a dt: p char cierta pena al vended.or si el 
c~Il1P:ador, 0 sus herederos ent! enasen la cos~ ven-

.. dlda a alguna de las personas que se prohibiesen en el 
conrrato; 1. 43. alli. VIII. Que en la venta condicio
nal, i muere 1 vendedor, 6 comprador antes de 
cumplirse la condidon, dcben los hcrederos cumplir 
el contrato; 1. 26. alli. 

. ~ . De agu i n~ismo se deduce: que el dano ) J' mejora 
de la :oJa iJend/d!l pertenece al vendedor 1 mientraJ no Je 

perficlona eI.contrato· y al comPrador una vez perficiona
do; 1. 23· t /t . ).pa;t. J' .Aqui se enriende por d no 
.to~o. meno CJbo, o. perdlda que sobre, enga a la cosa 
,vendld~, por casualJ.d:ld , y sin cuIpa deJ vendedor; y 
p.or me)ora , rodJ .utdldad) y aumento que reciba la 
(osa; d' 1. 23. al/l. 

Por eSCd regla entendemos: I. Que el dano, y ~e
JO-

§. IV. 
A quien perte

nue el dano , :; 
mejora en tlfe 

(Onfrafo. 



§. V. 
Del laneamÎento 
drlque vende) rt 
!ue /la", .. " evic
don. 
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jota pertenecén al comprador tU·êgo qUë este, y el ven .. 
oedor sc avengan en la cosa, yen el precio; 1.23. tit.). 
part. ). Il. Que el riesgo es dei v ncledor en las cosas 
que se dan medidas, pesadas, <> gusradas, hasra que 
se pe en , midan, ci gusten ; 1. 24. ail;; salvo si se ven
dieren a ojo j que el ri sgo, 6 mejora es dei compra
dor j 1. 2). alJL III. Que si sefialado dia cierto para 
gustarlas, medirlas <> pesarlas el comprador no vi
niere, desde entonces la cosa esra a peligro dei compra
dor; y no senalandose dia, el vendedor pasara este pe
ligro al comprador siempre que haviendole drado <ln
te testigos no compareciese a medirlas, &c. y en esre 
caso riene derecho pJra vender a orro Id cosa: y cl 
comprador sera responsable a lOs danos, y perjuicios, 
que por razon de la tardanza se sigan al venùcùor; 
quien puede a costa dd compeador alquilar vaso, Li 
orra cosa, que ~upla la falra dei que tiene ocupddo el 
genero, si 10 necesira; d. /. 24. al/i. IV. Que en 
las venrdS de oro, plata, <> cosa emejJnte, hecha la 
venta, si no se hlSn pesado, <> medido, el d .. lÎlo de I~ 
Cosa corre il peligro dei vend 'dor ; pero el auntell[O , <> 
disminucion det valor es dd cOl'llprador, d. 1. 24. V. 
Que en la venta condicional, ante de cumplirse la on
dicion ,el menoscabo, y aumento de la co~a es del 
comprador, pero no el peligro; 1. 26 . • lli. V 1. Que Il 
tardanza dei vendedor en dar la cosa al comprddor, 
sicndo con ven ido por este, y entregandole su precio, 
hace que el peligro, y mcnoscabo de la cosa, qualquier 
que sea , corra por el vendedor; 1. 27. al/i. 

Como es obligacion det vendedor hacer la COS! 

vendida deI comprador, la debe entregar ci este libre. 
y quita de codo embargo, de modo que sera responSl
ble en caso de que alguno la vencicse en iuici0; 10 
quai el Derecho comun Hama prltstare evi8iontm, J no~ 
sorros sanear, <> hacer sana la casa; 1. 23. tit. ). part. 5'. 
Pre/tar evjçcion, <> samar en este sentido es: amparar al 
,omprador, <> qualquier otro que fue mo/estado en juiçj, 
por alguna ,osa, qUI huvieu res,ibùJfJ Il IÎlu/o ontroso, 

obli-
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~ligandose (el vendedor v. gr.) a facer derecho sobre ell~ 
bien asl camo si la Il tuviest; 1. 33. alli. Este, po-r cuya 
causa es molestado alguno, se lIama autor; y asi esrl 
obligaé:ion no solo es propia de este contrato, sÎnQ 
tambien de todos los onerosos. 
.' Esta eviccion, <> saneamiento esta fundada en es
tos principios : 1. Que todos los au tores que transfieren 
ci otro alguna cosa, eStan obligados a sanearla. IL Que 
se ha de presrar eviccion quando la cosa fuere vencida 
en juicio por causa que pr~cedi6 al contrato. Ill. Que 
el c~mprado[ U otro debe notificar al autor el pleytG 
mondo sobre la cosa. IV. Que concurriendo estas cir
cunstandas, el perjudicado renga accion para pedir al 
autor los daoos , y perjuicios. 

• Del primer principio nac~: I. Que se deba evi~
Cl on en el contrato de arrendamient-o; Guzman de 
Evi8. qultst: 24- II. oEn la donacion que empiez~ por 
pro~esa, segun comun opinion; Guzman alli, qUlllt. 
2). a n. 1. al 23 j pero no en la que empieza por la Cll

trega de la cosa; Guzman .Ui, n. 25'. donde se en1 
-=ontraran algunas limitaèiones.llI. En la dote, respec~ 
to de los que estan obligados cl dotar; Guzm. aUi, qultst. 
'26. an. 1. al 6. IV. En los Jegado , porque e ta obliga
do el heredero ci hacerlos dei legatario; Guzman alli, 
'lUltst. 27. V. En la co a dada en pago, porque tal pa
gamento es seme jante a 1a venta 0; Guzman alti, qUtest. 
28. VI. En la permuta; Guzman a iii , qUltJt. 29. n~ 6. 
i\(II. En la dh'i ion de bienes entre hermanos, porque 
tlcne fuerza de permuta; Guzman alli, qultJt.3 . n.6. 
pero no ha lugar la eviccion, si el padre hiciere la di
vi ion; GUZl11an aUi, n. 16. VIII. En la publica sub
~asracinn debe pre rar eviccion el acr h edor para egu
tld~d dei compr~dor; 1. 5 o. tit. 13. pat't. 5". Guzman 
.ltt , qUltst. 34. j a no ser que el comprador supiese que 
la c~ a cra agena, ues se emiende que quiso dar el-
pre 10; GuzITIan aU; , qUctst. 46. ~ 

I?el.segundo pr~ncipio se deduce: 1. Que se presta 
Ijl cv l.CCIQn , taqro i~ la cos entera , fu~se veudida, co--

pd . ma 
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m.o si 10 fuese una parte de cIla; 1. 35'. tit. 5. part. 5'. 
II. Qu si alguno . endiese el d r cho, y acdone so
bre alc.7uoa h rencia, solo prestara eviccion quando' al 
comprador le venz:Jn toda 1 h renda , que se r put~ 
indivisible; 1. 34. alJi. Ill. Que la evicdon 010 tendra 
lugar si 1 cOlTlpraior hllVi se perdido 1 cosa por sen
tell ia judic-ial definitiva' Guzman aJ/j, QlttlJt.I). Y 57. 
dond v rin l~s limitacione ; y advi rtase, que la 
s nten ia ha de ser executada; Guzman alti, qUttst. 15. 
n. 37. IV. Que si. ~l comprador hizo C?mprol.11l 0 vo
lumario ) y perdlO la cosa por 5 nrencla arbitral, no 
ti ne e\'Ï cion' J. 36. alti) Guztnp1 a/li, qttttst. 4!' V. 
Ni and s p rdio la cos a por inju ,ta entencla. e 
}l1CZ; 6 ie por culp1 deI comprador, 0 por cntenciar
se·el pley'ro, no cstando pr sente el vendedor; d. 1. "'6. 
alli. VI. Tampoco ha râ eviccion, si el comprad r 
pcrdi6 la cosa en el juego; d. 1. 36. 

D~ l t...rcer prin ipio e .infier ; 1. Que 00 bast.la 
ci nciJ, 6 pr n ia d ,1 vendedor) sino que e 1 de
be notifi.ar 1 plcyto. GLlzm n alti , fJ.u.e~t. 4. dond se 
11. Il l.q:an la limité\ciones. II. Esta dcnuncl d be ha
cer en tieillpo que aprovechc para la defens. llZ an 
ail;, qI/test. 12. n. 8. y d. 1. 32, tit. 5'. part. 5. ~1I. ~ 
entone ba el J'utor d fc'ndc( al rço ; y a l eb ra 
seguir su fuero, aun ue sEl i.stico ... lJzn an 
'lu.ut. 6. Ii n. I. al 7.Y q.7. n. 1). IV. Que Ol:lltl~l ~.sta 
denuncia, no e rtE obligado el vendcdor a e lcc10n, 
~ no ser qu el compr-ador, y.ven edor sean reC?n~Te
nido en ju icio ; uzman all~, tjtttfst. 5. ~. I I. ; 0 ~ ! 
compr ldor no puede hacerl ; Guzman II/J, ~ n. 2. ; 0 l 
se lemiti6 por paGto expreso; . ,L1;man a!IJ, n. 30. ~. 

le si LIna mi ma casa e vcndlo ~I dos, 0 mas uce. 1-

l'dlTICnre, el ultimo eomprador 010 ued dcnuociar 
al SLl in'ndiato vcndedor , y r onvenirlc par icdoll 
como auror Sll yo; y no c tara oblig,ldo cl primer v n
deJor al segundo comprado.I; ~ no ser qn . el auror de 
este i hllviese eediùo sus aCClones, en vlftud de las 
quales pojria reconvenir como primer comprador ~l 

. rr~ 
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primer vencled-bt,s pûe de- otro modo las a~c!on .. ~p~~ .... 
sonQlcs nb pasarah al succesor, co?10 ~xpltca larga.;, 
llIef1te GlIzman alli , qUdlt. II. 

Oe1 quarto principio se sigue: 1. Que si el vende.;. 
élor un"a vez requerido no quiso<asisti-r a~ <!omptadoI' e~ 
.h defensa de la COS1, puëde este repetlr contra aquel 
las co ras del pieyto, y pe'rjuie,i6s ; ~uzlt1~n alli, qUtestf.. 
13' .n. 1. a123. II. Que es e .obl~gado a volver~e él 
precio de la cosa , estimados los danos que se le s-tg:m 
d. J. 32. tit. 5. part. 5. III. Que si aea.so quando se h.izo 
la enta se obliga â pena dei doblo , S1 no le defendlese 
la cosa segull derecho, de~a este dobJo 'e timarse al 
vàlor de la co a, y no al precib'; d. 1. 32. al fin. 

Finalmente de 10 dicho se hnce evidenre': I!. 
Porque el end~dor no esrâ obligado cl la eviccion , si 
el Rey por su autoridad tomase la caset·al compra ot'5 
1. 37.-tit. ).pa,.t. 5. II. Porque ann en ca o'de paélar" 
5 que'Cl vendedor no 'prest eViccion, con rodo, venlo 
~kia la cosa en jukiol, debe resdtui el p.recio al .co/1l!' 
prador de bu'ena fé; Guzm 0 alti, qUttJt. 43· ~~~; ::ad,; 

Explieados ya los modo de h c rse la v~nta, y con qtU Je duha
compra, hc:ni6s de hablar de aquellos con q~e se d~ ce tJU COnfrafO! 

haee; los quale oacen tamblen de 1 b~ena fe que d be 
intervenir en este contrato port·lo que mira al co menti;. 
mimto, a 14 cosa, j al p1,tcio. 

Par 10 quo ' respeta al commJimimto, decimos 1-

1 

§. I. 
Qu~ toda ven e de tuce pot mutllo di n50 de la 
p:irres. II. Que ·no eStando perfefro el contrata qu al
quiet de los tontrayenre puede apartars de' èJ' Il. 7. 

De la falta de 
consentimimt. 

• 1 
en el Al1im titi 
~e' conlrabe. Y 61. tit. ). part. 5. III. Que hecho e1 eontrato; no sir

ve alegar que e hizo. por urgencia, 0 precision forzo
sa; 1. 62. alJi. IV. Que' la enta h. aha pOt: m' do, ' ô 1 

fuerza puede deshacerse ' /. 5~. Y 4,.62 'a/li. ' V' Que ' 
no yale la compra , y Venta en que iFlt:er,ve!nga algun 
engano, 0 dolo de parte deI <.v~ndedor; p l'O, Si e terellr' 
gaiio esruviese de parte deI com ra or en ocult-ar. algu~ 
na circunstanci de la cosa, el co tratp ub i fe mas 
'debe . satisfacer al Ivendedor lo.s d nos, y perj li ios, 

Ddz que 

.\ . 
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.que se le sigan lJor rn~on de esté dota ~ il. 1. ~,. aUl. 
IV!. Que se deshace la venta, si alguno de los contra~ 
yentes nQ guardase los pafros, y condiciones que es 
pusieron al ticmp() de conrraher ; l. 58. alII. 

!>e hz falta dl 
commrim imfo 
,or ra-..on dt .vi
~i, m III ,,,a. 

Este dolo , <5 c:ngano puede intervenir tambicn en 
ocu/tar ciertas cirCllnS(anctas , por las quales se pre u
m que et comprador no daria u con entimienco. Asi 
pues en roda contrato de venta se h de manifestar con 
c1aridad toda carga, <> tacha que tenga la cosa; v. gr. 
si la cosa , <> hacienda debe alguna servidumbre , 6 cen· 
so; si en rai hered,td se ctian yervas dano as para los 
ganadas; si los animales padecen algun vicio, <> enfer
medad ,. &c En los dos ptimero casos la venra se pue
de deshacer sin limitacion de dempo, debiendo r~sti
tuir el ve{ldedor el I?reciQ con los.dano.s, y perjuicios, a 
no Ser que probase have.r ignQrado al tieOlpo deI contra .. 
to el vicio Je Ja CQSa ; pues entooce.s solo dc:be vol ver 
cl precio ; /. 6, ~ tit. 5' •. /lIJ1'I. 5. Pero en el t rcer caso 
se ha de poner àc:rRanda con rra el vendedor denrro de 
$fis me ses para recobrar el preGio; y pc1Sados est os , tie
ne accion el comprador hasra cl ano. para p dir se le 
desquite de la que pag<> aquella pane que v.diere me
nos la besria, por el vicio que se OCUll<> en Ja venta, 

~. m. 
~e la fa/ta ie 

cDnJenrimimro 
I,r /0 que mira 
4 la ltJion mol'· 
me,l al tt1ganD. 

. desde euyo dia se cueotan estos terminos. MJS i çl 
vendedor manifestase la tacha, y eonsintie e el COI11-
prador sin embargo de ella, no sc podr..l revocar el con
traro; 1.66. alli. Vease â Guzlllao alli " qU~Jt. 61. 

Por Jo que toca al'prtcio ,hemo dicho arrib , que 
debe ser justO; yes consiguiente ,que l~ v nt se des
haga, si huvo lesion enorme, 0 en~no ell m de la 
ntitad dei justo precio, tanto de parte del vcndedor, 
como dei comprador; 1.56. tit. 5. part. 5: 

De esre princ i pio se sigu.e : .1. Q e $1 e 1 com~ra
dor, <> el vendedor fue en pequdLcéldo con e ra le lon" 
deba suplirse, <> dcshaccrse d conrraro denrro d q,\1aero 

' aDOS, y existiendo la cosa in nor.lblc cmpcoramu:!ntt,; 
J..I. 56. fit. 5. part. 5. y 1.1. tit. 1 I. lib. 5· RUfJp. la 
quaI se estieQde il todos los comraros onero 0 ? Y no 
. ' . !la 

• 
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ha lugar quando los compradores son apremiados a 
comprar ; 1. 6. t·t. Ir. lib .. 5 . Rtcop. II. Que sin embargo 
de e~ra lesion valdra la venta, si los eontrayentes 
convinieron, y juraron que valiese, salvo si algllno 
de ellos fuese menor de carorce anos; d.l. 56. tit. 5. 
part. 5 ~ n~ Que codas los contratos celebrados por Jos 
mayores de veinte y cinco anos, aunque haya engapo, 
que no ~a mas de /a mitad, valgan, con rat de que 
no haya dolo ; J. 57. tit. 5. part.}. y 1.2. tit. IL lib. 5'. 
Ruop IV. Qu.e los oficiaJes actlsras no plledefb aJegar 
esta lesion , par razon de la pcricia que se les,suponc; 
1. 3. tit~ lI. lib~ 5. Rlcop.. -

Por 10 que mira 4 la (Ola, puede deshacerse la 
venta quando ha lugar cl dtrubo dt 1'tha61o, <> ·tantto; 
pa.r el quaI, si el retrayente ofrece el mismo precio que 
se. acordO. dcoe revocarse el eontrato. 

Unos pueden retrancr por rUOD de Ia .qualidad de 
co~ q~e sc: vc:ndio, y orr~s. por: razon ?e Ja persona. 
~os pnmcros son: 1. El Senor'dlfefro, 0 el que 'riene 
paJ.:t~ eo la c~sa vendid.;l~, los ql:lal~s d~hen , ser- preferi-, , 
<J.os a los panentes, ,o~currlendo }untQS ;-./. I3. tit. I ,~ 
lib .. s: ~ Ruop. II. El ' sOCLO .en la cosa comun; 1. 4. al/i ... 

1:..os que tienen dcrecho de ferra&> por qualidad 
dept:rsona, SQn: 1. El pariente mas cercano en la venta 

. de una heredad. de patrimonio, <> avolengo ; y si son 
d?S de i~ua l grcldo, parrirJn la h rc:dad entre si; 1. 13.
tli. ,~o. lib. 3. FUlr. R,ta}; y J. 7. t}.t. u. lib. 5<'. Rtco~ 
~L ~l ~std venta se hlCle5e â estrano, el ·pariente mas 
Inmc:dldCO ha de USJr de este derecho dentro de nueve 
dias, jurando que quiere la -cosa parti SI ,-y no querien
do re~raher,. pasa este d~recho al siguienre en grado; J. 
12. tlt. 1 1; /tb 5 ~ Recop, que deroga en esta parte ci la 
d. 1. 7. a/il. lIL E cos nneve cl ias corren con tra los me
nores aL1~(!~te por vJê! de prescripcion, in que d spues 
5ean aUllllt1do ,aunql1e aleguen la, re rirucion in mte
grf,J.Jn; 1,8. tit. 1.1. lib. 5. R~&op, IV. El h)o d.'l vende.
do~ e preferig al hermano . d e!oire rO SQ tio ; d. 1. 8. 
.11t. V. Este dl!œcho ha lugJr en las ventas de alll1one4 

dOIt ' 

§. IV • 
Del modo dt du. 
b ,t(tr. tUf. (pn

'rato p,r ra~Q" 
Je d!ruho de. rI,,,,(l, ~ éJIIDlt,. 
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cnden muchàs cosa de avolengo pOt un prcclO 7 d~ .. 
ben ac.n e roda , ' ninguna; pero i e venden por dl
ver os precio ,sc pu de sacat la 11113 sin la orra' 1. ro. 
al/i. VIL Si la cosa se vende a fiado, s . puede sacal: 
daodo fi Jdores denrro de los l)tleve dia ; J. II. alli. 

III. Que este tanteo por tazon de par ntesco solo 
hava luo'ar en los biene heredados, y 116 en los que 

J n , 1 
el vendedor adquirio pot contratro entre VIVOS; '.15. 

âlli. IX. Los Hijb -dalgo, egun, el fuero de .Ca tdl t 

tieh te d --t'él::ho de rad 0, 0 r cate de !:Slene de 
avo l noo sin limitacion de tl m fu te ea a' s·oie-

• nes qu b fue en d av do àrfib ; 1. I.l'tit. 4.' lib. ~. dei • 
, ,. .~ ~ P'l1rro'Yiejo 'ete Cait/Ua. 

S. V. . ':lando Ik el ca 0 de que el comprador pIerde 
•. /a obfig:téion la cosa jud icialme 1te , h cl . di ringuir entre l que 

-)~tlplliebeftlr sea 0 eHedd~ cl b ena fé', 'y'êl qÙe'ld e mala~ esto 
tI~à " 6/mIDsd, e '("Il{ al ilempo d la t tl r sopi' q e 1 co nb f t etJ caJO 1/( ~J- , , "l . , 1 1 fi 1 l 

jAWJt em con- et:! d'loI v ... ndedot: El pnmer h ce los ruto u yo 1 -

'rtm. ·ta el dia de, 1 cbnre tacion: pero el segundo 10 deb 
te timir,-ll. 39.)'40. tit. 28.part"'r 

\ Per Id qlie toc' cl 1 s éx e sa que Uho y ot1'O 11ll
Ie~eri herho, è na ci 'àd errir 7 que et G c 'ia d Ex

'pthsiJ, (ap,Ct. n. ra: di' tingue q:13tro :1- de expen
sas: La primera son las ncce llru .1 sm la quales la 
.cosa s destruiril; la egunda la prov cho J' 1 que 
.fnejoran là cosa; la rércerâ las d puro placer, como 
pihtUras, &c. y la quarta las que 51! ha en para cog c 
' los fru tes. ' 

cgull nuestras leyes, 1. Tanto el pos hedor d bue
na fé como el de m la, pueden cobrar las expensJS 
nece 'rias reteniendo la cos ; 1. 44. tit. 28. part. 3. 
II. Solo et' posehedor de buena fé tObra las expcns s 
provechosas; 1/.4I.)' 4 2 • Y 6l.l.44. alli. Ill. Como t' m
bien las d puro gusro ; d. 1. 44, IV. Ambos pueJ crt 
deducir las expensas de la quarta -cla e) ct. 1. 42. V a-

· se el Garcia de ·Expmû!, 'çap. 1. 2. Y 5. 
• J .. • f ": 
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Para que el contrato de I compra, y v,enta sea va-- ARAGON. 

Hdo en Ar gon, a mas del consentlmiento de las par
t se reqlli re instrumente ublico entrcga dç la 
cos~ y deI pr cio, 6 a 10 menos senal cl 1 precio; y 
falta~do e, to, pu de qualquicr de los contr yen tes 
r evocar 1 contrato, pagando cinco sueldos; Ftlet;. un. 
y, ob!, un. de Paais inter, empt. & vendit. 1. 4. obi, 5, de 
empt. 1. 4. Y ,en ca 0 d~, h,lver da,do arras .el compra
dor, s: re rar re su pl1dbra, I;JS PI.:rde ; y SI el vende
dor e vuel\'c <1(rà , d be restiruirlas dobladas ~ Por~ 
tolé verb. Venditio, n. 10. 

Eros> en('enJ en b ve tas d bi nes raices) por~ 
que en los Jl1uebl "s bJ til enrrega r 1 COl, 0 nc;g? iar 
por medio de corr dor; d, obi, t·m, ~~ Paf/I,I . &c. lib. 4-

Est contrato c 111 e pura) 0 condlclOnalmente. 
lIc e t.1 c1a e c. la \ cnr fi 11ll,lda O,l1Ul1m nte ,C~rta 

. de grada, por lJ ql1al . (! v od..: Il co 1 ~ xo condi I~n, 
q l' icl11pre) y q'l lOdo '1 vC:1ddor rc. rit 11 ya el preclO, 
la vuelva il adqllirir' d ml cra ~ e e r' li Ive ;1 
dominio, y po esion , que ad 1 ir'o'l comprador sm 
.tto al~uno de Id p:Jrre . Vea e a ,r! d~ÎJ. ,14, J' 17. 

La cor pned ~ d hJcer e en \'irtlld cl d re ho 
d t.l/1t ' o,o(ül.fi(Jc(J., le ri n el on ang lin 0 mflS 
cc.:J"Ylno p r, Il pm '. cl> d nde de i cl n 10$ bienes 
.yen Ido ,Fmr, 4 y . Comm. div. lib. 3. 

Este derccl\O s 11.1 Il a om pr n ido baxo las si
gl1 ienr r la; 1: plo COI:n, tl! cl 'ncro d cl' z ~ia , 
~i 10 parienrc tu'l 'ron ~oqcla. d'l conrrat'? 1 y Si .Jo 
Ingnoraron) dentro del ano, y dta d. Fr",., 5. (omm,.dlv. 
lI: So 0 h,l lu ar en los biene irio, llirdaxi ad Ftm'. 
4. comm. div. n. 2. III. Tambien admire este dere
cho en las ~' ndicio!1e d CQHe d l1tro de do me es 
d' plie det Filer. un, #t, Qtt~ tenga lugar el beneJi~~o d( 
la Jaca, &c. dei ano 1678. lV, 010 gozan de e l 
parient 5 en li~eJ rransver ,al, co la .ircun r~nc~;i e 
qlle no us.lnd eIlTIJs nrOXIITIO, se JllLte cl Igulent_e 
en grado, B.lr~axi al/i. n. 5. V. El que e "~,ide de e r~ 
der ho ha d Jur:trJ que solo es en b neficlO su)'o; d. 

Fuer. 
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Puer. 4. comm. div. lib. 3. VI. Que no ha lu~ar la u~ 
ca en las permutas; obJ. fin. de ConJort. eJuJ~. ru. 
NIL Que los bien es aqui han de ser de avolono, de 
modo que si uno veodiese fundo propio suyo, no ~a. 
vido dé sus mayores, ni los hermanos, m los hlJOS 
podran retraherlo; obJ. z. al/i. VIII. Que el comprador 
no puede vender la cosa dentro el termin~ que tiene~ 
los consanguineos para usar del retrato., 0 saca; y. SI, 

la vendiere podrân estos no obstante mtentar aCClOn , d . 
contra él; quien no podra defenderse con eClr que 
ya la vendi6 ci otro ; obJ. 8. al/i. 

En Aragon no se deshace la venta P?r razon ~e1 
engafio, 0 dolo en mas de la mitad del JUs~o ~reCl?, 
ra porque en el Reyna no se c?noce la resnrUClon 'In 
integrltm; obJ. un. de C'ontraB. mtnor.; ya porque tant~ 
'Oale la casa, en quanta U 'CIende. Molino 'fIerb. Dueptio,-
fol. 89. 1 • 

, Por la naturaleza misma de la venta esta obhgado 

CAP. UNIe. 
D el arnnda

mieYl/g en gme
rill. 

el \ endedor a la eviccion, con tal que se le haga sa
ber el pleyto que moviese el senor de la cosa; "ObJ. II. 
i.e Privil. Gentr. lib. 9. Esta denuncia se ha de hacer 
dentro de veinte dias; Puer. 3. 'Je rti romdica'. lib. 3.
Yease Porrolé v. EviElio, an. 1. al 14, 
• La eviccion no ha lugar en dos casos: 1. Si el com .. 
prador fuese de mala fé. Sesé duÏJ. 14. n. 2. II. i Cil 
el instrumento de venta no se expresan las confronta .. 
ciones de la casa, <> heredad; pero esto no habla con 
los molinos, homos, y casrillos; Fu,,'. 1. dl Ernpe. 
Jîb. 4. ' 

TITULO )CI V. 
D( los Arrcndamùntas. 

EL segundo contrato oneroso es el arrmd~mimt~, 
, por el quaI U1't ome loga el otr~ obraJ 7 qu~ h 1- ~( fa
,er con JU perJona, 6 con JU butla ; 0 otorga tm ome a .(Jtro 
poder de UJar de lU COJa 7 6 de ~erviru de ell~ pOl' c~trt~ 
precio, que le ba de pag"r en dmerf)J çontuaol! 1. 1. lit. 

, ~~ 

N 1 , 'd' , . . i, 
217 part. 1., uesrras eycs lstrngtren el ar1'maamunto'de1 

~alquil6r, previniendo s ha de decir arrtndar una he-
:.redlld , '&c. y alfjuilar una caJa, un caJtillo, &c. d~ 1. L
-tit. 8. part. 5. 

En tres cosas pues consiste este contrato: en el 
-consenrimienro de las partes; en la casa, 6 obra qlle 
.se alquila , 6 arrienda; y en el precio. De aqni es: .L. 
Que cl arrendamiento toma su per6 ccion deI c'clnsen 
timiento. II. Que toda las co a capace ' de u 0 7 Y 

-la obras iliberales se pueden arrendar. ru. Que el pre
'cio ha de ser justo, cierto 7 y en dincro conrado. IV. 
Que el arrendador c ré oblicado...a dar el uso de la co .. 
sa arrendada , 0 a cumplir la obras que arrend6; y el 
rarréndatario li pagar él precio qùe promcrio. 

D 1 primer principio s deduc : 1. Que puede ar
~r~n?Jr qualquier que puede vender 7 y comprar, con,.. 
,v~Olendo la partes pOl cierro tiempo, 6 par el de la 
I\'lda de quaIquier de los cOl1trayenre ; 1 . . 2. tit; 8. 
part. 5. II. Que e te contrato admire tado pafro 7 q' Ie 
no s opong li nUeSrras leye , y büenas costumbre~; 
d. 1.2. alti. III. Que si el arrendarario reli ne tres dias 
(5 mas de pues del plazo la hered~d arrendJJa, se pre
.suma 1 rricndo p~ra otro ano baxo 10 mismo pacl
tos. l\i.as si fuese casa, torre 7 U otro edificio 7 no ha 
Jugar raI presuncion, poc la razon de la 1. ~(h alJi: J 

, Del segundo principio ' sigue: 1. Que se pu den 
arrendJr rodJs Jas cosas de cuyo uso nos podemos 
~:ovl!~h,lr; y asimi ~o el usufruélo de un;! hcred:Jd, 
V1I1J, ·u olra t:osa scmeJante; 1. 3. tit, 5. part. 5. II. Las 
obra 7 y t ïahajos agenos; d. J. 3. 9. 10, Y 1 r. alli. 
- 0 l tercer rin i pio naè : 1. Que el precio deI at
riendo d 'ba regl~lr seglIn Jey, 6 co tumbre d 1 Lu
gar 7 6 par co lYcncio'1 de part ; 1. 4. tit. 8. part. 5'. 
Y por: Jo gue respcéb a la jornales de los obr ro , 
~ta dlSP,ll ro, que se lalien por 10 Concejos'1 1. 3 ~ 
~t. · I r. lib. 7, 'Recàp. Il. ue e debJ paga r al plazo se.!. 
paléld~; y no ha iend le, al cabo d'I afiu; d, 1 4. pe'" 
CO 10 ) rnaks de los me?estr,lIes hJn de pa.gJr cad:! 

E~ d4i 

§. r. 
En 'lui COnfine 
1/ arl'eHdam;<:n
to , .f p inâpi6T 
en 'lue le lun:l~ 
elfe conf,illo. 
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Qia; 1.4. tit. ·Il. lib. 7. Recop. Il!: Que no pa~an 0_ 
_1 plazo, puede el arrendador qUlrar la c? a al ar~en 
.dJtario; bien eotendiQo, que para er .atl fecho tl ne 
hypotec.a tacica en 10 que halla e p\OplO dei arrènda
tario en el fundo arrendado j 1. 5. tlt. 8. part. 5· IV. 
Que siendo puntual-el arrendarario en pagar ) no pue,... 
de er d spo eido., al\'o en los ca os ql1 c expre a la 1. 
6. alli. V. Que vendida 1 cos a arrcn~ada denrro d l 
plJl.o d b desamparada el arrendatano; pero el en.-
dedor' esta obligado a rehacerle aquell quota dei ~re
cio proporcionada al riempo que fuIra par~ cumphr e 
el arri ndo) a no ser que otra cosa se hu Vlese conve-
nido j J. 9· al/j. d 1 

Del quano principio se infiere : 1: ql1e pasa 0 e 
plazo dei arrendamienro se ha de resttrulr la co a al 
.urend.tdor; y haviendo demora de pJr~ del arrenda
tario l ' re tiruira doblad , con los dano , y menos
(abo ': 1. 18. a Iii. II. Que el que arrienda un h r~dad 
no debe pagar el precio si sobrevini re calanudad, 
guerra, fuego, &c. que le pierda todo l? fr,ut.o J a 
.no er que se huyie e pafrado 10 (omr.lno; 0 ~~ esta 
pérdida e puede compen.n con la ~bun9·mCl,1 .d~ 
-orros ano ; li. '22. Y 23. allt. III. Qne, l 1.1 hcredad :1 r
,-endadil produce doblados fruros, no a cau J d la 10-

dustria, si no por mcjora, 6 acrecentamic.nro d la co
sa' e debe precio doblado; d. 1. 23. al". IV. Que se 
ha'n de pagar por entero los precio .anuales je Macs ... 
.tros auque mueran anres de cumphrse el ano, por
que;o fulto la cn enanza por culpa suya. Pero los he
reder.os dei Abogado que murierc antes.?e aCabdI1 el 
pleyro, y la del Mene rral , que p.romet.lO hacer algu
na obra , no pueden cobrar el a lano, y Jorna ~ ror cn
ten:> , a menos que dén iJ?;ual Abo~ado, V Arnfiçe 9ue 
conclu',IIan 10 comcnzado, 1.9. a/h. V. Que el alqulla
'dor de alguna co a es re pon able a los dano$ qUI! :~
hrevengi10 al que la alquila , por la inutilid;'ld , n \ ICIO 

de eUa J salvo el ca 0 que previene la l, 14. alii. VI. 
Que si ~9s .arrendadores ernbargan el usa de la cosa ar-

rell~ 

119 
l'endacfà al arrendàtatiô " li otros por razon . dé algunr 

derecho que tuvieren en ella, de que filesen sabedo
rés J deben pagarle los dafios, y perjuicios ocasiona-J 
do'; 1. 21. alli. VII. Que el pastor ha de sarisfacer el 
dano,o pérdida del ganado) proccd ida de culpa SUyél, ' 

1: 15'. tslli. VIII. Que el Maestro de obras, que huviese1 
tornado alguna a de tajo, esta obligado a rchaccr', 6 . 
a vol ver el precio con los perjuidos, si cayese rnien
rra e fabrica, 0 despues de acabada e juzgase fcllsa, 
y peligro a por u culpa, a juicio de hombres buenos, 
y dei artc; 1. r6. alli. IX. Pero i se tomase la obra1 

con el pafro de atisfaccr su predo despues de'acaba-. 
da J no se podd dilatar la paga baxo el pretexto de no 
tenerJa por buena; pues bastara a desrruir e ta e cusa 
la i ura 'de hombres emendidos. Y si el pafro fuere 
a. pag.lrla il bien ,vista por el que la manda harer, y 
que hasra entonces huviere de correr a rie go dd 
Mae tro ) si e ta aprabacion se defirie e par culpa de . 
aquel, de de el dIa de esta demora debera corrcr rodo 
me no cabo a su riesgo, con tal que no provenga por 
vicio de la ob ra ; 1. 17, a/Ii. 
. Tambicn se igue de aqui: X. Que el fletador de 

Una navè ha de pagar cl v.àlor d la cosa que en ell:t 
sc conduxere, con rodo 10 p rj 1lidos, al duefio de ella, ' 
si por su culpa peligro, 0 e quebranro; 1.13. a'li.XI. 
Que el alquilador de carro, cavalletias, &c. para el 
transporte de gcneros esta obIigado a la mLma pena, . 
si se perdieren por sn' cuIra; 1. 8. al/l. XII. Que rodo' 
error de Ani ta) a Profe or, de que provenga pérdi
da, 0 meno cabo a la cosa que tomé a su nrgo par 
cierro precio, induce la obligacion de que deba aris
f.tcer et valor de cl!a; 1. ro. alli. XIII. Que si el arren
dador, 0 arrendàtario mL1riesen derltro dei plazo, las 
obligaéiohes reciprocas pa Jn a 10 h rederos de en~ 
ttambos) alvo si la co a arrendada fuese 'e1l!lsufrL1ao~ 
de una heredad; pu.e . siendo p r on~l, e pirarél. el a.r
rcndamienro con la mL1erte dei arrend arario ; l, 2. f 3. 
~Jii. XIV. Que el dueuo del almacén arrendado no res-

Ec ., pon-

... 
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ponde d~ las co a q1;lé aH i ptl iel'e et 'arrend lt'a do e"" 
to. no por e to e excl u y de la obli!!,acion de pag Il' 1 s 
d · nos que oca ionar u culpa, 6 ' malicia i l, 25 . a'ii. 
XV. Q ' IC Jos me oncros Qn rcspon able de la co as 
qel ·hu pd' porque dep n exercer la ho pitSilidad con 
buena fé, y . orre pand raI coofi:m~ qu.e se 1 ce 
d Ilos; t. 26. f 27. alli. XVI. Q e, a i como el arren-' 
datiltio esta obligado ci pagar los d no 'que rccibier 1 . 
c.osa mientras esruviere en u poder ,d l mi mo modo 
~I arrendador debe sati facer al arrendatario el valor 
de Id- mejora , que por su industria adquirici el [undo 
arrendado; 1. 24, alli. 

Eï Aragon 1. Puede hacerse el arrendamiento siri 
escritura alguna, a diferencia deI contraro de v nta. 
II. No se ob crva ya la ceremonia de cerrar la puerr 
de la casa cu yo alquiler no pag6, segu~ di pone la 
obI un. loc. cond. lib. 4. Ill. El qu alquilo una mula 
q le se perdici par su culpa, debe pagar u valor al 
dueno; Fun'. 2. Locati, lib. 4. IV. i el dueno n cc ira 
para USD propi l' casl alq.t1ilada., pllcdc cchar de clla 
.1I in 1uilino; Puer. 1. Lo,ati. V. Viendo e 0 ligado et 
dueno de una Casa. a enagenarIa~ pue c rcvocar el 31- ~ 
quiler, haciendo con tar de esta necesidad por jura
menro; d. Puer. I. Porrolé v. Locatio, n.4. VI. Que 
aunyue el ardendo pu de h cer e por 010 con
senrirniento; pero el hecho con in trumento tiene la 
ventaja ,que u precio se sacara, <> cobra ra con pre
ferencia ci qualquier otro crcdiro deI i/1quiJino. F. un. 
tit. de IQI A,.rendamlentol deI ano 1678. Li §. I. lac. 
tond. VII. Que el arricndo posrerior con in trumenro 
es prefl'rido al antedor hecho sin e crirura. Li a alllO' 
VIll. Que el padre, ci madre han de cr pre6 ridos 
por el [anto en el arriendo de cosa inmucble. Fu~r. tm'l 

tom. Jiv. Molino v. Laeatio, pag. 2 l 3. calum. 4\ 
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TITULO xv. '. 
Dt la Compania, 6 Sociedad. 

E L tercer contrato oneroso es la lociedad, que es: 
un a /tmtamiento de 101 omt l , 6 demas, que t.f fe

cha con entencion. de ganar algo de la uno, aytmtandoJe 
Jal !lnOI con 101 otrol' 1.1. tit, 10. part. 5. H Y sociedad 
qu e !lama tmirc.1enal, pOl' la quai se junran todos los 
bi{"nes de Jo ompaneros havidos, y por haver. La 
otra e particitlttr obre cierras co as eÎlaladas; 1. 3. 
'!lIi. La compania ha de tene~ por objcro cosa honesta, 
Justa, y ql1e no e oponga a Jas buenas costumbres, 
de 10 quaJ se ciran excmplos en las li. 2. f 9. alli. 

De aqui salen los axiomas siguienres: 1. Que la 
ociedad es un conrrato , que recibe roda su fuerza del 

consemimiento de los compaÎleros. Il. Que sean co
munes gJnal~ias , y pérdida hechas en las co as que 
se pusieren en comp fiia. III. Que se proceda de bue
na fc!. 

Del primer 3J<ioma se igue: I. Que PLlcde hacer
se compama radt ,<> ex pre amenre, por sola p.tlab.a, 
carra, men.c;agero) &co 1.7. tit, 10. part. 5. II. Que 
todo pueden h,lcerla a excepcion del 10co, y mehort 
<le carorce ano : pero cl menor de vcinee v circo tie-; 
ne en tOOo tiempo .derecho de restirucion in in/~gr,;m 
contra los danos, <> en~3fio que padc:zca; d. J. 1. alli •. 
HI. .Que 010 pued hacer c te COitrato por rtempo' 
cierro, ci por vida de, 10 companeros' pero nunct! por 
1~ de los heredero , a no er ,que sea compania de ~r
nendo obre cosa dei Rey, 0 de al·1 un Concejo' d. 1. 
1. alii. Esta no quira ql1 10 her dao ~e;ln rec;ponsa-' 
We en virtud de la Jccionc paslval. que sns ante
cesores, y miembros de la comp.tnÎ.l rransfundieron 
en ellos' 1. 17. aW. IV. QIl d je el di .1 en que !le 
contratci la socieJad no sC;! necesit entregJ formai de 

las 

CAP. Ut-rc. 
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cier. 

~. r. 
Sobre 'luE prin
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~a cosas para que sè entiendanocomunes a los compa
neros en u u 0, y d r ho, excepto laS acciOI1CS de 
senorio, y contra deudorcs, gue para hJcerla comu
nes s requiere expreso poder del seÎlor, <> acr hedor; 
J.6. aHi. 
, Del segundo axioma se deduce: 1. Que dependa 
deI arbirrio de los companeros IJ asignacion de 1 s par-' 
te de pérdida, 0 gananci, i mpre que e ropor
done con el capital, 0 con el trabajo de los compane
ros; t. 4. tit. 10. part. ). II. Q e no va le la socied ;d 
leonina, por la guaI aJguno de ellos e le priva de to
da ganancia, 0 e le carga tod 1 pérdida; d. J. 4. am. 
1Il. '9ue s! lo~ c.ontrayen~e no determinan e t~ g
nanClas, 0 pcrdldas, seran IguJlcs; y determLnadas 
las ganancias , y no las pérdidJs, se deberan pro or
donar e tas ' aq ella 1 y al CO'Hr' rio; t. 3. alti. IV. Q 'lC 
los menoscabos acaecidos por culpa de uno de los 
compan ros, se le cargln enteramente; 1.7. alli. V. Que' 
si sc dexa ci arbirrio de un tercero la dercrminacion de 
estas .ganancias , <> perdida , iempre que no sc aju te 
il dichas regla , deba ellm nJar e e te juicio por per
son as periras, 1. 5. alli. VI. Que en la sociedad parti
cular solo entren eh comunion por 10 que mira a ga
.oancia, 0 pérdida las cosas s Îlaladas; d.l. 7. alti. 

Al tercer axioma pertenece: 1. Que: un campane. 
ra no puede exigir del otro mas cuidado para la co a 
comun , que aque! que pone en su cosas j d. 1.7. tit. 
IÔ- part. 5. II. Que esta bucna fé, Y cuidado deba 
acompanar todos los ncgocios de la saciedJ ,d ' su"r
te que el perjuicio causado en un negocio no e pue
da compensar con la ganancia que uno de 10 odos 
hiciese en otra clasc de contratacion; 1. 13. alti . . lU. ' 
Que sean comnDes las deudas, y cxpcnsas coorr h idas 
para utilidad de la compania, 6 del gue se hallare co· 
misionado en servicio de los compan ro j 1.16. alli . . 
IV. Que quando alguno es inducido por enCT.lo de , 
otro il hacer compJniJ , no esté oblig Ido al ~on rrJto 
luego que 10 conozca ~ como ni tampoco ci cumplir el 

pac-

. Q: 'cl • ' t . ' ' 223 . pa . 0 e no reconv~l11r a otro por esta razon; à. 1. 5'. 
~l/t. ,:, .. Que d duclda.s por alguno de los companeros 
a paruclOn las gananClas malamenre adquirid;Js, si por 
esta razon fue e obligado ci resriruirlas al perjudicado 
los companeros deberan igualmente resrituir la parr~ 
que les eupo en la particion ,si jgnoraron la mala fé '1 . 

del cornpanero ; y si la conocieron, deberan satisfacér 
a la parte agraviada por partes iguales . 1. 8. alti. 
. Debiendo 165 que forman compafiia portarse entre 

SI como hermanos , d. 1. I. alli) se si~ue: 1. Que por 
razon de deuda no puede el uno reconve!,\ir al orro mas 
queel1'}o que pu da, quedandole para vivir, si no tiene 
de que ganarlo; 1. 15'. at/i. II. Que si el Administrador 
de la compafira diese ci los uno .su parre sin noricia de 
l?s. orros, y vinie e cl pobreza, se hara orra vez la par ... 
tlcLon; y St los sodos, sabiendolo, no pidieron a tiem
po sus parres, no se formarâ esta coladon ; d. J. 15'. alti. 
III. Que si alguno ù ~ 10 companeros tomase alguna co
sa de [a compania sin saberJo los demas, no podra ser 
reconveniclo por razon de huno) fi no ser que huviese 
pruebas evidenre de elIo; 1.17. alti. 

De e tos principio se hace tambien e\'idente-
~. II. I. Que la c~inpani se acaba por renunda de alCTuno d~ 

10 corn Jnêro ; y si e ta renunda se hizo a~res del 
tiempo con"eh,~do , '0 an c.c:.. de Il nccer e [negocio pa
ra que e forma la compaIlla , debe sati facer a los otros 

D~ /(IS modol ti~ 
deshaÇ/:r U', 

la dànos, y perjui io oca ionados por este mori,'o· 
J ' ' . 1 I. tlt. 10. part. 5'. E ta. renuncia no debe ser dolos3j 
plies probada tal, se hacen comunes las ganancia cl s..! 
de aquel dia ~ntre los otros, y]a pérdid.1 son p.lr ÎCu .. 
lare.! 'al gue renuncio con engafio ' 1. t2. alti. II. Que 
tambien e acaba la ociedad por muerre narur:il 6 ci
vil de al ùno de los companero . 1. 10. alli. III. Por [a 
ce ion de bienes , d.l. 10. alti. IV. Por de. truccion de 
la co fi ~ue era o~jero dei conrraro, d. J. 10.' V. Por 
ta ma~a concF -ion) ô genio de (l lgunD de 10 compaÎle
ros i 0 or no gunrdar e los paél:o del contraro) J. I4 . 
• lli. VI. Que para el finiquiro de cucntas d~be el Admi-

nis-
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. fllsrra~or presentar 'a ta compaii"fa no 010 el I1bro de 
; Caxa, sIno rambien lmanual. E obat Munoz d~ Ra ... 
,ti(}~inih, çap. 10. a. n. 39. a14I. 

ARAGON. En Aragon se observan sobre este contrato la drs~ 
iPoslciones del Dctecho comun, que qu dan referidas. 

TITULO XVI. 

. . . Dt ,los Cambios , 6 P (rmutas. 
, J 

C \P. r. 
D~! ra"lbio , 
pennut,l~ 

E' L qU'lfto eontratQ oneroso es el çambio, <> p'1'mllt 
ci Cambio es: dar, 1 otorgar'una tosa Je;J.tlad~ por otr.:l; 

J. 1. tit. 6.p:trt. ). Pard cJl1lbiar no e ncc'cc 'ar'o que 
,estén pt s mes la co a que se cambian , ni que dé 
.d cons ntimiemo d palabra; pues b r ri 1 h h cl 
r clbir alguno de los cambiantes la co a; d. 1. 1. al/i. 

CAP. II. 
Del cambio dt: 
le/raI. 

, Este Contraro tiene una oral semej.mza con cl de 
compra, y venta; 1. 2. tit. 6. part. 5. BlXO e te prin i~ 
pia esrablecemos: I. Que nadie pucdc c,unbiJr ,q e no 
pueda ven er, y comprar; d.I.2. a/li. II. Q.le 010 pue
de cambiarse la que cs capùz d' comprar ,Iv 1 5 

cosas espirituaJes , que unquc no P\l dJn vend r , se 
pueden permutar con licencia dei Prelado Eel ia tico, 
ci quien perteneeen par jurisdiccion; d. 1. 2. Ill. Qùe 
~na vez perfeao es~e contrato ror el cons nrimi nro, 
deba cumpHr e, <> bien s ti fJe r e la inr r al ue 
los picrda, por el que se arrepicntc; 1.3. t,tl/i. l . Que 
se deshaga, y cxtinga la:permuta de los mi mos n.od s, 
y par las mismas razone que la compr.! , y venta de
biendo estJr de çviccion los cJmbiadores por IJS COSJS 

cambiada ; 1. 4. alli. . , 
. B?,xo .es~as mis!}1as reglas generales se hall e able ... 
çida en Espana la negociacion colibiJtir:a, 0 c,lmb:o dt /e~ 

/ traI, que es: la permutacion dt monedai para p.zJ~r dine~ 
'1'0 de una parte ~ otra~ 1.4. tjt. 16. lib. 5. RICO/,. 

Ci-

ur 
Criiendose à hablar ael solo èambto -de terras, eS 

:constante pOt su naturaleza: 1. Que para la perfeccion, 
y cumplimienro de este eontrato jnterviene~ quart? 
personas. El que gira la letra; aque! contra qUlen se gl~ 
ra ; el que entrega el dinero; y aquel en ~u yo f~vor se 
libra: aunque es posible que e tas dos ultlmas Clrcuns
tandas eoncurtan en una. II. Que una vez presentada la 
Jetra par aquel ci quien se haee la remesa al sugeto 
con tra guien se dio) si este la acepta, 6 bicn otro por 
é[, quedan obligados ci la paga; pero no haviendo acep~ 
tacion, heeho judicial r querimiento par el que presen· 
to la letra ) saca la prote ta, y la envia al que le remi
tio la 1 tra) y esre puede obligar al dador cl que le res
tituya la cantidad expr sada; Il.9. Y 10. tit. 15 . lib. 9· 
Recop. Dominguez de letrai de Cambio, lib. 2. disc. c. 
III. Quc cntregada la letra de camblo , resu 1 ra irrevo
cabilidad del contrato, de modo que no pueden las par~ 
te scpararse de él; Dominguez alli, disc. 8. n. I. 2. J' 3. 
IV. Que por la aceptacion de la [etra, solo se arguye 
un consentimiento caeiro d pagar; y asi no haviendo 
noyadon , ni ddegàcion, el dador no quedara libre de 
la obligadon respeao de el a cuyo favor se dirige. De 
~o quaI se infiere, que si el aeeptante quebtare, hay re
curso contra el dador; Dominguez am, disc. 1 I. Sobre 
las aceptaeiones, y pagas que se hacen con protesta, 
,vease ft Dominguez, a/ii 1 dJJc. I2.! 13. 

Coma e ta negocia ion pende principalmente de la 
buena fé , ha sida precisa reguardar esta con las provi~ 
dencias siguiente : .f. Que los Cambiadores de lerras 
sean hombres 1'''1101, abonadol, y quantioJos; 1.1. tit. 18. 
lib. 5. Recop. II. Que p ra estos cambios sean dos a 10 
menas obligados in iolidum; y los que sean C;t rnbia
dores no plledJn rener otro trato, ni comercio; 1. 12. 

alti. III. Que ningun eambiador renga moned 'l fuera 
dJ le)', ni tna poque u no ; 1.64. t;t.2 I-.lib. ). Rûop, 
J .. 2. tit. 18. lib. 5. Recop. IV: Q e ningtln Estrangero 
pueda ser CambiaQor en el Rey no, aU lique tenga car
ta de naturaleza; como ni rampoco Corredor de eam-

- FE bios~ 

./ 
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bios; cuyo 6ficio' debe ser n'ombràdo eh las Ferras por 
los Lugares que acostumbran nonibrarlo; lt. 7. J' 1 l '. 

tit. 18. lib. 5. Ruop. V. Q e 10 Banquer s no puedJn 
lIevar cinco maravedis al millar por p,lg:tr en bu na 
moneda; 1. ). tit. 18. lib. 5. Ruop. VI. Que se prohi
ben b.xo varias penas los cambios secos, que son, 
siempre, y quando los que tomaren dînero a cambio 
no tienen dinero, crediro) ni corrcspondientt en las 
Plazas pJra donde 10 toman; 1. 13.lit. r8.lib. 5. Ruop. 
VII. Que se prohibe el paéto d tomar dil!ero para 
varias FeriJs succesivas, de modo que los i ntere es 
de la primera entren en la suerte principal) para cau
sar otros intereses en la segunda, &c. d. 1. 13. VIII. 
Que los lib ras de los Cambiador s, y Mercaderes de
ban estar arréglados al orden , y modo que prescribe la 
J. 10. tit. 18. lib. 5. Recop. y el Establecimienro de los 
Bancos publieos al de Ja 1.14. alli, que entre otras 
cosas exige licencia d 1 Gobicrno, y fi nzas abonadas. 
IX. Que el cambio, sus circunstancias, valor d las 
Jetras, &c. no se puedan probar por juram nto de las 
personas, quc dieren el dînera a cambio, sino por es 
criruras publicas, te tigos, &c. d.l. 13. tit. r8.lib. 5. 
Reçop. cap. 3. X. Que a los libros de los Banqueros, 
y Cambiantes, si estan hechos con la debida formali-1 
dad, se les da credito en su favor, y contra ellos, 
por razon de ser depositarios de la fé publica; 10 quo 
no esta admitido en los libros de los Mereadere ; Es
cobar Munoz de RatiociniiJ, cap. II. a n.7. aiB. don
de ha y varias limitaciones. XI. ue no sc pued d r di .. 
nero para traer a cambio, ni para que se tratc con dl, 
no estando interesados en los eontratos los que 10 die .. 
xen ) 1. 15. tit. 18. lib. 5. R8COp. 

UAGON. ~ En Aragon se 11a de ad \1ertir, que eh las permu~ 
tas se pnedc alegar engano, 6 errOt para que se· en
miende; 10 que no ha lugar en la Y~nta~ FUIr. U~ de 
V. S. lib, 6 . . 

TI",: 

XVII. 

D( los Contratos, cuyo cumplimiento, 
'Y substamia depende de la su(rtç ~ 

y casualidad. 

L
os contratos oe que vamoS a tratar en este ti- CAP. T. 

ru 10 constituyen una tercera cJase, y en;re e1los DellegUf'/J. 

e el principal el uguro, por Û quaI uno aJ;gur~a otro laI 
m8rcad8rias dei pdigro., 6 riugos dt ma:) 0 d~ :urra, pot' 
pruio qU8 por el/o r8cib8 ; Hevia, CUrla PblJtp. Cor~ur(. 
Nav. cap. 14, n. I. El que toma a su cargo est,e pehg~o, 
se lIama aug"'ador, y el que se assgura de el , se dice 
4ugurado. Sobre este contrato vanan las Ordenanzas 
de las Naciones Maritimas. 
. En la naturaleza de este contrato se fundan los 

. axiomas siguient~ : I.Que pueda~ asegurar los que pue
den contraher 0 no se 'les prohIbe. II. Que se pueden 
élsegur:u rodas ~bses de mereaderias, salvo las prohibi-
Gas. Ill. Que las clausulas de este contrato , se deben
interpi:etar rigorosamente, y in extension. IV. Que el 
asegurador se hace responsable al peligro por ra~on .del 
premio que c le da. V. Que el a egurado de.be Indlcar 
todas la dreun tancias de la cosa, y denuneJar eJ da
no que' huviesen pildecido las ~ercadcrias aseguradas. 

D 1 primer axioma se sigue: 1. Que no pueden 
âseourar los menores, prodigo ,locos &c. II. Como. 
ta~poco los Corredores las mereaderias de Indias; J·4. 
tit. 39. lib. 9. R8COp. de lnd: . , 

Del segundo axioma se mfiere: 1. Que no es vah~o 
el 'seg ' r? de casas v:dadas, de ~ontr~vando, descaou: 
mdas, 0 fuera de nesgo j Hev13 allr, n. 8. II. De las 
co as de los enemigo , <> d stinadas para ellos; Wedd r
kop lnt.rod. in Jus N.suthuTJ1, lib 3· tit. 7· §. 73· III. 

.Que segun la l~ 5. lit. 39. lib. 9· ~ Recop. d~ lnd. solo ôe 
". Ft 2 pue-
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pueden asegurar las dos terceras partes de las mercade
rias que vall :1 lndias 1 y PÔ!) er Consul do Cie Baree!o
na se permite asegurar de las oeho partcs la siete si 
)os duefios son narurale ,y de ~as quatro partes las t~es 
siendo estranger?~, Capitulacionu dei ano 14 4. cap, l~ 
IV. tJe no ,e,s V.lld6 el eguro d IQ cargado de la orra 
parte deI E rrecho de Gibraltar, segun cl Consulado 
de Bareelona, Capitulaciones de f48.g.. cap. 2. V. Q'ue 
no se pucden asegurar la artilleria 1 y apareio dc las 
Naos de Indias; 1. 5. th. 39. lib. 9. Ruop. de Incl. VL Q e 
n? se ~s~gura el oro, y plata que viene de l ndia ,por 
dlSposlclOn d la Ordenanzar de Bilbao, Cflp. 3 . 

Del tercer axioma deducimos : 1. Que quando sim
plemente se asegu,ra la nave no se entienden a egura
das, las mercadenas que lIeva; y al contrario; Hevia 
alù, n. 6. II. Que <Jsegurandose las casas que uno renia 
en su nave , solo rccae el seguro sobre las mercadedas 
Elue havia en eUa, y nO,sobre las que posteriormenre se 
metieron , Hevia a/~i. n. 12. Ill. Que si el asegurador 
asegura las mercadenas de uno que tiene compafiia con' 
otro, solo es isto ase~urar ta pane deI asegurado 
y no la de.l com'panero) a no ser que otra cosa se exprc~ 
sare; Hev.la ath, n. 13. ~V. Que si se asegura una na
ve, se entle~de p~r el prImer viage que hiciere hasra 
qu~ lIegue a surgu en cl Puerto de su destino ; Hevia 
IlJù, n. 2I. y 2,1' V. Que el seguro de una nave no pue-, 
de estenderse a otra; Hevia alli. n. 33. VI. Que si uno 
as~g~ ra den a canridad de mercadcrias, y e tas no 
eXlStlan e~ la n~ve al.tiempo de perderse, el Jsegura~ 
dor no esra obligado a pagar su valor; Hcvia aUi, n. 
,17' VII Que no se an~la el seCturo aunque cl asegura
do po~ga las ~mercadt!nas en cabeza de otco ) para que: 
se el1nenda que on de este; Hevia alli, n. r6. 

Par el quarra axioma se convence : 1. Q!le no yale 
el seguro hasta que sea pag1do su precio ; Capitulaçio
ms de 1484. çap. 15., el quaL se debe satisfacer denrro 
~e dos meses en los segu ros de Indias; 1. Ir. tit. 39. 
ltb.~. Recop. Ina.? y. dcntro de ve10te en el Puerco de 
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Bilbâo'; OrrJena'nz41 de la dasa de 1& Contf'ataci'on de !lil .. 
bao, cap. 34. Il. Que el pc Iigro del asegu radar cmplezël 
desde que tas mfCaderias J e cargaro?, hasta que sc 
descargaron en el Puerto 1 0 lugar destmado; Wedder ... 
kop alli, §. 2. Y 137, Y 1.48. tit·39. lib. 9· r:ecop.I~d. nI. 
Que e nulo el ' eguro de las mercadenas perdldas al 
tiempo dd eontrato, i la pérdid huviere sucedido en 
parre que cl Ieglla por hora, caminando p.or tier~;1, la pu
dier haver sabido el a egur~dor; 1·7· tlt·39. ltb• 9· Re
cop. Ina. CapittJacionu de 1484, cap. 17· Ordmanzas d~ 
Bilbao, cap. ,1. IV, Que el peligro , y dano de que sale 
respon able el asegu radar es el intrinseco, nacido de 
fuerza, 6 caso forcuito, coma tèmpestad, incendio, &c. 
y no aquel que acaece'p0r "ici~ interio~ de la cosa, V. gr. 
si el vino se vuelve vmagre, SI se ranCia el aceyte ~ &c. 
1.42 • tit, 39. lib. 9. Recop. Ind. Ordmanzas de Btlbao, 
cap. 48. 50. Y 65. V. Que cs responsable el asegurador 
por la h"beria grnesa de he~hazon , y gasros que se h,i
cleren para descargar , y altxar la nave; 1.20. y 43. tlt. 
39. lib. 9. f?tcOp. Ina. Wedderkop alii, ~. 91. V~. 
Que no esq obligado el asegurador por el da no procedl~ 
do de culpa deI asegurante, del Capirct n, 6 Pilota 
de la n ve, &e. Hevia alli, n. 24' Ordmanzas de 
Bilb.lo, çap. 46. VII. Que si se hJ1l6 parte de IJ S mer
caderias, que se cr ian perdidas ) el a egurado debe re~ 
cibirla 'en cuenta del valor que d be enrregarle el ase
gurador; Ordenanzas de Bilbao, (ap. 61. VIl!. Que el 
asegurador d be cuidar de lucer tasar las 111 rcaderias, 
y no hacieodolo, se e tHa al juramenra del a egura
do; 1'41. tit. 39: lib. 9. Recop. Ind. IV. Que no Sc de
be el premio del segura por la nav que no hizo viage, 1 

<> por las mercaderias que no se embarcaron' Capitula
done! de 1.+84. cap. 5.; y este premio e puede repetir 
dentro de quince dias en los seguros de Indias, 1. 12. 

tit. 39. li'b. 9. Recop. Ind. y por I;JS Ordenanzas de Bil
bao, cap. 38. debe el aseguraJo norificarlo a los ase
gu;adores, rebatiendo el med~o ro~ dento, de 10 quese 
diQ. X. Que la nave que va ~ Iodlas se ueoe por per" 

di"'l 
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aida, st dentro de ai'i~ y medio 'no S~ ttcn~ not·icia ê!e 
cUa; 1. 8.·tit'.39.lib. 9. Recop. Ind. 

D 1 quinto axioma nace; 1. Que el que hace ase
gurar una ~ave ha de declarar su construcCÎon, si fue 
presa en tlempo de guerra, si es muy velcra &c 
W.edderkop al/i, §. r08. II. Que el asegurado' deb~ 
mtrar en quanto pueda el buen e tado y conserv cion. 
de las mercaderias; p:ua cuyo fin las Or'amanzaJ dl Bi/
ha?, cap. 26.disponen que se aprecie la nave, y sus apa
r~Jos, y qu~ el asegurado corra el ri sgo de veinte y 
Cl~CO por Clento , para que asi ponga mas cuid do en 
aVlar la nave. 
. ~l. segundo contrato de esta clase es el cat.'r>bl·O 

Del c.1Inbio ma- m tE" arJ Imo. n estecontraro uprnta cÎerta cantid~J 10-
rl/l/llO. b 1 J 1 .. u-

CAP. II. 

re e cue1'po œe a nave, 6 lobre laI mercaaeriaJ carga-
daJ,., baxo çondicion, que l legando lalvaJ al Plurto JI 
r:JttttJy~ ei capitai con cierlo inter;J. Wc derkop ~lJi, 
"b. 3· tll. II. §. 123 . Ql1ando se fia sobre la nave e 
el Contrato que los Fr:mceses llaman Contrai li g"~JJe 
Ilvanture. 

De aqui sacamos tres ' principios: 1. Que solo los 
que pueden obligar la nave, y generos pueden hacer 
este contrato. II. Que el acrehedor corre el riesgo de la. 
nave, y .m.ercaderias. III.'Q Lle por razon d esre riesgo 
·puede eXtglr el capital con interés 

Del primer principio se infiere: 1. Que los interc
sados solo se obligan en este conrrato por el alor de 
~a nave, y de la :argazon, de modo que la caorid d 
cxceden.re se et1tlende- un puro emprestito; W dJ r
kop al~l , §. I26. Y segun la 1.6. tit. 39. lib. 9. Ru()p: 
Ind. mngun Maesrre pu de tomar a cambio sobre la 
nave que va cl Indi s mas de la tercera part de su Vd

lor, y con licencia del Consulado. II. Que el Capitan 
~olo puede comar cl cambio, si estan presentes los in
teresados., con aprobacion de .estos.; y estando ausen-. 
tes, medtando alguna urgente necesidad, como de re
pa~ar la nave , &c. OrdenanzaJ de Bilbao, cap. 4 1 • 

Del segundo principio se sigue' L Que el acrehe
dor 

1 

.' I· â cl ~ h' ~llI ,do'r em'pleza' a correr e nesgo es e que se lZO e con .. 
trato, hasta que la nave llego al puerto; Wedder4l! 
lop am, §. 130. II. Que si la nave cordo J riesgo , no 
por ca 0 fortuito, sino por variar el rumbo debido de 
la navcgacion , por arribar a orro Puerto mas distânte, 
que el expresado en el contrato, 0 por !levar· generos 
de contravando : esto no debe causar perjuicio alguno 
01 acrehedor; Wedderkop am 1 §. 131. Pero. es d~ 
notar) que el dinero fiado cl cambio rio debe contribuir 
para resarcir el daôo causado por la hechazoD~ Wed~ 
dcrkop al! i) §. 134. 

Por el tercer principio se CODOce, que el valdr dei 
interés en el cambio maritimo e debe graduar cl pro
porcion dei peU ro, y riesgo de la na gacion ~ Wed
derkop aUi, §. 132. 

El tercer conrrato que depende deI acaso, es la 
.Apuuta , 0 una promna reciproça mtre dOl Jobn iUÇesO 

tondicio11al auaoJo 7 p.:uado , pruente , 0 por venir. • 
Las apuestas On obligatorias , con raI que no 

haya dolo d parte de alguno de los contrayentes: 
Veanse los exemplos que t[a~le Hevia aUi, ComerçÎ() 
Naval, :çap. 1.5, . . 

~ rT U L.9 ( X VII i. :. 
J • • 

/1 J D l F' .' e as. ' tanzas. 

F lador, ~ F;anza es: ome que ~J 1ft fi ,1 promett 
. Li ot 1'O dt dar, 6 de fi~er algm!.J. cosa. l 6 por man

dado, 6 por 1'utgo de aquel que le rnett en laftadura; 1. t: 
tit. 12. part. 5. HJ Y jianzas de contrato, y iudidales. 
Aqu i hablamos d la prim ra c\a e. 
. D 10 âicho sacamos tres prin i ios: 1. Que la fia
â.uda es un contl'a to àcces rio 7 que r quier ( onsenti
mienro. II. Que lo ' fiJdore gOlan deI benejicio de or
den, para no cr re onvenido sin en defctlo cl 1 princi
pal. III. Q el fi;.mza que pago, solo tiene ac ion con-

tra-

CAP. III. 
De /a ApueJtlf • 

CAP. UNIC. 
De IIIJ ji,,~(lJ dt 
contflltO. 
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-deLacrehedor; y los fiadores la tien en contra el ptincipaL 

D 1 primer prindpio se deduce: 1. Que todo hom'
'ore que puede obligarse, puedc ser fi,ador ; 1. 1. tit. 12 .. 

part. 5'. II. Que no pueden serlo los Obispos, Clerigo , 
.Ft.ayles; 1.2. alli. III. Ni la muger por deuda de Sll 

,marido, au nque se hu viese convertido en beneficio su
·yo' 1. 9. tit. 3. lib. 5'. Ruop. ; exceptuados los ocho 
:casos de la 1.3. tit. 12. part.). 'IV. Que nadie puede 
saUr fiador por al{7un menor, si este no tuvie e licen
cia de su padre, 0 curador; 1. 2. tit. Ir. lib. 5. Ruop. 
qùe-ddroga la J. 4. tit. 12. part. 5. V. Que la fiaduria 
-pued a ed r a roda obligacion civil, y natur 1; 1.5'. 
tit. 12. part. 5'. VI. Que el fildor pu de obligarse ante, 
<> de pue d l deudor principal, a tiempo cierto, baxo 
cbndi ion, &c. 1. 6. tit. 12, part,). VIL Que el fianza 
no pnede obHgarse en ~11as que el principal ; y este mM 
pued.e. consisrir n m. yor c;wtidad). n lug. r inc6mo
do, ci en mas breveplazo;o bien sin condicion; 1. 7. tit. 
l 2. p .. 5'. VIII. Q e la oblig cion deI fitlnz.1 se extingue 
quando la princip 1; Y fuera d e. tG, por cinco cau as: 
J. Si el fiador pagase la dcudJ, 0 parce de ell, : II. Si 
permaneciere mucho tiempo en la oblig cion, /0 que e 
dexa al arbitrio dd Juez: II. -Si pego 0 cl plazo de 
pagar, deposita el' dinero ante tesugos: IV. Si se paso 
cl dia de la obligacion. V. Si el principal malm te, y 
ae bararasus bienes; 1.14- tit. 12. part. ). VI. La fia~ 
duria no acaba por muerte del fi;snza , si no que p sa ci 
sus herederos; J. 16. alti. . ) 

Del segundo principio nace: I. Que c;icndo execu
tado el deudor principal, y no tenien 0 de qué pa~ 
gar, pueden scr convenidos los fianzas; y si uce
diere que el deudor esru viese auscnte del Lugar, y 
ellos piden plazo para hacer que v nga, se le d be 
conccder; J. 9. tit. 12. p(trt. 5' _ II. Que si. los fianzas 
se obligaron lisamenre, solo puede reconvenirse a ca
da uno por su parte; y si se obligaron ca da uno in 
lolidum! 6 por el rodo 7 puede el acrehedor pedir roda 
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]a deué1a il quren quiera de lo~ obligados; pero si en-
tre ellos huviere algunos pobres, los demas deben 
cumplir por rodos; J. 8. alli , y J. 1. tit. 16. lib. 5. 
Rtcop. 

En el tercer prindpio se funda: I. Que si el acrehe" 
âor cob ré de uno de los fianzas obligados in Jolidum, 
le debe ceder sus derechos, y acciones para que es~ 
te recobre de los dema las corre pondientes partes; 
1. Ir. tit. 12. part. 5. II. Que los fi dores en pagand~ 
tienen derecho para repetir contra el deudor principal; 
salvo si pagaron con intencion de no pedir; 0 si la 
fiaduria redundo en urilidad de bs fianza ; é bien si 
se constituyeron fiadores contra la voluntad del· deu
dor principal; 1. 12. alli. III. Que si uno de los fianzas 
pagé toda la deuda en nombre del deudor pr,incipaI, 
solo puede repetir concra este, y no cc;>ntra los co
obligados; d. 1. Il. alti. IV. Que si alguno entro fia
dor por Olandado de ocm, que no sea el principal, y. 
le vinier.e algun dano p.or razon de dicha fiaduria, 
solo tiene accion contra el mandante; 1. 13. a IIi. 
~. Que i el fiadoT pudo oponer a~a excepcion, 
<> defensa en juicio en que se trate de la deuda de su 
principal, y no 10 hizo , DO podra repetir le que p. gâ ..... 
rôpor razon de la deuda; fi no ser que e ta excepcion 
perteneciese solamente à la persona del fiador; 1.15. alli. 

La doélrina sobre fianzas por 10 respeéHvo â Ara
~on, se reduce a Jo siguiente: 1. Que coda persona 
idonea puede constituirse fianza por otro, y aun la 
rouger puede salir fiadora en conrrato' pero no en 
juicio ; obI. 2. y 10. d~ FidtjuJ. lib. 4. Fmr. un. Qm J" 
mttgtr no ptt~da ur caplroadora, dû ano 15' 85. II. 
Que el fianz no se libra ,aunque dé orro fianza en 
su lugar; Su Ives umicmt. I.conJ.38. n. 13. III. 
Que no se debe prender al fianza condenado ~ pa
gar, si no tiene bienes, saI vo si se obligé con esta 
cQndiciQn ~ 6 en calidad de deudor principal) obs. 19. 
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Y 31. de Fidejus. IV. Que el fiador no puede repetir 
contra su principal ha ta que realmenre haya paga
do por él, Y e ro por la via ordinaria, cl no er que 
el acrehedor le huviese cedido la accion executiva, 6. 
privilegiada; obs. 28. de Fidejus. Porr lé · verb. Fide;w
sor, n. 19. V. Que si el fiador 50 pecha que el dcu
dor quiere enagenar us biene , de modo que e re
duzca a esrado de no oder pagar, pucde pedir al 
] uez que e le embargllen 10 ' biene ha ta. el "aj01: 
nec ario para cubrir la deuda; .Puer. 7. de Fidejus. 
lib. 8. VI. Que si el fianz , iendo d u or de u 
principal, pagase por él, no pucde al g1r compen
sacion para de quitar la deuda, a meno que cf acr he
dor le ceda sus accionc ; porque pag tndo el fiarza, 
no queda libre ipso jure el deudor principal' é dt 
Inhibit. cap. 5. §.7. an. 12. VII. Que por d udl m:! ... 
nifiesra no se puede dar fiador; obJ. 18. de FidejuJ. 
NIII. Que no se admire fianz por otro fi.ldor consti 
tuido en instrumento ; Fuer~ 1. de Solt~t. lib. 8. 1 

TITULO XIX. 

De los Delitos ,y Penas en general. 

H Aviendo tratado del derecho cl la co a , y de las 
diferenres obligaciones nacidas de un hecho li

cito, rrata rémos ahora de la que produce un hecho 
lUcito , que se llama delito. 

Delita es: todo malfecbo , qtie se fMe a placer d~ 
una parte, é a dano , é a dCJhonra de lu otra. ProJ. de la 
part. 7. Si este malfecho e execura con intencion dJ
nada , e to e , con dolo, es delito verdadero, al qLlJl 
Eluesrras leyes comprehenden baxo cl nombre gen rJI 
. de maifetria; pero i e re hecho solo procede: de una 
omision, Jlloqlle culpable, se Ihlll1a qu!ui d~lito. De 
aqui es, que solo puede ser ddinquenœ, y ca rig1rse 

..como ral el que tiene edad bastantc para obraJ.: con 
esta 

1•· ddl' d 235' esta ma Jeta: e ra e a lan }uzga 0 nuestros Legi la;-
dores ser la de diez anos y medio arriba ; 1.9. tit. 1. p. 
7. Asimismo el loco, furioso, y desmemoriado no es 
,capaz de delinquir ; d. 1.9. 
. La diferencia de delitoJ publicOJ 1 y privados no so- CAP. If. 
10 nace entre nosorros de la di versidad de la persona, 
c0':1tra quien se hace, sino prindpaLmenre de que el 
]uez. pue?e proceder conrra el delinquente de oficiq 
proplO , 0 por sola acusacion; y en esre semido se 
cuentan en el primer geh ro el robo, y el hurto. La di-
vi ion d delitos en ordinarios , y extraordinarios no es 
d 1 caso entr nosorro ; porque nue tras leyes han si-
do tan prolixas en rabl cer penas ciertas il todo ae-
nero de deliros, que solo queda arbirrio al ]uez p~ra 
que las modere 16 aum nte qllan 0 vad n sus circuns-
tancias. 

D e la. diwJiota 
de delitol en p1P 

b/icoi , J prill~ 
dl!. 

. Entre los dtlitos pâb/icos tienc el primer Iugar co- §' .r.. 
JTlO el mas atroz el cri men leste Maiutath, <5 de trall- bn/ ~ 101 dlellt~1 p' . . M h J 'J /COI ttte~-
Clan. uc as son las manera con que se delinque con- jelta/il. 
ua la Mages~ad Suprema del Soberano, y que con ra":. 
zan acrahen a 10 delinquentes el feo nombre de tray~ 
dores. El deliro d traycio,n s: el qtt~ Je hace contra 1" 
perJona d~1 J.{fJ', 6 cDntra la pr6 c()ml#nal dt la tierra; 1.3. 
tit. 2. p.1rt. 7. Como este deliro procede de la poca ve
nerJcion pr s~ada al Soberano, el que de hecho, 6 de 
palabra faIte a ella SCi! hace delinquenre. ft i pues, n() 
solo tray Or 1 ue aD ode a la Mage tad por algu-
no de 10 ; force hcchos, que expresa la 1. I. tit. 1. 

p.art. 7 ... ioo tambicn si alguno habla e mal del Rey, 
su falUllLa, y esrado· 1.6. alJi' y 1.1. tit.18. lib. 1. 

Recop. para CllyO ca 0 e debe tener pre ente el Decre-
tg de 18. de Septiembre de 1766. que prohibe roda mur~ 
J!luracioo, y de lamaci?n contr el Govi roo. E ta~ 
grave este d liro , que no e comprehen e en 10 per-
dones que concede er ·R y; 1 . .1. tit. 2). lib. 8. Recop • 

A e ta cl se de delito e puede reducir el que co
~eten 10 defralldad0res de Rent(,ls R al ; 1. 1. tit. 8. 
Itb.9. Ruop. y. 19S conrravandi tas, d fraudaodo los 
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derechos de la R:eal Hacienda, tontra 105 quales sc: 
han expedido varios Decretos. Vease tI de 19. de No~ 
()iembre de .1:748. 

En segundo lugar deIinquen contra el publico 105 
falsario ,quale son: 1. Los m ned rQ fal os , que 
cer enan, a vîcian la moneda (orricnre' J·9. tit. 7· 
part. 7. II. Los contrahechorc dc clio eales . 1·4· 
alli. III. Lo E cribanos que falran en alguna co a a la 
fé publica , a que le obliga su oficio; Il. 1. Y 6. allie 
IV. El Abogado prevaricador, qu ale a J • es f.il as 
en los pie to que igue; d. J. I. aili. V. El Archivero 
de Concejo, a Archivo pt'tblico, que muestra in tru~ 
menro conrra 10 que se le manda; d. 1. 1. VI. El Ju z 
que juzga contra derecho; d. 1. J. VII. El pcrjuro que 
afirma una cosa fJI a con juramento, d. 1. 1. VIII. El 
que oborna al Juez, a al te tigo; d. J. 1. IX. El que 
finge ser Cavallero, 6 Sacerùote , no ien 010; 1.2. alli. 
X. Los que li an en el comercio dc m dida , a p s s 
falsas, 1. 7. alli. XL Los agrimen or pllblico, que 
a sabiendas miden falsamente, 1. 8. alli. 

En tercer lugar on delitos publi 0 todos 10 qu~ 
causan escandalo, contra los quai pucde el ] uez 
proceder de ofici~, segun las Il. 4. y. 5. tit. 19. lib. 8. 
Ruop. En esta clase se compreh nd n I. Lo amance· 
badas; 1/. I. 2. 3.Y 4. tit. 19. lib. 8. Recop. II. Lo H .. 4 

reges, que el Prolo dei tit. 26. part. 7. dcfin~ de ta 
sucrte: unIS manera de gente 10clS, /flte se traba ·.2n a6 
Ilc:Jtima1' l:li palâbral d( nuestro Srnor J em ChrÎlto ) é 
Jes dan otro entendimiento contrlS aquel que 101 Santos 
Padr~1 ln ditron, é qUt la Ig/nia 'de RomlS cru, é manda 
guardal'; Aqui perten.ecen los Judio ,y Moro ) que 
debemos descubrir, SI sabemos que cstan entr no 0-

, iros sin consentlmiento Real, ' eglln 1 1. 9. tit. 25· 
·part. 7. y asi ce an todas las dema leye de 10 tit. 24· 
f 25· part.?: ,que hablan deI' n~odo con que deblan vi
vir en E paO;]. Ill. L0S SodomLtas, que cotmten pecad(} 
nefando, yaciendo unol con otrO'! contra natura, ! cOltum 4 

kre n~tur~1 i Prol. titI 2 1. par!,. Z. IV': Lo~ alca hucte ~ 
• 1 Q 

., ,/; .... / . ~37 o rtl.J~anes, que tnganan lU mtlgefu, Josacando , ! fa- ' 
'dendo/as facer maldat/; de SUJ merpoJ; 1. 1. tit. 22. part. 7. 
la quaI es!,ccifica inco generos de rufiania. V. Los he· 
chiccros, agoreros, adivino, demas truancs que 
con us enganos inducen al Pueblo en mil errores', pre..! 
tmdiendo el pode,. de Dios para Jaber Jas COJaJ que. ntan 
por venir; 1. I. tit. 23. part. 7. VI. 1=.05 blc:Lsfemos con
tra Dio ,Mar~a antisima, y su anto; tit. 28. plSrt. 
7. Por bla fi mla entendemo todo aquello que Je diel 
,on dnprecio , .! intention de vengarse POl' aqtHlla tal pa
Jab~a; Prolo trt. 28: part: 7. VII. Lo bigamos, a que 
c. tan ca a.do al IT11smo nempo con do mugeres; 1. 8. 
trt. 20. Itb. 8. Ruop. VIII. Lo acril gos , que son 
de dos maneras: 1. los que ponen mano ayradas con
~ra Clerigo, 6 per on Re\igiosa. 2. 10 que hurtan, 
o fuerz n co agrada en la Igle ia , 0 fuera de ella; 
JJ. 1. Y ~. tit. 18. part. 1. I~: Lo Simoniaco que com
pran, 0 venden co a e plnrual, J. 1. tit. 17, pa,.t. I. 

X. Los inee ruo 0 ) tit. 28. part. 7. XI. 10 forzado--: 
res de mllger Religio ,viudJ) doncella a ca ada a 
quienes pucde acusar qualquiera dei Pueb'lo si no' 10 
hicieren sus pariente ; 1. 2. tit. 20. part. 7. ' 

En quarro lugar comet n delito pûblico los que 
u .an ~e fuerza) y violencia para tOn1U alguna cosa, 
r,llz, 0 I11l:le le, cu as especies se expresan en el tit. 
10. part. 7. POt la leyes d e te titulo con ta qL1e son 
forzador s 1. Lo qu con arm~ , \ ainotinadamellte 
se apode~an de alguna Cosa; 1.2. aln. II. Los que ro'" 
ban al [tempo. de aIgun incendio',o impid n el apa
ga~Io; 1.3. al/l. III: Lo Jucces que no admiten ape
laClon de su sent nCta; 1. 4. al/l. IV. Los Recaudadores 
Rc~les, que cobran mas de /0 qlle el Rey 'manda; 1. 5'. 
~lh .. V. Lo podero~, ? qne. por el .remor de S\l pod'er' 
Implden .la retra admlnlstraclOn de JU rida; 1. 6 . . alti. 
IVI. Los ~ncendiarlos ;.1.9. al/l. VII. Lo que ennan en 
heredamle'1tto age~o sm mandado del "J uez' 1. T o. ~Jli. 
~lIi. . Los que megan}a Co a que tlenen en arriendo, 
deposuo l. &ç. t. u. alll.IX. El qUI; emp fio cosa pro--
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pia, si la quita al acrehedor par fuerza antes de satis ... 
facer ladeuda;/. 13. a iii. X. Los que in autorid d de 
Juez prenden il us d udores, a les roman alguna ca
sa; /1. 14. J' 15. IZlli. XI. Los que ql1ebrantan la pri ion, 
y sus ayudadote ; 1. 13. tit. 29. part. 7. XII. La dcs 
fioradore de don cellas , y robador de mugeres; 0-

bre la quai hablan la ley dei tit. 19. part. 7. 
Entr los deUtos de fuerzél d b mo tamblen con" 

rar 10 homicidios, duaJios) adulttrios, y Jas injurias d 
que se sigue derramami nto d sangrc; 1.4. tit. 10. lib. 
8. Ruop. 

H omicidio e : matam;ento de ome; 1. I. tit. 8. part. 7-
E camai) determinado, y jwto. El camai 1 que su
cede sin prey nid inten ion, y no d be er Ccl tigcl~ 
do j Il. 4. J' 5. alli. El determlnado es el que se com te 
con ioten ion. De este homicidio no solo e culp bl~ 
cl que determinadamente va â marar , a mat a orro,. 
sino tambien el que pane los m io, par la ue 
muera. Asi pues deb n er ca, tigJdo orna homicidas 
I. Los Medicos, Cirujano ,&c. qu no s biendo u 
~rtes caus n la muerre por querer ex rcerJa ; 1.6. a/li. 
II. Las madres que toman alguna casa para matar t 
feto; 1. 8. alli. III. El Boticario ) a E p" ci ro que n
de yervas noei a , abi n a que ir en par ar muer
te â alguno; 1. 7. al/i. IV. Los qu casti ,ln cruel men
te a hijo , discipulo, 6 criado; 1.9. alli. V. El que 
presta armas, a .auxilio para matar a orro' 1. 10. allJ. 
VI. El Juez que lU di io m nt d ' senten" ia d muer .... 
t _ contra alguno; 1. 1 I. al/i. VII. El que ca tr a ou a. 
sJse le sigu' la muerte; 1.13. alli. 

El homicidio justo e ,quando alguno ID t a orro 
con jusra razon) camo defendi nq , 6 v ng ndo cl 
a~ravio hecho e~ s.u per ana, 6 bi nes n 1 mi ma 
aCto; JI. 2. J' 3. tlt. 8. part 7. 
. Los que desafian; los de a6ado ; los padrino ; los 

que llevan pa pel e desafio, abiendolo; la. que pre
sencian el desafio, y no la rcmedian par si, a d.m 
cuenra cl la J usticia 1 cometen el grave delito d d sa-

fia 
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fio, que es: emplazaru para rrnir; Aut. 1. tit. 8. lib. 8. 
por el ual se anularon las 1 yes anriguas dei riepto, y. 
se prohibieron con graves penas. . 

Adulter;o e : J'erro que face ome a sabimdas ,yacien
do con muger casada, 6 desposada con otro; 1. 1. tit. 17. 
part. 7. El marido, el padre, la adul rera, su herrnano, 
y tio paternos, a maternas son los legitimos acusado
res dei adulrcrio , mienrras no se departe el matrimo
nia par ju ieio de la 19lesia; y de pues de departido, 
d ntro de c enta di as titi/es; 1. 2. alli. Pero si tal fue
se el e candalo, puede qualquier dei Pueblo acusar 
den rra cl 1 primer tiempo ; y dentro de! segundo, has
ta quatro me e contado tambien utilmente; y rnu
rlendo el mari a dentro de seis meses conrados des
de el dia que se cometia el adulrerio; 1. 3. alli. Mien
tra la ca ados e tan unidos, puede ponerse la acusa
cion ante.el jucz competente desde el dia que sucedio 
cl adulterio ha ta dnco rneses; y haviendo fuerza, has~ 
ta treinta anos; 1. 4. alli. 
, Par la que toca al acusado de este delito, ded~ 

mas, que puede eludir el juicio con las excepciones: 
1. Si fue he ha la acusclcion de pue de los ti mpos di
chas; 1. 7. tit. 17, p.tri. 7. H. i a la primera citacion 
probi e la' adultera) que p a con con enrimiento del 
marido' d.l. 7. alii. Ill. Si el aeu dor q alqui ra que 
flle e desampara e la causa una v z corn 'nzad ,y des ... 
pue la qui i e guir; 1.8. alli. l T. i el marido an
te el J uez dix re, que no queri.l acu Jr â 11 !TIng r; Y' 
de pues obra e al conrrario ; d. 1. 8. V. i sabiendo el 
aJuIrcrio, la :ldmitie e en su casa, é hide e vida con 
ella, d. 1: 8. Vl. Si· el lb ,rida :leu ;ldoT foe e d mala 
vida, y costumbre . 1.9· alti. VII. i la aCUSJ en del 
adulrerio) dei qual fue abs.uelra ante ed nremente par 
falra de pm ba ; pero no i era gundo delito' d. 1.9: 
,"/li. VUI. i 1111arido aeu a a la viuda con quien ca .. 
sa, de 'adulrerio ucedid n.. tiempo del primer ça a
iniento; porque ca andose con ella, se pr sume renun-
dada la acusadon) d. J.9. aili. . 

- En 

§. VII. 
D~ [QI adu:lC ... 
riol. 



24° 
§. VIII. En quinto lugar son deJitos pllblicos èl robo, 1: 

Del ,'obo,Jbur- hurla. Robo es: una manera d~ malf~tria, qu~ ca~ mlrl 
t~ " lUI tJp6- furto, y fiterza ; Pral. tit. 13. part. 7. e to es, q ue par~ 
CUI. •• d . d 1 J /J' d tlcJpa e uno, y otro j y aSl, quan 0 a . 1. aHI .. 

fine la rapina J diciendo que s roba qtte 10J omtJ facm 
m laJ cOJaJ agmrJJ, que Jan mmbln, quiere decir, que 
e un hutto hecho vlolentam nre J ci diferencia del 
hurto impIe 7 ci qui 0 no acompan violen ia. Tres 
maneras hay de robos. 1. La que haceri 10 old dos 
en tiempo de guerra, que llam mos Jaqu!o. 2. La ue: 
se hace eo yermo, 6 poblado in razoo derecha para 
hacerlo; y en e ra se comprehcnden los salreadores de: 
caminos, ·y ladrones de poblado , comra 10 qu_ 1 de
ben los Jueces proceder de oficio si mpr que pan 
por qualquicr delpueblo que los hay. La tercera m ... 
ne ra de robo e el qlte comeren los que acuden al in
cendio de una casa 7 al peligro de una na e &c. con 
pretexto de socorr r, yayndar. Estos se r ut 0 for"'l 
zadores en la 1. 3. tit. 10. parr. 7. 
- Hurta es: malf~tria que facm 10J omu que toman al~ 
guna cOJa mueble agma mcubùrtammtt, Jin placrr de J/I 
uno,., con mtmcion de ganar tl uno,.io 7 0 la pOJeJÎon, 
• el1UO dt ~lta; 1. r. tit. 14. part. 7. ' 

De aqui : J. Que roda cosa hurtada ha de se~ 
~lQeblc , y quitada contra ln voluntad de II dueno. 
II.,Que para haver hurro, ha de ser acompanado de 
W'lfl «intcncion maliciosa. III. Que el nurro siemprc 
recayga en cosa agena. IV. Que c hag con inten" 
don d ga nar el s norio 1 pose ion, 6 u de la cosa 
9ue se hurta. 

Del primer principio se igue: 1. Que t uno to~ 
mase 10 ageno con volunrad de su dueÎ10 , 6 sup-onien .... 
dola, no come te hurto; J.I. tit. 14. part. 7-- II. Que 
los tahures, 6 truanes que manticnen casa de juego, 
no puedeo que jar se del hurro que 10 hagan los aIll 
acogido , por presumirse que han vol un rad de clio, 
quando admiten gente mala en sus caSJ ; J. 6. alJi. 
ID. Que no sea p'ropiamente huno ~a toma de Cas

th 

- . 1 • "fi '14'! 
tdlos, Cludades, &è. J. . '! •• SLnO uerza, y violen'-

-da; Il.2. Y 10. tit. to. part. 7· · 1 • 

Del segun 0 principio se infiere: 1. Que no co
metan huno los locos, d,-smemoriados 7 y men ores do 
diez aÎlos y medio ; 1. 17. tit; 14. part.. 7. II .. Que los 
mcnoces de veinte aÎlos'deben sec casrigados con pené! 
1nas levc qlle los roayore , J.7. tit. 1 L lib. 8. Ruop. 
III. Que 10 que se hutta para socorrer la hambre, 6 
en canridaâ pequena por los domesticos, no se debe 
célsrigar como hurto' d. 1. 17-
, Del tercer principio s'e deduce ; 1. Que el q'ue quita 
alguna cosa cn la heredad adyacente, no comere .hur
to J sino c"imm txpilattt hrrttditatiJ, que tanto qltÏere 
decir, como puado que fau en muaI' la hertdad agena; 
1. '21. tit. 14. part. 7. II. Que 10 qu los hijos toman 
de las co a del padre 7 no se. pu de p qiin como cosa 
hurtada , aunque los consejeros, y ayudl1dores son .cul
p;.lles d .. \ hurro; 1. 4. alli. III. Q le esto.mismo se en
ri nde de 10 que la muger tomase al marido; d. -1. 4. 
alli. IV. Que los tutore no pu den ser acusados co~ 
mo ladrones por Jo qt.i~ hur,raçon a jos huerfanos qh~ 
tuviesen en su poder , porql.\e SO:1 como padres, y se
Îlor d cllos; bien que no quedaran sin su justa pe,. 
na; 1. ). alli. 

Del quarto principio sacamos: 1. Que si se rôba~ 
6 hurtJ alguna co a con otra intenciQn , como los que 
roban mug r ,n.o ometen hùrto; 1 1. tit. 20. part. v. 
IL 'Q e on culpables de e te delito los que usart de 
la co a que rienen en commodato mas alla dei tiem. 
po cohveniuo; 1.3. tit. 14, pa.rt. 7. III. Q e los que 
sin licencia del .R" Y fdbric~n monedas, aunque sean 
dei mismo valor que las pt'tblicas, cemeten hurto, pOl: 

razon ?6 a.q~ella ganartda , gue hacen pa ~ St: y asi
mismo los que falsifican alguna 'obra de . oro, plat<i, 
&é. con la mezCla de btrb metal de intimo valQr; 1. 
15. alJi. IV. Comeren hurro los que: quitan madera~; 
col.um.oils 1 U .0trO m\lteriaj de obra p- {a~ servÎ(s~ de 
cHos eo 1 s propias f ; 1; 16. am. V . Hunan f~IJlbi.e[l 

~ Hh los 
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·los que Q1udan~ los ' majo"ne , 6 Tinderbs dè la he re
dad, <> termino; J. 30. alli. VI. Que hay huno de co
!ta, de posesion , y de usa. El hurro de la cosa e co
mere ramanda qualquicr casa mueble, s a animada, 
-0 inanitnada ·j Il.19. j 22,. tit, 14. part. 7. Huna de 
posesion comete el deudor que quita la co qu h· 
via da do en ' prend al acrehedor; J. 9. aUi. Hurto de 
usa comere et- que usa la cosa para otros fines, 1 q e 
le fue concedida ,6 pre5rada; J. 3. alli. . 

A mas de la distincion d 1 hurro en ma nijiu ta , y 
eçttJto, de! que habla la/. 2.tit. 17, part. 4. conocemos 
tambien la del hutto Jimp/~) y çalifiçado. El primera 
se hace sin esrrepito; y el segund con arm ,que
brantamienro, &c. El huno simple se distingue en pe
queuo, y grande, segun la cantidad de 10 que hur
ta; y a i queda al arbitrio deI ]uez el con iderar la 

" ca lidad del ladron, de la casa hurtada, &c. para im~ 
poner 1 pena.· 
. La accion de hurro se insta por el duefio de la 
cosa, 6 ·su heredero, contra el ladron, y sus com
plices; J. 4. tit. 17. part. 7. y si son muchos, concra 
qualquiera in solidum; J. zoo alli. Veanse las Il. la. 
il. Y 12. al/i. 1 

cAP. m. Los deUtos privadoJ se reducen al dano, 0 a la ln ... 
De lQJ deli~ol juria hecha al panÏCular. El dano, 0 la causan los 

!ri~ad~1 po~ In- hombres, <> las bestias. Al primero lIamaron los Ro~ 
Jurla) 0 da no. manos dafnnum .in ':ttria"lthtum; y al segundo p4uperiu. 

§. l. . 1 Dano ès: empeopamiento, 6 tmnoJÇabo, 6 dutruifnien .. 
Dd d4no »)' lUI ta, (pte omt t--eçibe" dn sI' m~sm(), q en sus COJas par ClIJptJ 
IIpcûtl.. de otro j 1.' 1. tit. l ,). part. 7r Tres ma eras h y de da~ 

no: la primera, por la quai se empeora la casa por 
mezclarla ton orra: la segunda, quando pierd_ p rte 
de su vaior : y la tt!rcera , quando se desrruye, 0 pierde 
deI rodo; d:l. VaUt. 
, Œn ésro se fundan dos principios! 1. Que roJo da .. 

no cal1sado en la cosa èlebe enmendarse al du no de 
êdla, 0. a us hetederos por el que la cau ô. Il. Que 
para' esté basta qua inrerv~nga culpa levisima. 

Del 
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Del primer principio se ~educe : I. Que puede insl' 

tar esta accion el duefio de la cosa, 0 su heredero; 
J. 2. tit. 15. part. 7. ; Y en ausencia de estos el usu~ 
fruélu a rio , feudatario, depositario, apoderado, &;c. 
d.l. 2. al/j. II. El hypotecario, si se le dafia la cosa qu~ 
riene en hypoteca, <> prend a , no teniendo el delldor 
de qué pagar; d. 1. 2. IV. Que deben pechar el dand 
los herederos deI que 10 causo, si el pleytd fue co'" 
mcnzado antes de morir aquel a quien succdiere; 1.;. 
a iii. 1 

Del egundo principio se sigue: 1. Que el d~iio 
que causa el J uez al vencido en juicio por senrenç ia JUS· 

ta, no deba enmendarse por él; J. 4. tit. 15. par.t : 7 .. 
II. Ni el que causa un subdito por mandado deI supe
rior, cl no ser que fuese cosa ilicita, 1 quaI no de~e 
cu mplir; 1. 5. alli. III. Que son respon ables al dano 
que causaren los que en parage de concurso hicieren. 
alguna cosa , por la quaI se exponen cl causar dano i 
los que alti concurren: como et que corre il cabaJl()} 
par las cali es ; el albauil que no avisa quando arroja 
tierra ci eIlas; el que corta ramas de arbol cl la parte 
deI cami no , sin prevenir 10 mismo; Il.6. Y 25. alli. 
IV. Igualmcnte es culpable el que hace trampas, ce~ 
pos, y armadijo en caminos, <> puesros publieos, d~ que 
viene dano â los pasagerosj y asimisrno el que guiando 
besria brava, no la guarda de suerre que no haga mal; 
J. 7. alli. V. El M dico, Cirujano , Albeytar, &c. de· 
ben pechar el dano que ocasionaren al enfermo por cul
pa suya 1 6 por desamparar la cura; 1.8. alJi. VI. Tam
l;>ien d be pechar el dano el que enciende el fuego cer
ca de paja, madera, mies, li orra cosa seme jante , ha-. 
ciendo viento ; J. 10 alli; y el hornero, que no cuida. 
dei fuego dei horno, si por raI causa se pierde 10 qQe 
aUi se cuec'e j 1. IL 'al/i. VII. Son tambien responsables 
dei dano .los que en nave , li orro vaso donde se guar";" 
dan mercaderias hiciesen algo por le;> que se menosca-, 
ben, 0 pierdan; 1. 13. al/i.; los Mesoneros , li otrO$, 
par el dano que causan il los pasageros las cosas que.tie-, 

Hhl nen .1 

1 

/ 
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nen coIgildas a sus puertas, 6 ventanas i 1. 16. alli; 
los Barberos que se ponen a afeytar en p"tblico , si hi
ciesen mdl pot rropezar COll otro j 1.27. alli. VUL Ul
timamente on muy culpables, y digno de cr ca ri
gado. 10 ralador s de ifias, arboledas, &c.l. 28. à/li. 

Por 10 que mira al d,lno que causan IdS be ria 'cn 
los Bienes, y en las per 0 as, baxo los mi !li 0 princi~ 
pios est;tbl~eemo : 1. Que quien acosa, ci e pant al
gun perro, U otro animal, p qu e siga d no a orro, 
d~be enmend trio, 1.21. tit. 1). pa"t. 7. Il. Qt1~ si 1 
be ria hiciese dano sin.,fulpa del que la dirige, icndo 
mansa ~ debe pechar el dano el dLleuo de ella; 1. 22. 
/llii. Ill. E to rtli mo lu lugar respeé]:o d') anim 1 bravo, 
que por no custodiarlo bien, hici s mal â al un per~ 
sona; 1.23. alll. IV. De la mi m sueree d be enmen
dar el ddno que:: causâre el ganado en la heredad agena, 
siendû manifie to, y probado a juicio de hombre bu -
nos: y i e ~te dano se ocasionci con intencion malicio 

e parte deI dueno , d be pc har doblado ; 1. 24- al/i. 
Este apreciamienro de dallos, y p rjuicio e d~x 

al conocimiento de perito ) si fue n can ados en bie
nes raices; y por 10 que mira al dano que hacen los 
animales, se debe atend r al perjuicio que re ulra al 
duefio de la co a daôada, distinguiendo la muerr de 
sola la herida, ci quebradura de algun miembro; 1. 18. 
tit. 15. part. 7. 

. Injuria es 10 mismo, qu~ deshonra qlJ.~ u f(cha , & 
dicha a otro, a tu(rto, J' d~Jpreciamimto d( " . 1. t. t it.9. 
part. 7. Hay dos e pecks de injuria : de palabra) y de 
becho. A la primera e'pecic s rcducen las injurias que 
resulran de 10 libelo , y é criro infamatodo; 1. T 3. 
/llli. De la injUrIa de hecho se hallan varios ex mplos 
cn Jas 1/. 4. 5. Y 6. alti. 

J ta ir.jutias un;Js son graves, y otras leves. Las gra
ves s6n tale, ci re pefro de la gravcdad del hecho, ci res4 

peGto dei .lug:lr donde e inju~ia,'6 re pefro d la persona 
inju iada; 1. 20. tit.! 9. part. 7. Las leves son rodas las 
demas que no piden consi~eracion respefro de estas tres 

co.., 
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cosas; de donde dimana la âificu Itad de determinar 
pena derta acre genero de deI ito j J. 21. aJli. 

Para injuriar a alguno es menester probar derermi
nado nimo en el que injuria; y asi no pudiendo este 
recaer n el menor de diez auos y medio, en el loco) 
faruo, &c. se sigue: 1. Que ninguno d eJlos puede 
injuriar j J. 8. tit. 9. part. 7. II. Que no injuria el J uez 
que apri iona por razon de su oficio' 1. r6. aJJi. lit Ni 
el Ministro que propone al Rey algun sugeto como 
mas capâ'Z que otro para exercer algun cargo; 1. 19. 
alli. 

E ta accion puede instarse por todos 10 iniu ria
do ,<> sus repre ntante , como élparece de 16 ~x m
plo pueros en la JJ.8.9.ro,rr.I2.q.Y23.tit.9. 
part. 7.; Y fenec d spue de un ano' 1. 22. alli. Es 
preciso ad\ nir, que si la inju ria se haee dererminada. 
mente fi la persona, y esta se hal/a disfrazada, no pue
de querellar e de ella ! por 10 que la muger hone ta, si 
va di frazada con e tiduras, y trage proplo de una 
muger public,,) no puede quexarse qu la digan de ho
nesra; ni el CI >rigo, si no vUe sus ha iro Clericales, 
no puede quexar al ]uez camo Clerigo ' 1. 18. alli. 

A rodo . e ros delhos on comune la penas que 
fueron e r ,blecJd por la le par çalt~o, y ucar
mÎmto; 1. I. tit~ 3·!. part. 7. ES' plles 1 pena: enmiehdà 
de p~cho, 15 tJcarmimto , que u dado ugun Jeya algunoJ 
por 10J yn<roJ qtU ficieron; 1. I. al/i. No otro solo 
Cono mo IJ pena corporal, con que se èas iga al hom
bré: n la per ona . y la puuniar;a, qu siemprc cae 
sobr su bi.ene. D e tas una se lIaman penas ordi
hariaJ, si son d terminada por la 1 5 e . y la que se 
dexan al arbirrio del ]uez por las circun tancias del 
cl lita, se llam~ln rxtraordinf/riai ci arbitrariaJ. Est s 
penas, una son licitaI, y orras ilicitaJ. Las licitas e 
expre-san en la 1. 4. aJ/i. y on: p na de horca, oarro
te) perdimientb de miembro, m ir.as, galeras ~ des
tierros, carcel, obra pllblicas, infamia, ergu nza, 
y azotes. Todas la~ dem'as penas son ilicitas , -segwn la 

J.6! 
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-/.6. allie auadrendo, <lUe , ~t1tr~ nosotros estan ya siri 
uso ,como barb$lras, las pena de entregar el reo a 
la voluntad, y pod r dei injuriado; el quemar vivo, 
sino por ser ]udio ; el aculeo; echar el reo a las bes
tIas bravas, y otras em jantes. 
. En 10 dicho fundamos: 1. Que los ]ueces no pue
den mirigar ,ni aumentar las penas ordinarias , salyo 
en los casos que mi ran a la circunstanCÏas de la gra
vedad deI hecho, deI sexo, de la ed d, Y de la per
sona contra quien se hace; Il.8. y14. tit.26./ib. 8.Ruop. 
t~niendo presente, que quando ha lugar la commuta
c~on de pena , se h ga en la de g lera ; J. 8. tit. II. 

lib. 8. Ruop. II. Que la pen extraordinaria se d be 
propoI:cion râ las circunstanclas d [ deliro; 1.7. tit. 3 1. 

part. 7. de modo ql1e siendo corporal, sea la de gal ras; 
J. 6. tit. 24. lib. 4. Ruop. III. Que 910 puede imponer 
la pena el J uez competente; .1. 5. tit. 3 1. part. 7. sien
dolo entre nosotros parai la p na capital 1. Rey, sus 
çonscjos, Audiencias, y]ueces inferiores, bien en
tendido, que 10 delitos excepruados en que no hay 
apelacion, estos con ultan la senrencia a los Superio
res. Vease Mat heu de Re Cr imina/ i, cont,.. 3. l V. Que 
ninguno d be ser castigado por el solo pen mienro 
deI delito , ci no ser que sea de traydon, cS d gra e
dad notoria; 1. 2. tit. 31. pa,.t.7. V. Ql'le 10 p rien
tes, y herederos d 1 reo no dcben p rticipar dl! la pe
na, salvo en los delitos .de 1 sa Magcstad, por cl que 
la infamla pasa ci los hijos; 1. 9. tit. 31. part. 7. VI. Que 
una vez decretada la pena, no pu de variar e; d. 1. 9. 
tit. 31. part. 7. VII. Que la pen de muerte se ha de 
executar pûblicamenre; 1. Ir. tit.3 l. part. 7. VIII. Que 
roda pena se executc con brevcdad , a no ser que sea 
de omerte, y r cayga sobre alguna prefiada pues se 
debe aguardar al parro; d.l. 9. tit. 3):. part. 7. 

Hay ocra clase de penas pccuniJrias) que se aplican 
al Fisco, y se llaman penas d~ ' Gamara, las quales no 
~ execuran basra pasar la sentencia en cosa juzgada; 
1. 1. tif. 26. lib. 8. Recop. Para la bue;:na cuenta , y ra-: 

zon 
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zon de estas penas, ~u couro , y apHcaclOn, hay esta. 
blecido un Recepror Ge 'rai, que debe arreglarse a 
l::1S /J. 8. ti!.6. lib. 2.; Il. 20. Y 21. tit. 1. 1.66. tit. 4. 
JI. Ir.y 3). tit. ).; J. 19· tit. 7. 1. 2I. tit.9. lib. 3.1 
1. 18. tit. 26. lib. 8. Recop. y , otras de este mism~ 

uerpo. , 
La pena puede cesar mediante perdon del P.rind

pc) de quien es- propio el concedede, y no deI Ma
ljistrado; Il. 1. 2. Y 3. tit. 2. part. 7. El perdon, 6 
Iemi ion d l' pen a no 'luira el derecho que tengan 
4quellac; a quienes se les quitaron los bienes; 1. 3. tit. 
25· lib. 8. R~cop. Para que valga el perdon ha de esrar 
firmado , y lIado por el Rey y dos del Consejo, y 
solo compt hende el delito que expr sa; de sueree que 
el perdon general no e e tiende cl ninguna cosa espe
dal; /1. 2. Y 4. th. 25. lib. 8. Rlcop. No es valida la 
carra de perdon, i se dio sentencia por algun delito. 
y no hace mendon de ella; d.l. Z. tit. 25./ib. 8. Rlcop. 
Reglliarmente se conceden los petdtmes en Viernes 
Santo; y no j:meden pasar de veinte los que se llagan 
ca da ano? d. J. 2. tit. 25: lib. 8. Rlcop. . 

l' 

'TITULO xx. 
De Id: prop'o~cion' que las Leyes de Cas .... 

. tilla 'tstable-c(n éntre los de1icos, . 
y las penas. 

l 

A Proporcion de la gravedad, malida, y drcuns~ 
. tancia de lo~ delitos, nuestras leyes han im
pucsro lac; correspondienres penas, cuya noticia se da 
en e te Tirulo, formando un cata10go por orden al
faberico ; pero es bueno advenir, que la prap:ica hâ 
alterado las penas I;n mu hos de cllos. 
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~ . ABogadoJ, que no abogan segun tcy, 6 con false
r.L:L dad, y malida, ptlg n todos los daDos, y per
]uicios que causaren cl las partes, con mas el doblo ;· 1. 
6. tit. 16. lib. 1. Recop. 

. ArJtûterÎo. La lUuger que 10 cOlllere d he ser azo
tada, y encerrada en un Monasterio) con pcrdi~iento 
de dote, y arras; y sieodo el adulterio con hULd de 
I=àsa del m rido , pierde tambien lo ~ ganancialc ; 1. 5. 
tit. 20. lib. 8. RtCop. EL hombre d be ser d st:rrado; 
pues se ha mitigado la pena d muerte, qlle Impone 
la 1. 15. tit. 17, part. 7. Hoy diJ c an las leyes, que 
permitian a los parientes mJtêlr â los adulteros. . 
. Agorero!, y huhiceroJ, ti oen pena de desnerro; .... 
JJ. 6.7. Y 8. tit. 3. lib. 8. Ruop. 
. A!onarJa! , ape.llid01, 'CIandoJ, pardalidades , '~van
famimt(}! ,&ç. se prohiben (jax la pena de destl rro, 
y la d mu ne por la tercera vez; 1.6. tit. 15. lib. 8. 
R"~. . 

Ayl/ontamimto!, y ligM, &ç. No pucd n h c.crl s 
ningun Concejo, ni otra cr onRS; 1. 1. tU. 14, lib. 8. 
Ruop. ni aun' con pr texto de Cabild~s , <> Co fraJicl., 
salvo.-las ya hechas con licencia Real, 1. 3. ,:Iii: a l

mismo se prohiben las de los Eclc:si3sricos, 1. 50 .alti; 
y la~ de los Estu4iantes que lla~an vand~s; 1. 1. tlt. 7. 
lib. 1. Ruop. 

Alcahuttu. Se les dcbe. inipo'1c pena de cien azo~ 
t~s , d iez aÎ10s de galeras por la pnmer vez: por la 
segunda azotes, ~ galeras perpetu~s, âunque sean me
nores de veinte allOS; Il.5, Y 10. tif. [1. hb. 8. Recop. 
y por la terc ra vez pen a de muerte, J. 4. alli. E tlS 
penas 'comprehenden a los maridos que co.nsieotcn. que 
SilS mugerc:.s sean malas de cuerpo ,1.9 tlt. ~o. lib. 8. 
Recop. . , 

Amancebamiento. EL hombre casado, que esta aman
cebado con soltcra la debe dotac eQ el quinto de sus 

bie-

, 

• '.1' 1 °d' 1 . ~49 bienes hasta Ulez ml maraye 1 ; . ~, trt. I9. lib 0 g. 
R ecop. y si e casada pierde la mitad de., sus bienes, 1. 
é. am; aunque obre esto ha ariado la praélica. De 
la~ mancebas de los Clerigos hablan las Il. I. 2. 3· 1 4. 
alli. 

. ArmaI prohibidal. No se pueden traher pistolas, 
trabucos, que no lleguen â vara, dagas, punales &c. 
baxo pena de seis afios de minas si es plebeyo ; y St 
e noble, seis auos de presidio; Pragmaticil de 29. de 
Abri/ de 1761. Los nobles pueden usar pi toI as de ar
zon. A los Cocheros, y Lacayos se les prohibe la es-
pada, con pena de diez mil maravedis, y un ano de 
de tierro; 1. 20. tit. 23. lib. 8. Recop. V canse las Il. 
16.17. 18.y 19.aJ/i. 

B 

""1 7)Ancas de FartJ()n se prohiben . Atlt. 4- tit. 7. lib. 8. 
n Bigamia. Llevan la pena de do ciento azotes, y 
diez allos de aleras; 1. 8. tit. 20. lib. ~L Recop. 

Blasfemo! de Dio!, Maria SantilÎma, &c. Se les 
corra la leogua, y se les da cien az(){es, si el delito 
se comcte en la Corre' y si fuera, se le debe conar 
la lengu3, y confiscar la mirad de los bienes; 1. 2. tit. 
4. lib. 8. Rtcop. 

--- dt! Rfy. Si tienen hijos, se les confisca la 
mitad de los biene . y si no los riene los pierde en
teramente, deduciendo Jas deudas, dore, &c. 1. 3. 
tit.4· lib. 8. Recop. J. 16. tit. 26. lib. 8. Ruop. y mas 
diez anQs de galera ; l, 7. tit. 4./ib. 8. Recop. 

B()rracho. El que en este esrado mata a otro dene 
pena de destierro por cinco anos j J. 5. tit. 8. part. 7. 

-' c 

CA!aJ de· jaego, j' muas, esran proh ibldas b xo las 
penas de los Ald. '2.Y 3. tit. 7. lib. 8. 
-- el que farad" aIgu na , por donde hombre 

li pue~ 
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pued en rJr" a hacer nbleficio , pierde la mitad d" sus 
b' nes para Il Camar ; 1. 6. tit. 26. lib. . R cap. 

Cam Ï7r 1 , y callel. El quI.: los CmblrnJ p ha den 
maravedi par.1 la Camara ; 1. 5'. tit. 26. Ii .8. Ruop. 

Castrador de otro. Veas Homicida. 
Contr.1.V.mdiJttlJ. Iucurr 0 cn j p na e Jo Aut.6. 

f 9· tit. 8. lib. 9. Y por ' cr to de 10. e Dici m
bre d 1760. n la de pr idio y p !cdi • cl mplco; 
como tambien los que usan tabaco rapé. Imtrm. de 22. 

de Julio de 17~I. 
CofradiaJ de OfoialeJ, no se haga pen a de dicz 

mil marav dis por cada uno, y d süerro d un no,; 
J. 4. tit .. 14, IÜJ. • Recop. . 

D 

D AdOI. No ~e hagan, ni se vendân en el Reyno; 
y nadie juegue â ello , 6 pen a de d ci rr p r 

dnco anos, do cienros ducados de multa i el d -
linquenre e hid Igo' y iendo plebeyo, la de cie 
OIzotes, cinco auos de galera , y mulra de treinta mil 
maravedis; J. 13. tit. 7. lib. 8. Recop. que aUIll ma 1 
pena d la 1.7. a/ii. 
. Difraudadoru de RentaJ Realu. El que impide t1 

cobranza, ci ayuda fi este embarazo, tien pen d 
muerte; J. 1. tit. 8. lib. 9. Ruop. Si impidc acar prtn~ 
da al deudor deI Rey, un ano de d tierro, y el qua
tro tanto de 10 que importan los gastos J. 4. alti. 

Delafio. El que envi. pap l d d atlo, pierd sus 
bienes; 1. 10. t·t. 8. lib. 8. Recop. Por 10 qu mir al 
hecho de r nir, se prohibe con las p na de rnuert , 
perdimiento de bienes, &co en el At/t. 1. tit. 8. lib. 8" 
;Vease la Pragm. de 28. de Abri/ de 175'7. 

Ducomulgado • . Por treinra dias debe pagar seis
cientos maravedis; y si 10 fuese duranre eis mes , 

. pague seis mil maravedis; y de pues ci n marave
dis por cada dia; sea des te rado dei Lugar, s' pena que 
ehtrando se le confisquen los bienes;l. 1. ~it. 5. lib. 8. 
](ecoj7. 1)eJ-

25'1 

Deifloro de donpella bonl'Sta. El· de~.flor:1dor rien~ 
. rena de otarla, ci ca ar e con el la; t. 1. t~ t. L~. part. 7. 
En Id praélica t anude afguna pen arbltrdrId J sepu!1 
1;JS circun tancias. r e com te en de poblJdo '. tlene 
pena de muc:rte; 1. ?'. tit. 2: part. 3. que la p~.,éll(a ha. 
cornmlltado en pre IdlO 1 min ,) J &c. segun 1.15 perso;
nas, y ca os. Et deifloradot· de Monja, aun inre.ntado 
solamentc, se c stiga con pena de P1uerte, 1. z. tlt. l~. 
part. 7. 

E 

- '.:V cubridor de Rereges. ~ierde la.casa , <5 lugar don· 
L de 10 ncubJej y l es al llllada,. debe pech ~ 
diez IibrJ de oro ci la Camara ; y no tentendo de que 
pagar ha de ser casrigado con azotes; 1·5. tit._ 26. part. 7-
y n ca 0 d ampararo, ha de er este nado de los 
dominio de .. M. 1.6. a/IJ. 

___ de lOI que. rob:m ganadoJ, diez arios d des ... 
tierro; J. 19. tit. 14·p·lrt. 7· 

--r-- de . deJajiol , pena de destierro, Aut. t. 
tit. 8. lib. 8. 

___ de. delinquentt!. Si requeridos por la Justi-
da no enrre6an dl n;o , tienen pena de destierro; J. 4-
tit. 16. . 1.6'. tit. 22. lib. 8. Recop. 

EJÛ/ionat~, 6 engano en lOI cOl.tratOJ. Se castigl! re
sarci ndo 10 danos, y perjuicio i t. 3. tit. 19· part. 7-
E r,la c;on la pu de in rar el herederoi p'ro no con
trJ c· que fue aprcmiado cl compraI; il. J. 3.1 J.6. tit. 
11. lib. 5. Rec()p. 

F 

Afun';oJ d~ Sellol Rea'e!. Es ca tig:ldo cQn pen a de, 
m .rr t COF\6. cade:> 1 d l O1't li > 10 bic s 

J. 6. tit. 7. pat·t:7. 11·3. Y 5. tit. 17, l'b. 8. Recop. 
l~ mone.da. Pûr fu ')di rld fuer:1 de las Ca as 

R .tlc · tien\! pen,1 de muerte 1 y de ser quem Ido j Il . 
n: 1 67. tit. 21. lib.). R ecr"'·. erdiendQ lÇ>s biell~s 
p,u:d. 1 C.llllJra.! J.4. lit. Q.lib .. 8 R~ opt' '). .. 111 ca d~ 

l' z la 
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la fabrica cae en comi (}' J. 10. tit. 7. part. 7. 
--- it pesaJ, y mtdidaJ. Por 11 arias fuera de 

ley p h cinco ueldos por cada pc a f: 1 J; Y si e de 
Cambiador, diez sueldo por la primer vez' or la sc
gund,l) pena dobl"da' or la tercer , cien marave .. 
di , Y destierro; 1. 1. tit. 13. lib. 5. R ecop. bien que 
en ra pena rige princip;l lm nre 1 0 rumbre de cad 
l:ugar. Vean e IJS Il. 15.' J.6. tit, 22./ib. 5. Rtcop. 

Fa'Jo EJcribano. Se le ca tiga con quarro ano de 
pre idio , privacion de oficio ) costa , &c. 1. 4. Y otl'as 
dt' tit. 17. lib. 8. RtCop. 

Faho TeJtigo. E Cdusas civile diez ano de glle
tas; y en la ' criminale ) no siendo ca 0 dL mu rr , 
verguenza publica, y galeras perperua ; J. 7. tit. 17. 
lib. 8. RtCop. 

ForzaJor dt bimu lc!uiaJticof. Si no los re rituye 
se hace execucion en sus biene p ra p gar 1 d blo de 
10 que huviese romado; J.9. tit. 12. lib. 8. Ruop. 

--- dt mttgeru. Se Je impone pcn de muerte. 
y se apUcan sus bien s a la forzada; 1. 3. tit. 10. part. 7. 

G 

G1tanof. Deben ser echados del Reyno dentro de 
seis meses; de manera, que los que e hallaren 

sin oficio ,ni modo de vivir, vayan a galeras, é in
curran en las penas de las Il. II. Y 12. tit. II. lib. 8. 
Recop. NQ puedén vivir sino en Lugares de mil eci
nos arriba ; ni pueden tratar en compras, y ven ras de 
ganados; 1. 15. Y Aut. 5. aili; Y unicamente se les 
p.ermire el exercer oficios de labranza ; Aut. 1. alti, y 
/. 17, alJi; rodo 10 quaI se halla prevenido con mas com~ 
prehension en la /. 16. Y Autos 7.8.9. Y 15. alli. 

H 

. ' TTEf'egls-: No plleden exercer ofÎcios publicos; y 
LJ.. 'tien p"ena de coofiscacioo de bicnes~ JI. 1. 2.3. 

"f 
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JI 4· tit·3· lib. 8: Ruop. nt pu.eden. ser consti~uidos 
herederos; J. 4. tlt. 3. part. 6. ni cestlgos; 1. 8. tlt. 16., 
part. ,. y J. 9. tit. 1. part. 6. 

Hijo tchado pOT' el padre: este pierde el derecho 
'de cr heredero de su hijo; t. 1. tit. 23. lib. 4. Fuera 
Rtal. 

Homicidio: tiene pena de muerte; Il.8. 10.y l,. 
tit. 8. pflrt. 7. 11. 2. Y 3. tit. 23. lib. 8. Rec~p. salvo si 
se comericre en defcn propia, <> si se marche alladroll 
que sc hallare robando; t.4. tit. 23. lib. 8 .. Recop. El 
qlu caJtra a otro, se ricne por homicida , y como tal se 
le C,l rig.l· J.13. tit. 8,part. 1. 1.25. tit. 6. part. 1. 

Homicida dt Ji mismo. Los biene que dexa se apli~ 
can al Fi co) sil10 tiene desc ndienres; J. 8. tit. 23. 
lib. 8. Rtcop. 

Homhida C01J alcabuz , 6 h!1'idor: es aJevoso, y de
be perder rodos us bienc_ : la nlir:Jd p:lra el· Rey, y la 
otra mirad pardlo herederosdd omeno; 1. 15. tit. 23. 
lib. 8. RtCop. 

HI/l'ta. Su pena es vol ver ta cosa hurtada; y si es 
oeul ro, e ca tigtl con la restirucion d 1 doblo, azores, 
verguenza p 'Iblica ,mina , presidio , hor a , &c. segun 
las circun t,IOdas , y ealidad delltdron' 1. 18. tit. 14. 
part. 7. Il. 7. Y 9. tit. 11. 1. 8. Rtcop. 1 que comere 
hurro, sea, <> no calific do, en Id Corte , <> cinco le~ 
guas al co :orno, si tiene diez y siere anos incurre n 
pena de muette, si pasare de quince ana ,en la de dos
cientos azotes, y diez anos de galera , ba rando para 
la prueba un testigo) y dos indicios ~ Aut. 19. y 2 1 ~ 
tit. Il. lib, 8. 

1 

I Ncendiario. A mas de la pena de muerte, segu n la /.6. 
tit. 12. lib. 8. Ruop. pierde la mirad de sus bienes 

para la Camara; 1. H. tit. 26. lib. 8. Recop. 
InceJto. El que 10 comete, a ma de las penas de adul • 

terio 1. 3. tit. 18. pJrt. 7. rien la d confiscJ ion de la 
ruhad de sus bieues ~ J. 7. tit. lo.lié. 8. Rçcop • . 
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. Inj Jria. El que injlltià a il paure(, de e pechar seTs. 

• Cl ntas maravedi ; qUJrrocient9S para el in 'uriado; 
y doscientos para el JeLl ad r; a ma de'·veinte dias d 
carcel' /. I. tit. 10. lib. 8. Recop. El que injuria â otro 
con p~labra deni~rativa 1 pecha ra mil y do cienros 111a
ra ve~ls, y debera ?esdcclrse, i no ès hidalgo' 1.2 t;t. 
'1.0' ùb. 8. Recop. bl n qLl en e te particular se pro or-

.' Clona la pena segun la caUd d de la injuria; 1.3. alli. 

J 

J u,ego. El q~le juega a dJdo , <> naypec; en p'Ib1i 0, 
o el que tiC t; t lblero en 1\ ca a, incu rre en las pc

_. n.as de las 1/. 2. 3. r 3. y .T4 tit. 7. lib. R. Ruop, livo 
St ~e Juega pJra CO!TI ::- r lucgo ; /. 5'. alli. A 10e; ofiei.t1' , 
y }ornJIeros e les prohib .. cl jugar en dias de trabajo; 
Il. 14. Y lu. a iii. 

]ttrador. _be e tar prec;o un me por ')a prim ra 
vez; por la seg ncl \ Je t rrado por ei lOt:. e ; V ;\ 1 
tercerJ se le e 1clllVd 1.1 lengu , si e pleb 0; e;' fue
re homble de eondicion, sera doblado . el d' ticrro; 
J. 5. Y 6. tit. 4. lib. 8. Recop. -

M 

M "AlCal"aJ. Se prohi~e and1r con ":,:tsc,~r3 a )oc; pIc-
o ?eyos pena .de Clen azore ; y a 10 no l' pe 1 

de d > uerro por selS me es; y si ndo 'e,le no ... h _ e do-
b.adct la pena; 1. 7. tit. 15'. lib. 8. RlCOp. ' 

. Matrjm~ni? clandeJtino. L1eva la p d. de p"cdi
ffilento de blenes, y de tierro perpt:tuo d..: los dom' nios 
d su M"gestad; /. 1. tit. r. lib. 5. Recop. 

Mmd/gol , que puedcn trabaj<Jr . Cl n ech:ldo de 
los Il1gclcts, y Ueven cinqucnt<l notes; /. 2. tit. II. lib. 
8. Rtcop. 

~JjoneJ: el que los aIrera, <> confunde los termi: 
nos, lncu.rre en cin ]uenra mardvedis d oro por cada 
uno, y pterde el der.e ho que de clio le pudiera rcsul

Cil'!; 

02)) 

tan 1. 30. lit. 'f4. part. 7. 1.6. tit. 6. lib. 3. Recop • 
Mtlgeres pub/has. No tengan criadas rnenores de 

quarentc.t auos , so pena de un ano de desri erro, y dos 
mil mara'vedis; 1.7. tit. 19. lib. 8. Recop. Y que no ha~ 
ya cas s publi as de cHas ~ .t. 8. alJi. 

p 

P AlabraJ deJhonutaJ. "El que las diga, peche d05-

cicnrvs maravedis; /.3. tit.IO. lib. 8. Recop. y 
nadie 1 CJnr, pen de desderro par uo ano, y cien 
azore ; /. 5'. ai i. 

Parl"icÙJa. Tiene pena de muerte, pues en el dia 
no est! n en uso las penas amiguas de la 1. 12. tit. 8. 
pa,.. 7. 

Parto fingiJ() .. La muger que 10 finge ha de ser des-
terradcl ; /1.3. Y 6. tlt. 7. put. 7· 

Perjuro. e le eonfisean los bienes; 1. r. tit~ 17. lib. 
8. Recop. ylitig:mdo pierde la causa; /. 3. tit. l z. lib. + 
Puer. Reaf. 

Pecado nefando. El que 10 comete ha de ser que
mado' " yI sùs biel'fes contisça~os ~ 1. 1. -tit. 21. lib. 8. 
Recop. ' . 

P.'ag;arioJ . 'son Jos qu.e roban hom r s para ven
d rIos en ri rra de enemigos. El nobl e â â presidiQ, 
y el qu no 10 fuere incurr en pen c mucrte; 1. 22. 

tit. 14·part. 7. 
Q 

Q
uebrantador d~ Carcel. Tieoe pena de doscienros 

azotes, 0 vergucnza publica, y isci otos ma
ravedis para el Rey) ci mas de s r habido por 

cOl,1feso; 1. 1 3. tit~ a. 9. part. 7. 1. Z. tit. 26. lib. S. !l'cop. 

R 



·REgatonu, qu~ utorban la! abaJtoJ. Se les ha de 
castigar con azotes, y multas! Il. 1. Z. y 6. tit~ 

14· lib. 5. Recop. 
RemgadoJ, a quienes noestras leyes 11aman tornA· 

dizOJ: tienen las mismas penas que los hereges. Vease 
Heregù. 

RfJÏJtencia el "11 ]uJticiaJ. El que la hace merece 
oeho anos de galeras , /. 7. tit. 22. lib. 8. Recop. Y . e
gUI) las Il. I. 2. 3. Y 4. alii, los que van contra 10 AI· 
ca1des de Corre tienen pena de muerte 7 y confi cacion 
de bien es ; y si mataren alguno d las J u rjcias Ordina· 
rias de los Pueblos, deben morir 7 y perder la mitad de 
los bienes; y si solamenre la hirieren , pierdan 1 miL d 
de los bien eS 7 y sean cl rerrados por diez anos del 
Reyno j 1. 5. tit. 22. lib. 8. Recop. 
. RifaJ 7 J juegoJ de Hurte, aun con pretexto de dev()-/ 
don estan prohibida 7 baxo la pena de perdimienro c:. 
la cosas rifadas, y mas el pr cio que se pu ie e para 
rifar, con orro tanto a 10 que 10 pu,ieren; J. 12. tit. 7. 
lib. 8. Recop. y Aut. r. alli. 

Robo. El que roba en caminos , a mas d lOIS P nas 
segun D rccho 7 debe pag Ir sei mil marav Ji pclrJ la 
Ca01ara; 1.1. tit. Il. lib. 8. Recop. Tocio robo en ycrmo, 
<5 de. poblado de valor de dento y cinquenra marJ\'e
dis, riene pen a de destierro, y azotes; con la circuns· 
tancia, que elladron ha de pag r cl dos tanto a 1. pat
te. Si el robo IJegare cl quinietltos hl ravcdis 1 1 laJron 
tiene pena de azotes, y que le cort nias orejJs: Sl p fSJ 

de quinienros maravedis ha ta cinco mil, que le corren 
cl pie, y que nunca ca algue a caballo , <5 l1)llla; y en 
pasando de cillCO mil, debe morir por clIo; 1. 3. tit. 13. 
Jib. 8. Recop. En el dia los salteadores de camino incur· 
ren en pen;! de muerte. El que robaN algun esdavo, & 
hijo de otro , ha de morir si es plebeyo, y si fuere hid.ll~ 
g9 l. se Je condena a IJS labores perpetuamenre! J. 22. 

ût. 
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tit. 14. pat't. 7. Lo! ladrones d6 ganadoJ por uso, y cos
tumbre, mer c n pena de mu rte; y quando el robo· 
s cine a u na 6 dos cabezas, se castiga co.n presidio, 

/ mina 1 &c. eglln cl cleliro, y sus clrcunstaDcias~ J. l~, 
tit. 14, part. 7, 

s 
C1Acri/egio. Tiene pena de excomunion, y otras sê~ 

kJ gun la /. 4' Y demas deltit. 18. part. I. 
Sepll/tura qtl~b,.antada. e le mulra a los delinquen .. 

te d' c re deliro arbitrariamente, 6 e 1 s condena cl 
pr sidio, s~gun las circun tancias del quebrJntamiento; 
y si este e executo con arma 7 malrrarando los cadave~ 
res, rien pena cl rnuerte; J. 12. tit. 9. part. 7. 

Simon'ù. El que la comere 1 pi rde la gracia que 
huvie C obrcnido, y ci ma el doblo de 10 que huviese 
dado , 6 prometido , y ha de er de terrado del Reyno 
por diez ano ; 1. 19. tit. 26. lib. 8. Recop. 

SobOrtladol·es. Tienen pena de de tierro~ Il. ).,6. 
tit.9·!ib. 3. Recop. 

SlllteadoreJ. Yease Roho. 

T 

T 11.aytlor. Se le irnpone pena de mUèrt~, y con.J 
fi ca -ion de birn . ; 1. z. tit. 18. lib. 8. Recop. 

pjerde la l~idalguia, y se derriban u ca as para per .. 
petua infamia; /. 1. tit. 12. lib. 8. Recop.· Y el que 
acoge a ID tra dores sabi ndo!o 7 debe perd r la ~1 
( d de sus bienes 1 1.4' tit. 18. lib. 8. Recop. 

v 

V AgamttndoJ. Baxo esre nombre se cornprehen.J 
den tambi 'n Jo mend igantes sanos; /. II. tit. 

1 r. lib. 8. Recop. e les ca riga la prim ra vez con qua
tro ail.OS d galetas 1. la segu nda con ciel} azotes 7 YI 

l~ .Qch~ 
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ocho an.os de galeras' y por la tere ' ra con ci n azotes, 
y galeras p rperuas' 1. 6. alti. 

VandidoJ. Si sicndo llamados por ediélos, y pre
gO'1e no cOl1lparecen, son. tenidos por re\'c\ 1 y 
q ,11 luicr pued matarlo; y una v z habido ) hm 
oe s r arr:. tr:.ldo ) aborc do ). hecho quarro ,y sus 
bien s confi cd; Aut. 2. tit. II. lib. 8. 

Umn ro.. Son. nulos los contratos CJ le celebra: 
pierd 10 que di a usura, y p cha otro ranro. i -
do culpable segundJ vez) pierdc 1.1 mirad de sus 
b' e'1e' a 1 terc ra los pierd'" todos ~ 11·4·' 5 
t)t. 6. lib. 8. R~cop •. 

NOT A. 
~ Por la Pragmatiça d~ l 2. d~ Mlrzo J~ 17 I. e 

tsrabl ce: Q le los delinquenrc d ddiros califica s 
(q laI-.. son 10 qn sobre cl qllebrantamicnt de la. k
yes delinql.1 n con animo dcpravado) y vil) r ngan la 

. p na de Pre idio de Africa; y 10 cl lites n cali
fic,ldos e to e ) obrados in aquel mal anim) en
vie:1 a 10 r enal cl Caclil, Ferrol, y Cartag na, 
baxo la di. po iciones que alli e mandan: dondc tJn1-

bien cl_ron 1 h extension, que se haci mal menr d= 
lot J. 8. tit. Il. lib. 8. Rlcol' ~ de sus concordimr s. 

FIN DEL LIBRO SEGUNDO. 

ll-
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LIBRO TERCERO. 
DE LAS ACCIONES. 

TITULO PRIMERO. 

D( la ]urisdiceion, Jueees, y Juicios 
d( Espana en general. 

CAP. I. 

H Aviendo tratado de los dos primeros objetos de 
la justicia , qu da para este libro tercero cl ul ti

mo que son las acciones, baxo euyo nombre entende· 
mos rodo 10 que compone un ]uicio: po.r tanto rrata
rémos ucee i 'ament d _ cada una de sus partes. 

.])~ f~ jurildic
cion ,lUI cau-
1111 ,1 ifcfl,,! 

jttriJaiuion es: la pot~Jtad Itfprtma John 10J Jubdi .. 
101 , qu~ til11~ el R~, ) 6 S~nor d~ una ti~rra, comt) dima
nada dei imp~l'io qtU JObN ~/Ja ~x~rce. E re impèrio es 
111~"0, y m;xto. Imp rio )'mro es: el que atribuy~ al 'Pr'n
cip~ la pot~Jtad d~ duidir laJ r:aW/Jl cl'imjnal~J. El m;xta 
es: el qt-t~ atribuye ~I conocimimto a~ /aJ caUJaJ civil~J; 
1.18. tit. 4. part. 3. A i pues esta upr ma juri die .. 
cion en 10 ivil J y criminal 010 ride n 1 Rey) 1. J. 

tit.I.lib.4. Ruop. y por l~ tanto ningun Scnor, c5 par.. . 
ticular puedc exercer en la tierras d Re.dengo .esta 
jurisdiccion in mo trar el tiru lO, 6 privilegio il! tcn
ga; 1. 2. tlt. 1. lib. 4. R~cop. De doncle proc de Id pre
eminencia Real de nombrar Jucce eglar par;.! el co
llocimiento dc e ras dos gencro de cau as , escriba
[lOS, Y demas .M.ini rros de J u ri ia; 1. 2. tit. 4. p. 2, 

CAP. rT. La jllris icdon cn prim t )ug.lr ordinm'ia, 6 à(-
legad.J. La Ol'dif1t1ria C : la qu~ t'uid~ con toda ext~rJJion 
en el MagiJtrado pOl' razon d~ JU ojicio. La delegttd.a e : 
IR 9..U~ Je da a Illgtmo p.ar~ ,/ conocimimto d~ c~~rta } , d~-

iÇk ~ t(r~ 

De la primu/S -
di-uiJÎon m ju
riuiiccion ordi
naria JI ;'dega~ 
df/. 
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termir{aJa Musa; de la ctuat usan rodos los ]UèC s comi
s;onadoJ. 

, D la naturaleza diversa de esta do juri dic '0-

nes deducimo : Que la ordinaria e favorabh.:, pcr
petua; y la delegada odiosa, y determinablc. Por ro 
que, 1. i JI ]uez Qrdinario e le dl comi ion :Ira :11-
guna causa, sobre la quaI t nia juri dic ion ordinaria, 
s enriend cxercer esra, a no ser que de ella, 6 a 
ella se afiada ,6 quire algul1 co a; p:!ro aun en e te 

ultimo caso, si no u 6 de la limiraeion, 6 exr nsion, 
se entenderâ icmpre haver cxercido la ordinaria. H -
via Cttr. Philip. part. 1. §. 4. n. 4. y 5'. II. Que co nClI r
riendo ambas juri dic ione en un Jn z 7 s cn i n J 

exercer la ordinariJ. Hcd.l a Iii , n. 5'. 
Como en la deIeglCion e mira mucha eces Il ha

bilidad que demue rra el ddegado en cl oficio que exer
ce, c igue de agui: 1. Qu solo pue la pasar alsuccc or, 
qu ando no e nombra, 6 nom' ra 1do c, i.! pu "Je pro
bar) que ianor:aba el deleg:1ntc quic.n cra el d 'Iea:tdo 
èll riempo que 10 comi iono. H Vil alli) n. Ir. II. ue 
el delegado no pucde Comcrer Ll juri Jie ion a orre 
]uez, aunquc sea ordinario ; 1.47. tit. 1 • p." t. 3. 

CAP. m. En egllndo lugar se divide 1 juri diccion cn pri-
?~ fa ugtmda vati·v(z) y at:umula#va. La prhmra c : 1.1 que pOl' JI Jo/a 

d~'U/~/O? m /u- priotJ ri ofroJ .Jueces dei conoclmiento de /.1 t'.HJ,l; Y d.! 
"~Jdtcclon1'rJ'Ua_ esta usan rodo' los Jueœs a qllkncs c corn 'tCIl la 
/-1'{J1l '.1 il'umu- . 1 '1-" d Il 1 dl' J~/' -causas con ln 11LJlelOn ~ e a .1 0 '1111 . 1'Jrrl-
- l'liA. ,. cl d L -1 do, 0 menn J • Je~ftn~a es: (u!uelltl p Ol' Ifl qll.~l 

puede un litez conoar de i:lJ c.l/uaJ que Ot,·O COl1eJU, COit 

prevencion entre et/on 1.19. tit.8. lib.2. Recop. ..: a i1lCw 

lia gozan: 1. Los que Il adquiercn por fil \ or a l' per
sona mientrcl viva. IL Lo que 1.1 aJqui ren por prcs-
-cripcion. Ill. L . que rienen juri diccion delcgJda pOt 
Jllez superior al del Parrido; por cuy r,lzon pue Cl'l 

inhibir a los ordin;lrios , y orro del conoclmicnro de 
las caUS1S conrcnid. s en su comi ion, aunque e!>rén 
pendientes ante ellos; y en ranro que esre eomisiona~ 
do muere ,_ 6 fa.lte 6 acabe su oil io l no pu den co-

.. 
2GI 

nocer cl cil as sin nl1eva conccsion deI cleJegante; d.l. 
47. tit. 18. P:l.rt. 3· H via alli 7 n. I..J .. , 15. La juris
diccion acumulariva ex rc n rodos loc; Juece inferio
res respe[to de sus Superiorc ) [1 no ser que se di "se 
pJrJ ci rro genero d causas) que nronces es privari
VJ. lIe\'ia alli 1t . 1 • 

En terer IU C7ar sc divide la jurisdiccion en f Oi'

ZOJa, y volllntaria. LafarzoJa cs; la que Je tlla en la 
aaualidad con 10J mbditoJ de clla. La voluntaria es: ta 
'lue Je time en potencia para aqud 'lue de III voluntad JB 

tjuhre J011utcr a ella; 1. p. tit. 2. p'f,rt. 3. D e ra ul
t' mina e la juri di ion prorrogal que e : la ex
tCI'J.r ion de juriJdi dOlJ al C.UO, 6 penon .. '/. â que por Jtt 

natltrnleza no Je eJtimde. CarlcvJI tit. 1. diJp. 2.. J c1.I. 
f). 8. ; J. 20. tit. 21. lib. 4. Recop. 

l) J lui c) ue parJ pr rrog1rse la jnrisdiccion 
so n 'd! ,IriJ do cos.!: la primer consemimienro 
de IJ~ p,Hrc 7 1,\ cgund 1) que 1 J u<:z J quien se pror
roga, r ng.1 alire cd 'nremente 1 girima jurisdic ion. 
Carlev.l atli , n. 979. y 1071. 

El prim 'r r 'qui iro nacc dd cons nrlmiento tacr ... 
to , 6 ex r S ,d-.: LI im n la ju risdiccion prorro
gJd 1 [,Ieir,l) 0 t>r> a. HJy ju ri J' ccio 1 prorro ada 
t,lcirl l11anJo 10 q' I! con r<lll ) é e/in.iuen e ~uje
tan a Ju z;.tg n ) qu h ' c al6uno e ros a os en 
t rriLOrlo ilgeno . 1. 32. tit. _. p zrt. ,. 0 'lJndo algu
no ompar l nre 1 J Ll Z q l' no \! cOlllete sin de .. 
clint r juri di"cion . d. Jo 32. Car!c\'al ttlli, Jta. 2. Ii 11. 

892. al 1000. pero 1.1 COnrnmJcld. LOIllO e cons nti
mienro forzl , n induœ prorrogl iOI1. Carleval .1J1i 
1~. r 000. J sigg. Hay juri di cion prorroaada xpre a 1 si 
al.gnno comer a J lIe~ agcno) reAunciando su pro-

. plO fucro. Catleval ail,) ua. r. 13. 976. Y ua. 2 . ci n. 
Io03· al 1019. dondc pu d n rios c 0 en que 

.DO.V !e .sr. con enrimi mo e: re o. Tdm ien ha) e _ 
ta }llrI dlGClQIl quand el dem.mdJdo recon\'iene al de
man~Jnte anre J LU 1l11Lmo JL1 z.ant~ quien se le el1l
plazo. La. razon cl> stl Eron:og ion pro de d a'lue[ 

1 

CAP. IV. 
De la tercerA 

di'Vir;on en ju
rirdiccion forM
Ja ) .1 'Uolunta
ria : en donde 
de /4 prorrog:z . 
da ) ccmo ifello 
de trt~ JI/lima. 

, 
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princi~io; gUÎJada COM tJ , qUI-dlJptll! tjttl tl dlmanda .. 
dor qWJO alcanzar dlrlCbo antl un JUIZ, qUI antlli /0 

faga al dlmandado; J. 20. tit.4. pa,·t. 3. 
D. 1 s gundo rcqui iro roc de: 1. Que rodo Juez 

sllp~no: pueda prorrogar la Juri di ion del infi rior 
?rd lnano; 1. 7. tit. 9. part. 1. II. Asimi mo el JUl.:Z 
J&uaJ ~u de prorrogar IJ juri di 'cion d' su igual. He
Vla a!ll J ~.2 ~. I!L A todo J uez ordinario proveido por 
un an,o, .0 t.ne.nlO, aunque finali c te, e prorro
ga la )UnSdlCclon ha ra dJr pas ion de u cmpl 0 al 
S~c~cs?r ; 1. 5. tit. 5. lib. 2. Ruop. IV. Que roda ju
I1S~lCClon , aunql1e forzosa, sc pueda exerc r en terri~ 
tor!o ageno , con licencia cl 1 Ju z deI P rrido. Ht:via 
allz , n. 25. V. Que 1 Principe, nor, é ] uze ran
do ausente de su terrirorio pued~ nombrar quien juz
gue en su nombre; pero renicndo do J Ô mas senorlos 
separados ,puede esrando en el u no conocer las cau
sa dd ?rro, con [;Il qu la parte no salg d su lu arj 
1. 13· tIt. 4· part. 3. . 

De aqui mismo se sigue, que tod juri diccion se 
pued~ pr?rrogar por ~u narura! za, a no s r que la 
consntuclOn de elta, 0 ley Real 10 impi de orra 
p~rre. Carleval alli , uél. 4. Por ley del cyno s pro
~llbe cl prorr.ogar 1 juris iccion: 1. A 10 Legos) su .. 
}etandosc al }uez Eclcsiasrico; Il.1 l.y 13. tit. 1. lib. 4. 
Ruop: II. A los men ores de veinte y cinco anos, sin 
;mtondad dcl Curador. CarIeval alli , n. 1130. Ill. A 
los labradores, aun en caso de somercr e al Co r i .. 
dor Realengo mas cercano, 6 a la clb za d l arrÎ . 
J. -:). cap. 4. tit. 21. lib . . 4. RlCop. l V. A la persona; 
mlserabl s. CarIeval Il/il, n. 1142. V. Al Pro· .. urador 
si.n ~special mandato: C~rleval alti, n. 1143. La juris
dlCClon por su c~nstlruclOn no pucde prorrogar c 1. En 
Jos pleyro pendlcntc~ en las Audiencias , qu . no PllC

den Ilamarse al COI1SC}O; Il. ro.y 23, tit. s.lib. 2. Rlc. 
II. En las c? u~as deI vaJor de; treinta mil mar.lvedi~, 
c~yo cOnOC,1I11l~i1to es propio de Jos Concejos d IdS 

Cludades, 0 YJ.1las; Pragm. de 28. deJunio de 1619. 

lU. 
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Il1. En bs cau as cl apelacion; porque no se puede 
apel ar ino al ]uez inmediclro superior. Carl val alli, 
uél.). n. 1224. 

Los cf~c1os dc la prorrogJcion son: 1. Que pase 
esta Îuri diccion al sue e or en 1 ofici o â no ser que 
la prorrog.1cion huvi s ~ido per on:..1. Carlevdl alti. 
uél. 6. n. 12 4'Y 121). Il. Qu hC'cha e'1 el ]uezde-
1 oado, acab.: con IJ dd gadon. Carl \ al aUi , n. 12 36• 
lIi. Qne Il 'ent ncia da par el Juez a quien se pror
rogé la jll ri diccion 11 dJ esre executarla; a no ser 
que ne ire 1 au i io cl orra juri d: cion, camo su
ced en 1 J l1ez Elia ico, q le no pllede executar 
las entencia. ~in cl nlXilio del brazo secular; Il. 14· 
J' 1). tit. 1. Ub. 4. Ruop. IV. Q e una vez admirid.1 
por el J nez la prorroga ion, se le plledJ compcler 
al conocimknto de la causa. C ri \' d alli, n. 12 40 • 

V. Q'IC pUCJ,l cl .Tuez d.:! 'gar la jurisJiccion prorro .. 
gad 1. C.ulc\·Jl alli. n. I:!.4I. 

D.: la juri diccio R >11, Y Ecl.: hsrica dimanan. CAP. V. 
otras u b:ll rernas, c0'1ocid.1S ba xo el nom re de fltl- . J?t .'Il~ JWlIlI 
1'01 priuile Tiadol) q laI son la jllrisdircion LWt:zr, la }UJ·'ld.CClOJ1tJ lU' 

. d . ' 1 d 1 1 ... Q . 1 bflltrrYl.11 , qUt Aca "},C.l :l . .! • 1zqrul/fl/on, t.X:C pero ta c. que d' d 1 
. J 1 . J' 1" d" . IInanllYl t fi en nmgu n 1110 pli l":l1 pCt)ll lca[ a JU [' : celOn Cl- R tal, )' Ed~-

vil 6 Rea 1, de donde han ronnJo ~r. A lJ con- siastÏçIf. 

ser JciOll de e t.1 juris ic.cion e rcfi ~ren las provid n- -
da. si~l1icntc : l le ningnn Ede iasti 0 impid la. 
juri -die ion '1\ 'na d' rd r la I1Jrura] za , 1'; 
tempor"Udad ; /I.3.Y 4. ti!.!. lib.4- R!rJp. jt1ntJmen
te con 1 1. 12. tit. S. rb. 1. Ruop. q.1C co Hicn la pe
n.l de los Ju ce ons rv;!dorcs, que entrometen 
en cau sas prof,I:n. Il. Que:: 50\0 en las CJUS bcne
ficiale , dccimal . , criminal s,. matrimoni.ale.s p'le
den 10 lucces Ecl ia ti-os citar â 10 Lego en la Ca-·· 
bezJ de ios Obisp;ldos; 1. 5. tit. 1. li/;. 4. RIL Ill. Q ue 
los Edcsia,ticos quc t pgan jurisdiccion tcmf oral, 
hay:m de U ;Ir de e11.1 or personJ 1egJs' 1. . tit. 
3. lib. 1. Ruop. IV. Que 10 orregidores, r J u ri
da cl b.ll1 CI "iar Jd ano r la io[ si los J u ce Ede-

!lia . 
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sia rico u urpan la jlIrisdicdon Real; 1. I7. tit. 5. lib. 
3· Ruop. V. Qu no e dén comi ion e pecial en 
perjui io de la ju risdiccion ordinaria, sah'o qllando 
al Con ejo parcci re; 1. 10. tit. 9. lib. 3. RfCOp. 

Dr! Jzu:~ ) como 
exU lIIor d~ /!J

tRI jurildiccil1-

no) 1 lM rttjl i
Û,gl. 

E ta juti diccion e.tJn dada , y apropiadas por 
el Rey a los Magi trJdo ,que juzgan n u nombr. 
Por C 0 se 11<I111al1 Jue s, que quier de ir omu but
nOI 'ltU Ion pt/eitOi p.1ra mandar , ! factr dtrfcho; 1. r. 
tit. 4· part. 3· De aqui e , que rodo ] u z d ba cr 

CAP. VII. 
De JlU IrCI elpf

ciel de ]ueCtI) 
ordinIlY;OI, dde
gadol 1 7 arbi
lrll . 

habit, de bucna co rllmbre , y circunstancias, que 
expresa 1 1. 3. alh . 

Esta Idoneid d consi te en la eda , en la ciencia, 
y en l capa id,ld. Por 10 qll mira a la cd Id no puc
de tenrr c rgo de J II ticia cl m nor d v int y 'i 
anos; 1. 2. tit. 9. lib,. 3. Rtcop. En quanto j la ci nci.l, 
todo ]uez ha de tener di z ano d 'rudios mayor ; 
d~ 1. 2 . Y han de juzgar por las 1 'ye d.:1 Rcyno; 1. 4. 
tit: I. lib. 2. Recop. inalm nre en quanro ' JJ capa
cidJd, no pucde r ] lIez el loco ,Illud , ordo, i
go, enD rmo habituaI el Rcligioso ,1 ll1ug 'r, ni el 
Clerigo; /1. 7· J 8. tit. 9. lib. 3. Ruop. /. 10. tit. 3. lib. 
J. Recop. 

D~biendo ser el ]uez hombre bucno se dcdlIce: 
J. Que no pu dc cr Ju z, ni Ale Ide cl de 111.1 vid.l; 
J. J. 7· tit. 9. lib. 3. Recop. rI. Ni 1 que re ibe dJdivas 
por la aclministracion de la justicia; J. 5. tit. 9. lib. ,. 
Raop. rH. Que nadie puede s rIo Cil cau a cn que 
csrén interesado sus patientes, y allcgados; JI. 9. Y 10. 
tir. 4· paN. 3. 

L1S obligaciones de los ]ucce on muchi im1S, y 
no pertenccen propiamente al fin de nucsrra ln riru
ciones. Vcanse las Il. 6. 7· 8. 12. 13. q .. 15. J 16. 
ti;. 4· part 3· y las 11. 3· J' 16. tit. 9. lib. 3. Recop. 

T re mancra ha de] 11 cces: 0,. 1 inariOi , D~/c,!{a
dOl, Y Arbitrol. Los Ordinarioi son : omu qm Ion P"CI
tOI ordinariamentr para f acer ml ojiciol Iobn aqudlOI 
'lm han. de juzgar, cado U i J(} en 101 LugaNI que t;mm; 
1. J. .• tit . 4· jJart. 3. En esta clasc S 0 llpr h~nJen rodo 

los 

~ - . --
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los Tll ces que son pOestos cl oficio por et Rey, co ... 
1110 los Corr idore ,Alcalde &c. d.l. 1. alli; 0-

br Cll yas tlCllltadcs , privilegios, y d.:mas pertet) _ 
ci"nre;\ su oficio 1 • desempefio ,1 Y varias pro ' idcn
cia r cogid 1 en var ios rirulos cl 1 l'b . 2. de la Recop. 
quc sc cl ben c tucliar con r fi xion. 

Juecu delegadoi son, lOI puutOI para oir algunos 
pl eJ'toi sen.:1. '.1doI pOl' mand ado det R ey, 6 df 101 otrOJ 
j f/UtI ol'dil1arioI 1 1. 19· tit. 4. part. . y e cl adv~r
tir 1 quc el clelcgado por 1 Rcy puede COllleter cl orro 
su cl l g,lcion y no el d legado por 1 J u Z ordinario; 
d. 1. 19. alli. En el delegado por el rdinario deben 
concurrir e ra quarro ir unsrancias: 1. Que exerza 
la juri diccion en rerri orio del d le ante. 2. Que fa 
caus~ , ci plcyro obre que r ca 1 d -1 gacion , ea cl l 
cono imi 1 r dei lklcg, nr . 3. Q ll no ca de aque-
110 que 110 pli J~n d J °Jrsc seO'un Il I.r8. alli. 4.Qùc 

xdmin la cali ad Icga a, cflllaneciendo en el IIJ C7a·!:. 
1 h 

donde s d~srino por el d '1 ant ; 1. 17- alli. E t:JS-
circunsrancia no on precisas en el deJegado por l 
R )' , el quai anr de plrri r a su comi ion debe habi
lirar e con la sol mnidades de jur m nro d tnâs 
que 'pr l J. 18. cap. 19. JI 20. tit. 26. lib. 8. Recop. 
no pudi ndo dar or fiadores â ingllno d Jo oficia
le que li vare con igo, ni â Escribano de Cam ;1 rJ; A:tt. 
28. tit. 19. lib. 2. El modo con qu e ro J..! ccs co
mi ionados por 1 on ejo han d pro edcr en J, s 
comi iones d.:: oficio, explica el Alit. 8. tit. r. lil'. 8. 
no plldiendo acompanarse Il elIas con diJigencieroc;, 
ci Fi cal ; Aut. 9· tit. r. lib. 8. ni pa JI d 10 limit s 
que pre cr ib ' u f:lcul rade el Altt 4. a!li. Ac bada 
u comi ion cl ben da r cu nra d el/a ;11 Consejo den

trode veint' dLl ;1'45. tit' 4- lib. 2. R ecop. in cuy:.! 
certificacion no e le. pucd dar por el Fi cal la de 
haver dado cu"'lta d la pcna d~ CJmara' Aut.3. 
tit. 13, lib. 2. Los q~e condenaren e ro Jueccs deb '0 

pl' cn r:J r al COl1se}o d nrro de quinc dias d ~ es ra 
p rte de los Puertos ~ y denr(O d qulr ma los q le 

~1 cs~ 



266 
e tan allende de ellos; Aut. 5. tit. 14. lib. 2. 

E tas de\egacione sc haccn ci do fines; 0 para 

~onocimienro pl no de CllI a, lI a ta definiLi\'3 , 0 para 

Oléluar el pro 0, r rVimdose 1 dei ganrc 1,/ pr -

Dunciacion de la sentcnci(\; d. 1. 19· tit. 4. pal·t . 3. 

Todo Ju z dei ~ado dcb juzg"r cg ln le m nd -

ren los d IC6ant ; 1. 1. tit. 4. part. . Y cl e l prin

(ipio s igu: 1. Q u 010 PLI ' J oir el pleyro JcJc

g.ldo, y LI acr ~orio, in 10 quai 110 pueJe ex cdi r e 

la com'ston' 11. 19. Y 20. tit. 4. part. .; 1. 45. tit . 10. 

part. 3. 1 L QI esté n el arbirrio d 1 cl ~legante li p n

derle q mJ q i 'ra cl 1 exercicio d~ LI deleg ion; d. 

J. 19. al/i. 111. Q le pucd n 10 d 1 gado oir el jui 'io 

de re onvencion, y los compromi os de las p.me , 

sobre 10 perrenecienre a la comision, aunquc nada de 

c ro se expr e en ella; d. J. 20. alJi. 
L- juri cliccion clelcg;1cl sc termina 1. Por r \'oca

cion cl .. 1 dei g nt ; 1. 21. tit. 4. part. 3. Il. Por no u r 

de ella el d 1 g do dcntro del allo; 1. 35. tit. 18. part. 

3. Ill. Por muerre dei clcleganre, 0 d aigu n de las 

. p ne , u cdida antes Je principiar e la comi~ion; d. 

J. 21. tit. 4. part. 3. pue la d legacion und ez omen~ 

z da e p rp n'la. H via alli, n. l 1. D~ la d lcnacion 

d l ]u z pe ui idor h blarémos n cl Tit. Xl. 

Al'bitroJ 'on : los ]uueJ avmidoru , que Jon e]cogi

dOJ 1 y plleJtoJ de laJ partu par ... Jibrar la contimd l que u 

mtn elloJ ; 1. 23 . tit. 4. part. 3. E to son d do ma

l)::ras: unos nombra 0 por las parte para que jLlz

guen segLl der cho) y otro pue ro por clli.! 0111~ 

3mil70S pJr. componer el a unto qu s le fiJ. lUl 

hab~rélllos de los prim ros. 
D' 10 ex ue ra s cl rivan los iguicntc: axiol11Js; 

1. Q'i. .. el Arbirro e r.i en lu g lr d J L1CZ, aunquc no 

la e pro i.lmenre. II. Q C pJra cr ekgido 1 bilrO 

se re lÎ er~ comprol11 'so cl.:: lds parte , y acept cion de 

parte det elcgido. Ill. Q 'IC se obligllcion d 1 Arbir\'O 

conoccr, y pronu 1ci' r obre 1 causa. IV. Que IdS 

parres deben ob"d:cer la sene ncid 
• 1 .. Pl 
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Del primer prindpio se infiere; I. Que ninguno 

pllc:de ser Arbitro, que te!1ga los imp dimenros de e

recho, por los quales diximos, que no puede ser J uez. 

II. Que ninguno pu da ser Arbitro en pleyro propio, 

~ no ser de agravio; 1. 24. tÎt.4. pllrt. 3.111. Que la 

sent /Ida dada por J uez Arbirro no pueda revocarsc 

par razon de menor de edad; 1. 5. alli. IV. Que el] uez 

rdinario no puede ser Arbitro' p ro si aprobar el com

promi 0 de las parres; J. 24. alli. Carleval diJp.2.seB.4. 

n. 1212. 

1 segundo principio se sigue: I. Que pueden 

compromcrer todos 10 que pueden obligarse, y ena

g nar; Val ron de Tramaél. tit.tj.. qUteJt. 5. n. 1. Il. Que 

e te compromiso va a acompafiado de cierta pena con-

ncional ; 1. 26. tit. 4. part. 3. III. Que el compro

mi 0 se autoriz par mano de E cribano publico, gue 

haga con rar el pleyro que da causa a la transacdon. 

los nombres d 10 ]ueces Arbitro ,el modo con gue 

11an de proced r, y 10 demas nece ario para dicho fin; 

J.23. alli. IV. Que solo'valga el compromiso sobre 

cau il dudosa ; Valeron alli , q. 4. Y 1. 4. tit. 21. lib. 4 • 

Ruop. V. Q e no sea valido el compromi J sobre de~ 

lito pliblicos, ni sobr causa d marrimonio' 1.24. 

tit. 4. ptlrt. 3. VI. Que solo pucdJn comprom ter los 

gue pucden comparecer en ju lcio; y asi el menor nc. 

c sita la autoridad deI Curador; 1.25' tit'4' part. ,. 

y 1 Procuraclor cl pl ytos po r p ial para ello, ci 
rnenos gue 10 tenga 11 no, y ab.oluto pltra face,. mm

plidammt~ toda! la! COJaJ ~fI. el pleyto; i. 19. tit, 3. part. 

3. Valeron tit. 4. q. 5. an. 8. al 12. 

De agui misrno se sigue; VII. Q nadie puede 

ser obli ado por el Ju z Ordinario ft aceptar 1 nom

brarniento de Jllez Arbitro; 1. 29. tit. 4. part. 3. VIII. 

Que puede qualquier al ga r la igui nte e cu as pa

ra eximir e de tal comi5ion: 1. El 'ha er la par'es mo

vido esre pleyro d a enencia ante el ]ucz Ordinario. 

2. El mlld~r las parres de Arbitro. ,. POl' P rjuicio 

qll e le slga. 4. Por csrar 0 up Ido n ofi io 1 0 car&o 
L I 4 pu~ 
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p~ lico, 6 en cl CUHldo de su propla h c' en !J. 5. ror 
enfermeclad; J. 3 . alli. 

Del tercer principio se d'duce: 1. Qu cl] u z r-
1>i rra ha d proceder s gll n t orclen d~ D.:r 2dlO a ne
gla o a IJSfacu lta e 111claspJnesi cl·er'n" , 2~.tit . 
4· pt/rt. ') . II. Que cl ba clar ent neL! br la cau a de 
a,Tellencia ~ y no orra que no a acc oria cl nrro deI 
lug r, y t rmino 'fi.llado, i lus parte. no 10 prorro
gasen ; y no hav i ndo ticmpo com'cnido, nticn e 
elde tres ano se un Dcrc ho;lJ'''2'Y37. Il11i.IIl. le 
au enrando C algllno d 10 l'birros, no pu d il los 
otro librar el pic ta in nu VO cOl1sentimicnlo d las 
p:mes' d. J. p . al/;. IV. Qu h wicn 0 di cor i mre 
los Arbirros) se eH j un tereero por la mi ma pane , 
o por el ]uez O rd ina rio ; 1. 26. Y d. 29. aJli. V. Que no 
valga la entencia pronunci<ldcl pOl' 10 rbitro en dia 
feri ndo J no sel' que flle en arbirros d ' la egunda cs
p cie ; d. 1. 32. alli. VI. Qu i ndo llIuch la cau as, 
puedan enrenciar cada una en parricular, al\'o i las 
partes h11 "ie en com enido 10 contrario' d. 1. 32. al Jin. 

Por e] quarto principio c con\ cncc: 1. li IJS par
tes hall d obedecer 1 scntencia arbitral entro d ] t r-
mino que se les prescriba por el ]l1ez Albi ro, no 
prescribiendolo, denrro dc quatro mere , ba:o ] na 
que se huv iese establccido; J. 33 . t it. 4. p. 3. II. ne 
escusar ' n ]a par te el pechar (' ta pena, no pnd iendo 
cumplir Id sentencÎa por im e imento l , · tin 0 de en
fermed ad , R ea l ervi io , &c. 1. 3+ alii. IH. Qu no 
pblig' la emencia arbit ra l contraria a lcy , bu n,IS cos
t umbr s, malicio ,l, impo iblc dc cllmplir, pronLln .... 
c i da nor sooorno, 6 enemi tad, y filera tic loc; limiees 
del pleyto de a\'(~n ncia; /. "1 . Y d. 3+ al/i. l . Que 
no hay apel.Jci n d :! la . nt 'nô,1 arbia,d ) pLlCS 'lui n 
no Id quiere cg lÏr, se iSF en'la J e clIo pJgando la pe
rta convencio!1al ; y no e'l t,mJo conveniJ , ignifican
dol à 1J part~ contnria d' ntr de d icz dia de pu s 
de prol1unc'iada ; 1. 35'. alli. V. Q 1 Fu ra d c,to') c -
sos ~ d J uez Ordinario pu...:J ~ 1 ~Ç( cllll1pli.t: LJ s nren ia 

arbitral j inst nei d pa te; d. 1. r. alli. 
D... odo la d' cho se infi rc: 1. Q'le ~e aeaba el 

oficio del ]l1ez. rbino por muctte de algllna de la par· 
te ) a no cr qu e s comprometa en nor:lbre de 10 hc
redera , pues cntonce se pue cseguir el jUleio arbitra l 
CO l citlcio l e cilos; 1. 23. tit. 4. p. 3. II. Que se ac:t
ba dicho 0 cio por ml1ertc civil, ci atural d"lo A bi
tro ' d. 1. _8. alii. Ill. Por c.dcrc;e, 6 de trulrsc la 
co a 0 r que 1: el pl , 0; d. l , 2 . IV. Por hayer pa
s.ldo el term ino deI co npromiso ; 1. 27, ai/i. 

JlIicio c : La disputa, y decÎJ;(}il l~gitirIJa de la causa CAP: yUI. 

J L '.. d" d . Del]wClo1 J JUJ ante , ypol' ::ezcompetente. OS}UICiOSse 1\1 enpnn- d ' " 
l E ., d " . IVlIloneJ. cip llll\;nt t:: ' n ot'dlnar/os, e~:traor marlOs y sumarlOS. 

jtticio o~djnario e aqn 1 en q J • proe" , e un orden, 
y solemnidad s d rccl 0: ExtNlordinario S el que 
se dirio in St olcmniJ : Sum.1;·Îo s) quando se 
proced de llan , sin cstr.:r)i 0 ni fitiur.l de juicio; 
H.!da, CUi'., Ph.'l/p. p. 1. , 8. n. 2. S di\'iden If. os 
juicios n ci-vi/es, crimÎtl .. l1es y m 'xtQS por rnon de la 
cau ' : i e.ta es meramcm cidl rclati,·;t al im rés 
p:trt icu lJ r la "rson:1, sc lIama cl jtlicio civil: qlJan
do 11 aU.a > p __ rren dent .i 31~u lico, 1 j Iicio 
c crim·'1.1I; v S '1 mix'o , si par kip" dei civil, 1 et:i
minaI. Ultin; 1 nC'lt~ c pue t! di 'iJir 1 juicio en pe
titol'io, y posesor,:o SU n l qu t~no .l pot 0 j ro ra 

os ion) ci 1.1 pro)l dJd. 

Segun cl FI':;'. lm. de Jllrisdi.;1. lib . . fa su pre ma ARAGON. 
juri diccion rc ide en cl RI.:)' , Y aunque n el estado 
anriguo dd Rcyno la jur is iccion Rea 1 no co ' lpreher-
did el In 'ra, y mi:ro imp rio , Pi'i . Gm. §. Item deI 
mero, lib . I. en el :Ua es a olllt , Y in limitacion, de 
m.lIlera que 10_ Cabildo ) ) Unlversid:ld s no 1uedcl'\ 
por us CSt;"l ru ros deteriorarb , ni di minuirla . F.uel' . lm. 
Ut mOrlopolia, &c. lib. 4 . 

L a pr rrogac ion dl.: juri c;dicc1on ha 11~Jr en el Rey
no obs. 4. de Fora camp. lib. 2 . Y bdsra un tJciro c ,.. 

scn-
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semimiento de las partes; Fm,.. 1. dt tomiJar. & Ru-
criptis, lib. r. 

ada t n mos que aÎ1adir a /0 Expue~lo tocante a 
Jue es Ordin:-rrios) y D ·l g d s, d spue que se esta~ 
bIc ieron n Aragon 10sTrlbunaies b xo las rcglJs que 
govieLnJn en Ca tilla. 1 

Por 10 que mira il compromisos , notamos: 1. Que 
la sentencia d 1 Arbitro, aunquc sea injusld , se dt:b
execurar' ob!. 2. d~ R~ Jttdicata, lib. 2. Il. Que 1 . n
rencia arbirralloada por las tres p:mes, riene uerza 
d una es ritura privil gidda. Ftur. un. d~ Arbit". l'h. 2, 

TI TU L 0 II. 

De la diferencia de Fucros, y de las 
Competencias. 

A Caece muchas veces el dudar e quai sea el Tuez 
legirimo, y comp t nre de la cau J. La dèrer

minacio!1 de e te punto depende d 1 conocimienro de 
la natural za, y di\'er idad de Fuero . 

F/I.~ro e : ~I luga,. dd juicio, m dond~ Je trat:J d~1 
der~c.ho ,J ju!ticia d~ la! part!! qu~ li#gan; H vi Cur. 
Phtllp. p. 1. §. 5. n. 1. Siendo L.1 jurisdiccion Ec\esias
tica, y Secular, cada una tiene su fuero p ra IdS cau
sas que le pertenecen; de donde nace la di rincion de 
fuero EcI~!ùlJtico, y Suu/a,.: a la quaI s d'b aÎ1Jdic 
la tercera espe ie de fuero mixto, por razon d las CJ U~ 
sas que pertenecen a Jmbas juri diccione ; de Cll'TO 
l?enero so~ la causas s?br~ cl he ho de ser pagad~ , 
o no los dlczmos EcJe lastJCOS; soblle manda pias, y 
exeCll don de restamenros , si pa a el ano del a Ibac tlZ
go si~ cumplirse. Hevia alti, §. 5. n. 5· Y 13· 

Es Il regla: Que al fuero Ecle iasrico pertl!n cen 
las causas espirituales 1 y anexas , quales SOIl las causas 
de Patronatos, Dle~mos, Primlciai, ,M.acrimonioi -... ' Se~ 
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Scpu ltLH:l , Beneficios, &c. /. 5· tit. I. lib. 4. R~cop. 
ad ' irrkn 0 que los pleytos parrimoniales, y orros 
Ecle ia ri os obre B neficio ' . e han de \'ù en las Au
dicnci .l . 1. 11. ût.4. lib. 1. Recop. Vease il Bobadilla 
m !u Politica, lib. 2. cap. 17. y 18. cn donde trara 
I J r~am lire de las causas pem:n cienles â rodo gen ro 
de fu~ro . 

i >te . on la cau as, de las ' quales procede la di-
v rsid cl c fueros, y habiliran al ]uez para el cono~ 

imien o. 
1. El domicilio, de suerte que qualquiera puede 

ser reconvenido ante el Juez delLugar en dond se ha~ 
lia e rdble ido; 1.3 2 • tit. 2. p. 3· 

IL La patria , con tal que el reo no esté ausente 
de ella; d. 1. p. tit. 2. P.3. Carle al tit. 1. di.rp. 2, 

Ijute.rt. 2. n. 63. 
Ill. El Lugdr donde est:ln iruados los bienes , aun-

que el r<!o no ca n:Hurtll de él, ni csté alJi domicilia
do; d. 1. 32.; pero e tO sc enri nde quando el aétor 
pidl! on accion r al , y no personal; Carle al a/li 
qUtfst. 3. n. 15 1. , 

IV. 1 Lugar donde se celebra el contrato, que 
motiva el pleyro; d. 1. p. 

V. El hered ro puede cr emp aza 0 en calid3d 
de h red ra y ucce or ant el J llez comp tent del 
difunto u ant 'ce or; d.l. 32. con tal que no sea Cle
rigo, u y fu ro ri vil oia 0; Carl \'411 Il IIi , qUte!t. 

n. 30 7. 
VI. El d lira ha ce que el d Iinql1cnte se:! coO\'eni-

d ,y casrig.,do en cl Lugar donde la comeria; d. /.3 2 • 

VU. Finalm ntc, el pri\'ï gio de e encion de 
fuero tuce qll el reo no pl1eda ser on\'enido ino anre 
sll]uezd Fuero. E to privilegio on: LEI de los 
Cl rigos 1 p:! ra s r re onv nido n rodos ca os ante el 
}ucz.Ecle iastico; J. 50. tit.6.p. 1. J. 5. th. 3· lib. r. 
RecoP' E te privilegio compeeh nd auo a los Clerigos 
tonsura 10 , con rai que lie en ton ura, y habiro Cle
rie,lI, tcngan Ikn -lido») 10 rc idan,. ô e rén oçupados 

eu 
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n orra part ' CO!11iccnclJ d l Obi pOi l, I. tlt. 4. lib I. 
Ruop. _1. Ti nen pri\'i l gio de uno la R ligio , 

CLI ya c:mS:1S one en 10 J LIC C om.!r\·ad rc~ en 
v irtlld d Bulas , é Indu iras Apo. rolico ; , r1eval :ÛJi. 
Jcél. 2 . III. Lo Cav<l IJ ' ras cie rd 'ne Mililar han 
de ser r co!w'nido me llSJU ce en causa .. CnmlnJ
les , y en la ch ile pert n'ci 1tc a las En on i ndas 
d .1 <?rden; p ra n la d m;J civil , y aun en la 
cn~lll1ale , en mu h casas en q 1 10 avall 'r 
d 11l1quen C0l110 talc, . tan ujcros il 1 jurisJi 
con ordinaria; Aut. 9. tit. r. lib . + CarJeval a IIi, 
JG' 1. . Y si !1Jo cl Pey nuestro Îlor el Ma tr' ll

premo d las Orden ,pu d d l 'gar la cau a d 
~ ;1\. aller a los Ju C" que l par z . flut . 6. 
t tt . . 1. l Ib . 4- ly. Gozan d 1 privil gio de fuero la Es
tu lanre ' matflculados , cu 'a Tuez e el Rel. or de la 
V lliver idad; 1. 28. tit. 7. lib: 1. Recop., alvo en 1 s 
c~ ~ d re i ren ia a las J u ri ia , ci du. r < rml pro~ 
hlbld.l . d. 1.28. V. Ti n n fu ero arricular 10 Milita
r e cuyos Juece on los udiror dt: Gu rra. Ordm. 
!-1iJit. 'pe~o los ~ili iano esrùn ujetos en prim r 
lllsranCla a la Ju Hcia Ordinaria, aun n cau a crimi~ 
na.l~s; Aut. 27, 28. Y 30. tit.4. lib. 6. VI. Lo Fd
m~h~res deI Santo Oficio rienen fuero rOI io n cau as 
cnnuoé.ll solamcnr, salvo qu. ndo pro dcn d li~ 
tas ma 'o.re ,que expreSJ la J. 18. cap. 4. 5. Y 6. tit. 1. 

lib. 4' Recop. E re privilegio ce a en tala de lllonr , 
ordenanzas de politica, y rcsisrencia a la Tustici.ls; 
Cedu/a d( 18. d( AgoJto d( 1763, VII. La viù J u-
pilos, pobre , y per ooas mi r bl rien 'n pri v Ii i 
para declinar el Ju z~inferior, y aCLldir a 10. ,Tri und 
le super~orc , 10 que se llama caso d Corte; 1.5. tit. 3. 
p. 3· Q llcne sean persona mi erables explica arlcval 
alti, ua. 7· an. 529. h4Jta Û fin. VIIL El conocimiento 
en causas de Renra Reales esd res rvado li 10. llper
inrendenrcs, y Subdelcgados de la Real Ha ien cl; AII~ 
to 2. tit. 7. lib. 9. : los que conocen tambicn en las 
causai ~e SllS d pendi ntes, quando ion relati vas al 

cum 
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cllmptlmleh to âe Sll onIigaciort , comb consta port va
rias D cr ra de su Magcsrad. Veanse la 1. 1. clIjJ. 3· 4 
Y 5· Y 1. 2. CLlp. 25. Y 26. tit. 2. lib. 9· Rcco'p. IX. El 
Prior, y Co.nsules de la Ciudad ?e Bu~gos conocen 
privarivamente en 10.s pleytos., y dlferenclas que ocu.r: 
ricr n entre Mercader , y Mercader sohre su :ratos, '1/, 
negocios; de cuya' sentencia solo. hayl apelaclOn pad 
ante ) Corregidor de la Giudad; 1 •. I. qap. 1. 2'.1-'1; 112 
tit. 13. lib. 3. R~cop. E te privileglO se es.teodlO a 103 

Con ulados de Madrid, Bilbao., y Sevtlla; d. 1. 1. 

t. 13. y 1. 2. alli. 1 T 

E de no.tar que ro os 'estas fueras cesan en causas 
d tu m u 1 ro, y omo.cion popular, de mo~o ~ue los 
culpado e tan ujero.s a la jurisdiccion o.rdlllan a; De-
cl'eto d( 2. de 08ubN d( 1766. , 0 CAP. II. 

Quando el Jl1CZ 1 sia tico e ntro.mete a c~n ~ Del l'ecurJO d! 
c r en cau. as m 'r ' ID nre rotJna , la parte agravlada fuerz.a.contra d 

pllcdc apelar) y prote tar el auxilio rca.l de la fuerzai Juu:. E,/eJ iIl Jti~ 
Enconee el qu rcllantc pr Dta u? pedlm nt.o reCL~r CI1~ 
riendo pOt ia d protcccion al Tnbunal ReglO del dIS.., 
trito donde reside el E "l ia tico, s de pacha Po.( 
aqud la pro.. i ibn orilinaria, 'en argando ~u . Po.r ter-
mino d,_ och ma dlas al e- el Jù z EcleslaSnCo. _qual-
qui r cen ura que sobre la causa ~l~vi re pu:sto.) y sé 
le manda que remita los Autos ongll1ales. V lStoS estos, 
i d clara que el Ede ~a tico ~a:e fu ~za ~n conocer 
' ta au a) r m't n a là Ju tt la rdwana, y se re

\' ca todo 10. he ho; p ro i e de lara que ~o l~a~e 
[u rza e 1 env ia el proce 0. pa ra q e haga )UStlCltl:$ 
Aut. 4: cap. 2. tit. 1 ./il>. 4. Boba illa lib. 2. cap. 17. n .. 
182./. 39. tit. 5. lib. 1. Recop. 

E te recur 0 de fuerzél) que 11 man Auto d( Legol, 
se fnnda en la dcfcn a; y prot ccion ) que conced 
Principe para que los Ed sia tico n~ haga~ fu rza, ni 
élO'ravio â sn va allo . En re ca 0 lOt rVlcne un co-
.n~cimiel1 to extra judicial medianre vi ra., é informadon 
de 10. Auros, sin rocar el a umo principal d la causa; 
S 19é.ldo d( R(gia Protea.p. I. cap. 1. prte!ttd. 5 • 

. Mm En 
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En -e ta especie,dèl tecursos se han de tener present s 

las siguient reglas: I. Que n01 ha lug r en mat ria 
de 16 ui Irion ; Aut. 3. tit. 1. lib. 4. II. Que los recur
sos de fuerza dei Vicacio de Aleala se d t rminan en 
cl Cons jo)At~t.Ï5 cap tl').tit 4.Jib.2.liI. Que los 
I:t"cu rsos de fuerza de. Juecc's Eclcsiastido's obre e po
lios d OlDi pas vienen al Corrsejo ;,At.,t. 213. 'tit. 4. lib. 2. 

como r:lI11bien sobre Millones > Aut. 35. t'i~. 4. lib. 2. 

IV. Que en las fuerzas de gravedad ue e la Sala de 
Go i mo Ilamar a la de Mil y Quini nta 'Aut.7I.cap. 
13· tit. 4- lib. 2. V. Q le los recurso . Indi v' al 
Consejo de lndias' 1.4' tit. 2. lib. 1. Recop. de Ina. que 
d rogatel Aut. 2. tit. 4. lib. 2. VI. Q lC 10 r yI , Y 
Monjas pueJen recurrir al Conscjo e qllal iuier parte 
de Espaib par razan de los agravio , y grav.un ne cl 
sus Superiores; 1. 40. tit. 5. lib. 2. Ruop. VII. Q e la 
'Audiencias no conocen por ia de fuerza de la co s 
tocanres a la execucion de 105 D creros d 1 Concillo 
càe Trento , pues esto recur os vim al Consejo; 1. 81. 
tit. 5. lib. r. &cop. VIII. Que Lo pleytos d fuerza se 
pueden sentenciar en re ista' 1. 38. tit. 5. lib. r. Recop. 

HJy otro recurso de fu rza quando el Jucz Ec\ 
siasrico nkga la ap ladoIT interpue ra por al lIna de 
las partes, del que tr tarémos con mas propi da en 
el tit. 9. 

CAP. III. Fuera deI referido caso, si se suscita comperencia 
Dd J uicio de entre dos Tribunales, toca al F cal el forma ria ; y cn

lornpmncia en- tonces cada Tribù na 1 nonibra dos Mini rros de su parre, 
tri dOl Trihma- y ambos consnltan ci - Mage rad para que nombre el 
Il,. quinto, los quales determinan fa com etencia; e to es, 

â quien pertenece el conocimiento de la causa; Aut. 10. 

f 12. tit. 1. lib. 4. 
Sobre este particular se debe notar: J. Que no se 

pl1ede formar competencia con el Tribunal de la Cru
zada en qu anto a la cobranza del subsidio; Aut. 4. cap. 
12. tit. 1. lib. 4' II. Que en causa relativa a bienes con
fiscados no se forma competencia; Aut. 45. cap. T. tit.!. 
lib. 4. III. Ni sobre causas de Ministros de la Inqu i i-

cion; 
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cion; y si el Consejo e;tlmare 9t~e son ~e a~uellas, cu ... 
yo conocimiento roc. a la Ju tlcla Ordlnana ~ co.nsultF 
il su Magestad; d. Aut. 45. cap. 2. IV. Q?e el T~bunai 
de la Inquis~cion admita la comp~t~ncta , quando J.a 
Jll ricia Real procede contra los Mlrus:r~s de la Inqut
sicion en delito cometidos en el exerClClO de sus 06.
cio ,y cargos; d. Aut. 45. cap. 3. CO,IDO ra~b.ien .si se 
du d' re si la causa en su origen es 1 0 no pnvdeglad~~ 
d: Aut. 45. cap. 4. Vl 'Que quando 'r~sponde la InqUl.-
icion, que no admite la comperencla, exprese la ra· 

zan; alti, cap. 6. 

En Aragon I. Se luce el Juez competente pa~a el 
conocimicnto de la cau a por rJ'Zon del COArrato, 0 por 
razon dei domicilio, 6 bien por c tar situados los bie
n en su partido· Fuer . . de Foro compet. lib. 3. obJ. 17. 
alli, lib. 2. J' Fmr. 3. de ]ttdiciJJ lib. 3. IL El pri ilegio 
dd Fuero Clerical se hatla e rablecido en el Fuer.. 6. d( 
Foro compet.y Fuer. tm. de Sa~rament1J difer. lib.4. sien
do diC7ho de notar e, que i af Eel siastico le aliere ma
la 'lJO~ sobre algun bien raiz que pas , d be justifi
car la pose ion ante cl Juez , ecular' obJ. 22. de FOPJJ 

compet.; y <lue i e erciendo cl oficio de Abogado, de
linquie e en algo tocanre;l. '\, puede er r con enido 
ant 1 Jucz Lego . obJ. I. de Ad:'0~ati.J, .lib. 1. . . 

La comper ncias entre la )un dlcclOn EcJCSlélStl

ca, y rdinaria·c manej n de disrinto n:odo. 'l.ue en 
a tilla. 1 Juez que forma la competenCl3, dlflge las 

1 rras inhibitotias al orro ) en las quales nombra por su 
parte'un Arbitra para determinar la dllda: El Juez "a 
quien estas lerras se pres nran, debe nombrar otro Ar
bitro en el rermino d tres dia , contJderos de de el 
en que le fneron presentadas. Los do Arbitras debel1 
decidir la comperencia denrro de cinco dias, ql1e se cuen· 
ran desde que Ja letras responsi as d 1 segu ndo J uez 
se pr senraron al primera. De la scnrencia de Jos Arbi
rros no hay rc!curso alguno; y en caso de discordia, 

Mmz p-
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}lasa el conocimiento al Canciller de competèncias, el 
quai en termino de tr inta dias ha de pronunciar a 
ql1é juri diccion pertenece la causa' y . u sentencia tam
p.oco admire rccur~? éllguno; ad irtien la qu:e i el an
Clller no pronunclaré dehtro deI rCD rido termino se 
tiene por dcclarada la comp t ncia â favor de la Ju~i -
diccion lklesiastica; Ftur. 1. de la Compet, de la lurÎJd. 
lib. 3, . 

En las causas de competencia se debe obs rvar 10 
sigu iente: 1. Que los procesos i cohados se u p '1dcn 
durante la determinacion de la competencia' d. F. 1. 

~e ~a Compet. de la ]uriJd. II. Que si el Juez a quien se 
lotllnan las Jetras inhibitorias no respondier d otro de 
los tres dias en los caso en que d bc te ponder, e le 
despachen otras monitorias, y no lie pondiendo tampo,,: 
co a esta dentro de otros tres dias, e decl ra la corn. 
petencia contra él ; Fuer. 3. alli. Sobre 10 ca os, en 
que el J uez Secular no de c re pan der al Eclesia tko 

P l " • vease orto es ad. Flu,.. 3. â n. 2. al 13. lII. Que los 
terminos en juicios de competcncias corren aun en dias 
de fiesta; Ftttr. 5. alii. IV. Que no haviendo Canci
lier par estar ausenre, 0 impedido 7 la Justicia Real ha 
de nombrar un EcJesiastko constiruido en dignidad; y; 
no haciendo el nombrami otO deotro de q"..! cro dia 
.corre el termino de los treinta; Flte,.. 4' aJ/i. V. Que lo~ 
'Arbitros se nombren en el LUbd! donde estl1viere el 
preso; Fuel'. 8. alli, los quales pueden ser legos; Por~ 
tolés al Fmr. 1. alli. n. 18. VI. Que declarada la cam .. 
petencia , no se vuelva a formar orra obre la mi ma 
causa; Fuer. 6. alli. vease â frances d Urrurigoyti al 
Compl enfÎÎs Jllrisdiéi. 

l'ITU ... 
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TITULO III. 

Del AEtor ~ Reo, Procurador" 
y Abogado. 

L AS principales pèrsonas, que componen el Juicio 
son: el ]uez (de que ya hemos h.ablado) el A8or, 

Reo, Procurador, y Abogado. 
ABOI' : aquel que face d(manda en ;uicio por al

canzarderecho; 1.1. tit. 2. part. 3. Reo es: a'lu!1 â quien 
facen en jtdcio algtma demanda; Prol. tit. 3· p. 3· 

En ers d finicione e funda: 1. Q e el Aélor pre
tende algun derecho. II. Que el r 0 es il quien se pide 
alguna casa. 

Del primer principio se sigue: 1. Que el hijo, 0 nie-
to, que esruvierc en potestad del padre, 6 d 1 avuelo, 
no puede demand r en juicio, sino es por causa de aIi
mcntos, 0 por razon de haberle deteriorado 10 que ad
quirio de otra parte; 1. 2. tit. 2. p. 3. II. Que estas mis
mo ,esrando libres de la patria pote rad, pueden de
mandar cl su padres,o avuelo , pidiendo anres el 
permiso por motivo de re peto 1. 3. al/i. III. Que el 
m Ilor de einre y cinco ailos , el mudo , sordo, loco, 
y prodigo no pueden pre ntar e en jui io en calidad de 
aaore 7 0 reos sin auroridad de sus Curadores; y. 
no reniendolos, debe eJ Juez nombrarlos de oficio; 11·7· 
! II. ,,/li; Il. 12. Y 13. tit. 16. p. 6. IV. Que la muger 
tampoco puede comp recer en juicio sin permiso de su 
marido; 1. 3. tit. 3. lib. 5. Recop. y aun puede el Juez 
con conocimienro de causa obligar al marido cl que dé 
su asenso; 1. 4 tit. 3. lib. 5. Ruop. 

Del segundo principio nace: 1. Que los Fray!es, y 
Monges no pueden ser reconveo idos en ju lcio, y se de
be eauir la cau. a con el Monasrerio;l. 10. tit. 2. part. 
3. Il.oQne ruesta la demanda contra algun Concejo , 6 
U ni ver id ad , basta acudir contrOl d Sy ndico, 0 Procu~ 

ra-
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Dd Procurador. 
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rador; 1. 13. alli . III. Que en caasas de herencia son 
r os legirimos los heredero , 1. 14, aIl!. y si esto se 
h?lla:en au entes, y no pudi s n venir, el J u z , ha-
~da mformacion ,nombr Curador, y d fi nsor de los 

bIen es ; 1. 12. alJi. 
Qualquiera puede parecer en juicio por si, 6 por 

Procura~or. Este es: arp-ul que recabda, 6 face algunoJ 
pleJto~, 0 COJaJ agmaJ por mandado dt! alUno de ellaJ; 
1. 1. tif. ). part. 3. D donde alen los siguiente axi
mas: 1. Que solo el enor absoluco de su co a pu e 
nombrar Procurador. II. Que'se constituye por 111an
daco, y poder legirimo. 

Del primer principio e deduc : Que cl menor 
d.c veint y. ci.nco anos no puede consrituir Procur' dor 
sin con n.tuTIlento de su Curador , ci no er que fue 
en bcneficLO su yo ; Il. 2.1 3· tit. 5. part. 3. 

Del egundo principio se infiere; 1. ue no pue
den cr Procuradore el menor la muger el loco 

d ' '7' sor 0, pro igo, Cl rigo, Religio 0 , el hombr pode-
r~ 0, el l.ilirar, y dema ' cmple.ldo en el Real s rvi .. 
CLO, li. 4· 5. 6. 7. 8. 19. tit. 5. part. 3.11. Que in em
bargo de 10 que expresa la ley 10. a iii , en el dia de
b compar c r en juicio en las Audiencias, y Chan
dU rias m di me uno los Procurador s de nu
mero, qui n ante de exercer cl oficio son exami
n dos; y icnno inhabil ,puedcn ser excluido ; Il. 1. 

1 10. tit. 24, lib. 2. R ecop. E to rai s no pue en dar 
~leg~cion aJg~lna, ni pe~ir en una S 1;1 10 9u en orr 
huvleren p dtdo; 1·9. tu. 24, lib. 2 . Recop. b n cn
treoar a los Letrado el dinero, y c crim r s ql1 las 
partes enviaren ; 1. 7. alti j y S h C! re pon$able de 
10 proce os 1 de manera que 10 hem de olver dcn
tro de los rerminos; 1.4' alli. UL Q le uan 0 el Pro

'cura~or se presenta en juic1o, ha de cxhibir po.:ier 
sullClcnte, aunque sea en los mi ln s Auro'), firrn -
.do de un Ab0gJdo; 1. 2. alli; J. 24- tit. '16. lib. 2. Ru . 
y It. 13· J 14' tit. ). part. 3. IV. Q lle el Procu rJd r no 
pued exccd r los limites de su poder, ni su bsritu ir-

10, 
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]0, salvo St le fuere otorgado, 6 si tuviere un po er 
Jibr~, y IImo; 1. 19. tit. 5. part. 3. V. Que la ratifica
cion de 10 executado por el Procurador tenido por tal, 
tiene fuerza d mandato; 1.20. tit. 5.part. 3. VI. Que 
h aviendo muchos Procu rador s, se ha de seguir la ins· 
ta ncia con el que la empez6; y si todos la empezaton, 
basrara que uno de ellos la si~a por los dcmas; 1. 18. 
alli. VII. Que si el poder dei Procu rador pareciere du· 
doso , 6 so pechoso , no se le pcrmirira el instar sin 
dar fianzas de como el principal d ra por firme, y va
ledero quanto hicie c; J. 2 I. alti. VIII. Que es respon
sable a id parte deI dano que por u culpa ocasionarc; 
1. 26. alti. IX. Que dando cuentas, se le sarisfaran los 
ga tas, sai 0 aquellos que e hicieren por su mala fé, 
rcb Idfa, &c. 1. 2). alli. X. Que para pedir restitucion 
de menor, 6 el hijo, que alguno r tiene contra la vo
luntad de su padre 7 6 para acu ar al turor de sospe
cboso, senece itapoder especial;ll. 1).16'117. alli. 
XI. Que el poder ci pleytos. se acaba por n1llerte det 
principal, é del Procurador, sucedida antes, y no 
de pue de la conte racion; or re ocacion , 6 renun
ciacion) con tal que se h aga saber a la parte; lt: 23· 
y 24. al/l. 

Abogado es; ome qtl! razona plefto de otro en juicio, 
6 et mfo mi 11710 en demandando, 6 m t'npondiendo' 1 .. 1. 

tit.6.part.3. opueden erAbogado clm nordediez 
y iere ano , ordo, loco, pro igo, Frayl , muger, 
el infame , <> reo de ddito mayor, el Judio, &c. Il. 2. 

3. 4· 5·' 6. tit. 6.p(~rt. 3· 
La obligacione adherentes a la profe ion de Abo-

g1do estan comprehendida baxo las disposiciones i~ 
gu ienre , arr ?;Iadas â nuestra Leyes ; 1. Que ningu
no ~a AboCTado sin er ante examinado, y jurar que 
s portarâ fielmenre) y no defendera cau . a in jus ras; 
Il. 1. '2. tit. 16. Ub. 2 Recop. II. Qne alcguen breve, 
y no ciren leye , 1. 4. alti. HI. Ql1e no aboguen con
tra di posicion de l.t le 1. 16. alli. IV. Que vean ori~ 
gin lm ote los pro~esos ) y no aleguen cosas malicio-

sas, 

CAP. III. 
Del .dLogad". 
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sas; 1. 13. al/i. V. Que el ADogado que ayuao en pri
mera in tancia a una part ,no aynd fi la otra en se~ 
gunda, 1. 13. alli. VI. Qu al principio del pleyro to
men relacion dei negocio, firmada de la parte; 1. I4. 
am. VII. Que a nadie de cubra el secreto de u par
te, ni abandone la causa qu huviere comenzado; Il. 
17. Y 22. al/i. VIII. Que no pnedan pedir cosa algu
na por razon de la vi oria d 1 pleyto . 1. 8. alli. IX. 
Que nadie sea Abogado en can a en que su padr , hi
jo y rno, ô uegro fue en Jueces, 0 E cribanos; 1·33· 
alli j yi. 7. tit. 25! lib. 4' R(cop. X. Que no hagan pre
gunta sobre 10 conti sado por las partes; J. 4· tit. 7· 
lib. 4- Ruop. 

obre 10 Relatores, y E crib:lno han dado nues
tras leyes las mas acertadas pro idencias, qu e 
hallan recopilad..ts cn los tit. 11. 19,. 20., 21. lib. z. 
Recop. 

En Aragon 1. No se admite Procurador en juicio 
sin ql1e pre nre poder; y ba ta exhibir l sub rirui
do, a no s r que e qui ie e prob r fal 0 el princi al; 
ob!. I4- de Gene,.. Privil. lib. 6. obJ. 9. d( Procurat.lib.I. 
y ya en el dia no esta en uso el termino de rreiora dia, 
dentro del qnal antiguam nte s d bia hac r con r r 
del po der, egun el Fuer. 4. de Prowr./ib. 2. II. pue
de constiruir Procu rador de pa labra ante 1 J uez , <> 
p r insrrumento; Fm,.. 1. de PrOCfJ,.. in qu or e to 
se excluya la radhabicion, que ha Iuoar cn 10 judicial; 
Fuer. t,m. de Ratibab. que derog lob!. 18. de Prow1'. 
nI. No puede ser ProcLlrador 1 muger, ni aun nom
brarlo sin con entimiento deI marido; ob!. l, - y. 14, de 
Erocur. IV. En 'lu Iquiera parte de la cau a e pu de 
re rgulr de fal 0 el poder; ob!. 27. de p;tobat.fi c. cum 
farta, lib. 9. pero no de pue de la s nten ia; ob!. 3 o. 
alti; ni LlnJ vez que se dio por bu no, y ICt')itimo; ob'!. 
3. de Fid.lmtrttm. lib. 2. V. El poder sc pued r vo
car hasra la conclu ion de la cau sa , ob!. 2. d! Pt'oml'. 
y no se eoriende revocJdo, aunque el principal com-

pa-
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parézca en ju Ldo j Puer. un. fit pel' comparit.lib. 2. VI. 
puede rJltlbien renunciar la procura en la lite pen

denre; ob!. 5. de P"OWY. VII. El Procllrador general ,que 
sigue una causa de il principal, no esta obligado il se
guirbs roda ,como ni tampoco la apelacion, salvo si 
fuese de entencia inrerlocutoria; ob!. 3. de Procurttt. 
VIII. Nadie puede ser Abogado, y Procuraéior en la 
mi ma cau a; Fuer. 2. de ]udiciiJ , lib. 3. IX. Ni abo
gar en cau en que inten iniese su radre, hijo, sue
gro ,0 r mo en calidad de Juez, FE. Ir. Y 12. de 
JHdh. Ii/;. 3. 

TITULO IV. 

De las Acciones, y Demandas. 

A Cd01J es: el de1'ecbo d( la co!a qtU Je pretende en 
juicio. La principal division de las accione ,se

gun nu tra Juri prudencia) es en "cale!, per!o17ale.!, 
y mixtaJ. Por la accion r al se pide el dominio de la 
co a: por la p rsonal el d recho qu nos eomp t en 
vinu de a)gun conrraro: la mixta participa d una, 
y otra, quai es la accion p rsonal, corroboradJ con la 
constirucion de hyporcca. Tambien se divid nias ac
ciones en civile!, y criminale!, egun la caliJ.ld de 
10 u icios. 

La x r itacion de la accion en ju icio \1;'1 ta la n
tcncia dcfiniriva, e lIama Irut.mci~; H via part. 1. 

§. 9. n. 1. 
El eonocimiento d la cau as en primera instan

cia perrcnccc al Ju z Ordinario al quai corresponden, 
saI 0 aquclla qu son ca os d COrt . pu s entonces 
s saran los litigante d II fuero, y domicilio. Los 
ca_o de Corte, ûnos on notorlo . d modo que bas
ta alcgarlos, qu alcs son la causa d Cone jo , Uni-
ver id ,ldes , Monasterio ,Grand s, Tirulado , Minis
tros ~ Alcald s, y. Cortegidor ; J.8. tit. 3. lib. 4. ReG. 

Nn pe~ 

§. I. 
De las accionu, 
)' sus es/ecie,. 

CAP. II. 
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pero los criados deI Rey no tIenen privilegio de caso 
d~ Corte, gun la 1.60. cap. 4. tit.4. lib. 2. Recop. 
que derog la 1.9. tit. 3.1ib. 4. Recop. Hay otro ca os 
de Corte sobre 10 quale prcci 0 d,tr informadon, 
quales on las causa obr biene de MI) orazgo, las 
de perso~ misera l ,y lis criminal '. q l expr . a 
la d. 1. 8. tit. 3. lib. 4. Recop. VCêln la Il. 9 Y 10. 

'lit 7. lib. 5. Recop. Villadi 'go en su Pol itica, CflP' 1 . n. 
61. y cs d~ ,1d\ ertir, que nadic goza dd c 0 cl' or
te e cau , s 11 sean de diez mil Imr.I\' di , Y d Jill 
abaxo' 1. II. tit. 3. lib. 4 Ruop. 

Qui 1Î r aa r qu pre entire denl1nd 1, 10 d be 
hac [ eX ,l nicnd el b "h con I.uid.ld, cxprc :111 -

do i pid' pose io , 6 ro?'edad, 6 bien algun de· 
recho en "i[[ud de contraco, &c. i pidier bien rai
ce , hd d expre ar u lindero" el lugar donde e tin 
situ. do ; y si on mucble ,debedl eil.tl,lr el nombre, 
su caUd d, P' 0 l \1ledid , & . div n aqu 11 ca
sos en que e ptlede poner d manda g n rJlmente, 
com ucede d nnndando alguna her ncia, C tilloi 

<> IdeJ, con su tecminos; la cuent d a mini -
tracio d biene d menor, Concejo &c. y asimis· 
mo q ll1nd s_ pide 10 conœnido n alguna ar ~, m • 
Jeta, &c. 1. 4. tit. 2. lib. 4' Recop. /J. 25· 26. 3 I. Y 40 • 

tit. 2. part. . 
A m,lS de e to debe presentar con la demanda la 

inform,lci on d ca 0 de Corte ( si 10 huvicre) con las 
escrimra ju rificJtivas; y no rcniendola , h de ju
rar que cre ren r t stigo con que probar sn cau ai 
de manera, qu no. e le admitan la e critura que 
po r riormcntc pr . enrare, . ino jurando qu 11.1 r 
entonccs no tuvo noticia d ellJs; 1. I. tit.2. lib. 4. 
Recop. 

En los pleyros civiles de quarro iento mara\' di , 
Y de ahf abax , se proc ùe sllll1arLllll nt, in que se 
nece ire demanda por e. crito) ni aleg.lcion . ro jui
cio no adnüren. apclacion , re,titllcion ,ni o[ro r mc
dia alguno; J. 19. tit. 10. lib. 3. R'ccop. 

28 3 
En un mismo libelo se pueden intentar acciones 

Cli ver as, pero no contrarias; pues siendolo, el anor 
h a de degir 1:1 que qui iere; 1.7. tit. 10. part. 3. Talll
bien se pued pedir juntamente la posesion, y pro
piedad; de mancra , que no probando el a.a?r la P04 
scsion tienc facultad para probar el dormOlo; 1. 27' 
tit. 2. part. ~. 

a pucde el aaor comprehender en la demanda 
mas de 10 que r almente le s debido, ni intenrar aC4 

cion fucra del plazo , 6 fllera dellugar contratado, s6 
pena d pechar cl rr s tanto ) con las cost<lS, y pcrjui
cio ; Il.42. 44.45. tit. 2. part. 3. Y d"do caso que 
no justifi are todo 10 que pide, valdra la accion en 
quanto a ucllo que probare; 1. 4". a./li . 

i aca ci r que do pusi ren demanda contra un 
terc ro , aqu 1 que nre hi icre mplaz, r al reo, sera 
oido prim ro; r si ambo la pu iercn a un ri 'mpo, el 
]uez puede escoger aquel q e le parcciere tener ma
yor derecho; 1.6, tit. IO. pa.~·t. . P~ro quando de dos 
aaores el uno pide la pose ion de 1.1 cosa, y el otro cl 
scÎlorio , la demandJ de aquel se d e oir ant , a no 
ser que el gundo ofr zca inco') inenri prucb'!s cier
tas, é irrefrtlgabl s deI daminio qu,- prd nde; d. 1. 27· 
tit. 2. p ll't. 3. 

o s pu d poner cm:m a en ~.bs d fi' ta , ni 
conv nir ci los Labrador quand ran ocupado. n 
su cos chas, y v n imias; 1. 33. b.Ut1 la 39· tit. 2. 
part. 3. Tamp co c pu de p0!1er an(~ E crib:mo que 
~ca b rLTImo d l.lL r' 1.7. tlt. 2)./lb. 4· Recop. 

Sob cl 111030 de lib lar, 1 insrruir la d manda 
vans ci los prâ icos Paz, Villadi go , &c. 

En Aragon se conoc igualmente qu en Castilla 
la di incion d accioncs en rcal ,p r onal ,y mix
ta . La pro ale S li! di. idcn en privil giada , <5 
no privil c~iaJa, en qll .\I1 to al efe:ro d ~ la lICÎon. 
La5 privilegi cl s son IJS que s dcri\',tn cl l 'nso, co-

n 2 man-
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CAP. I. 
D' /4 rlf4r:Îon. 

2 () 

mL nd 1 sentenC'ÎJ arbitral load por 1 5 put s. d las 
Cedula ) y Letras d los M rcad res. Ba rdclxi al Filer. 
U~. de Citation. n. 2. 

Como en el dia se esta ci la prâéHca d Castilla n 
10 ordinarivo d 1 pleyto civil odin.lrio, h ce ldo cl 
orden prescripto por los FF. 1. Y 2. dei Rel vindicat. 
lib. 3. para in rar en jui io la accion real. 

Qu a!1do la cantidad de la demand no pasa de den 
sueldos jaquese, procede umari mente, y sin c -
(Tito alguno ; Flur. 8. rie Judie. lib. 3. P ro si la au a 
fuere sobr mayor cantidtld, que no exced d tres i n
to sueldos, e d be aéluar el procc 0 por e. riro u
mariam nre) con termino mu)' br vs, Y por te ti
monio d Escribano Real. En e re ca 0 oyen 1 de
fensas de aélor , y reo, y e lc sena la un br \e termi
no P ,Ué] la prueba, pasado el quaI la part ale an y 
el J uez der rmina; Fuer. 9. de J,tel . Fun'. tm. de 101 Pro
fe101 mmariol dei ano 1591,. P dro Molino el) ta PraO 
Jet Proceso sttmario. 

TI TU Lü V. 

De la- Citacion ~ y Contestacion. 

Uando el aélor presenta demanda por Procura ... 
dor, cu yo poder ha sido cxamin do, y dado 
por ba rantc, se da carta de emplaz mi n ) 

para que el reo compar zca dentro dIt rmillo de la 
fey; 1. 2. tit . 2. lib. 4. Recop. 

Emplazam 'ento es: l7amamiento Q1U facm a ttlguno 
que venga ante el Jttdgador a facer derccho 6 C1Implir 
IU mandamiento ; t.. 1. tit. 7. part. 3. Si el emplaz,lmi n
to fuere de aqucnde de 10 Pucrtos d 1 Lugar dei Con
'sejo ,6 Audiencia, ricne el emplazado termino pcr
emptorio de rreinta dias para parccer en jui io, qua
renta si la citacion fuere de all ende d los Puertos; 
bleo que pucden los J ueces p.rorroga,r, Y- abrcviat l 

ter~ 
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termino segu n la calicl cl de la persona, cau a, de-
manda, disran ia, &c. li. 1. Y 2. tU. 3· lib. 4. R ecop. 
con raI que no 10 hag.an maliciosam ote; 1.9· tit. 7. 
part. 3. 

R gularmente e hacen la ciraciones por los Por~ 
t eros, li orros que ricn n .çargo d ci rar. Estos no pne
dcn emplazar in mandado de ] uez; y sien do fuera 
d '1 Lugar, e d 'be d Ir ord 'n por e crim; pues no sien
do asi, el emplazamienm e inguno, y deben pechar 
las co 'ta, p rjuicios' 1. 3. tit. 3· lib. 4. Recop. 

En la narural za de la ciracio'1 c funda: 1. Que 
se han de citar las partes que ticnen 'nreré inmed iaro 
cn la cau a, )' no c ncce ita emplaz r a aqu 1I0s que 
.010 10 ti n n mediato; Heviapm·t.1. .12. a n. 3. ai8. 
II. ue 1 emplazan i nto e ha d ha r a la parte en 
p rsona, pudi. ndo r hJ\'iJa . dond no, ba<;t ra h -
ccrlo en . II casa, poni nclolo en noticia de u muger, 
hijo , cdado ,&c. ' i el reo no tuvicre ca a se le 
11 de citar por eJiélo, 6 pregon; d. i. 1. tit . . part. 3. 
III. Que si el reo e hallare t:n territorio d orra juris
diccion plled cl ]uez em'iar requisiroria,) cartJ d~ 

l1plazami mo, pa r que $ le mand ... \'enir ' J. 7· tit . 3. 
lib. 4. Ruap. IV. ue i l u mplJzô no pJr ciere 
por i, ô por Procu ra ~or, h de '\..,ar la ' co rJ , y 
daÎ10s al emplazado, )' ma cien mara\'edis; J. 5. tit. • 
lib. 4- Recop. V . lie por razon d' re 1 to, Y 1 one ri-

ad no d b n mplazar la mu~ercs para n c pre
enr n por i ant el Ju Z' 1.3· tit. . part. )' VI. Que 

no e pllcd citar a Id rouger anre aqu 1 juez ql1e la 
quiso forzar , Ô casarsc con ella si su lac r ; 1. 6. tit. 7. 
pat't. 3. 

Los efe os cl la citacion son: 1. Que por dia ad-
qu tere el J l1 Z pr vendon en el conocil11ien to d la 
canSJ' 1.12. tit. 7. P,1;'t. 3. rI. ue el r 0 debe pre
sentar e por si, 'por Procu rador tinte el Juez que [0 

emplazô, l. 2. olli : por 10 qu::l1 no son vâlido 10 em-
lazami nto para qu el cmphzad c mparezc p r

$ooalm ott ~ J. 15. tit. 3. lib. 4-R cop. III. Qu cl ci
ta-
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rado s e cusa de compar cr, y no ca en re ~ dia, 
estan. . l gitil11an~cnt impedido por cl1fl rm cl l , 
a~a CllnLemo de vLage, ocupacion urgente n c.rvi
CIO ~ l Rey, en bodas , y funcrales de II paric'1t , 
y amlgos ;J~. 2. Y II. tit. 7. p.~rt. 3. VI. QLI e nula 
l a c~agcnacLOn d Ja. osa sobrt ql1 ' . hizo cl cmpla-
zanllenro, Ivo i 5 enagen" 1 r ultiml volu r d 
pO: ~on ciru ion dt: dor 1 6 ,i per eneci ndo.' muchos; 
ql1lSle n enagcnarla los unos a 1 orros; pn o cn LO

dos esto ~aso aque1 . qui n pJ a ~ Il COS" d ' cr.! 
r po Jer a la d man~l; Il. l . 14. Y 15. tit. 7. P.1,-t. ". 
V. ue el que oculrare la COS1 pcJi 1 n j li -io d be 
pJ3ar el meno c bo que jurJrc el a r; 1. 19 tit. 2. 

Pt,,!'t. 3. 
Una vez que el reo fu emphzado, e le notifico 

la dem nda, deb cont l,lri' conocien \0 ci ncr!Jn
do ~eorro de nllevt: dias 0 iill ~ O <:; y d', 1 1 0 n,ni o, 
~e rI ne por rebeld" , y con c; ; J. I. t i t. 4. lib. + R ·c. 
P~r,o e tJ pena no 111 lug r n cl ,11 r qu no come -
to a la d~mand qu' por vi de r convenc:on l pusa 
el r 0, J. • a iii . 

La come racion 5 pnedc hac r aun en dias.f; ri -
dos ( aunl1ue el reo no esta oblina 1 J. 6. tit.3.P.Jrt . . ) 
en qu ,t1q~ler lug. r qu el Ju z puedJ ser h 'id 1 Y an
t~ 1 Esc(lb .. no que tenga . crit l demanci ; y no te
mendola) ante otro qUJlquiera; 1. 2. tit. 4. lib. 4. Ru. 

De. pue de la conre t,lcion se h lIa tr bada la li~ 
tis; pO l' ~o que no pueden la parr revocar 1 de
manda) 0 re pu sta qu hu vi r~n dado; 1. 2. tit. ro. 
part. 3. 

Si el rco no comparedere d ntro deI termino a 
n;as de pag,lr IJ~ COSCil ) y perjuicio , segun la 1.8. 
tlt. 7. part. 3. tJ ne el Jétor facuJtad de seg lir 1 c. usa 
presentando us prucb,\ ha ta senrencia d fi 1Îrln; 0 
bien puede elegir la via de ascntamienlo; 1. 2. fit. IL 

lib. 4. R e.cop. Alentam;ento es; apoderar , é ,1JON(Ftlr omt 
en tenenCTfl de algzma COla de JOI bimel de flf}uel ,1 quim 
emptazan; 1. 1. tit. 8. part. 3. i la cl mand.1 fu re reé.ll, 

se 
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se pone al aaor en pose ion tic los bienes demanda
do ) y todavia quedil al reo cl termino de dos meses 
p:UJ purgl r la r b Idia; de Imnera que no pareciendo 
d 'nuo dc e te termino, et aEtor no c ~ta oblig:Jdo cl 
r. espo lJ er al reo 1 si no obre la propiedJd d los bienes. 
Si 1.1 d ' Illand 1 es person,ll ) se enrrega al d..: mandador 
1.1 po ion de biene muebles; y no ha\'ienclolo ) de 
bi n rdi e d '1 c:mpl .lz ldo) h Ista la quan.i de la deu
dJ 1 Y 010 li ne es e el termino de un 111 S para pur
g lr la r b IdIJ. En te ulrimo caso puede 1 aEtor re
tcn r la po ion \ 6 bien insr,lr q'lC v d' n los ra
Ie biene ;I ra LI ' fc:xo de cr Pdg-do' 1. 2. tit. 8. part. 
3. /. 1 . tit. 11. lib. 4. Ruop. qu corrige las Il . 6. Y 7· 
tit. 8. part. 3· 

Se ha e obs n 'J r: I. Que el cl mandador pne e, 
abandonan 0 LI "ia de a cmami nro) el 'gir la cl prue
b 1 aun ne " a contra un menor' 1. 3· tit. Ir. lib. 4. 
Recop. IL Que no pu de bac ras nramiento en cau
'a que no lIegue a e' clentOS mard\' dis; 1. 15· tit. 8. 
lib. 2 . Recop . 111. Que el posehe or d 'b gu.Hdar los 
frulo p ' rc'bido para enrr g.lr al 111?lazJdo) i vi
ni r d mro d' 10 r feridos lazo a ~tar a der cho; 1. 

8. tit. 8. pûrt. 3· 

Por 10 que re p aa al em lazamiento en Aracon, 
J. Aun li ~ FI r. tm. In j lll voc. lib. 2. d;c l' la 
citacion. ha d' ba l.f c.' r.l a C',f'l, y que c Ofro mo
do no corre -1 t -rmino .11 emF laz, b) no qllira el que 
en IJ cau as hayJ oua citacion d fu ro. IL La citJ
cion q h en ca, il deI r~o e llticiente ; obI. 6. 
de Citat. lib. 2. pero no iendo apr \.: h 1S0 cl ciud no 
S" pu proc der por COnrU111;IC • ; Ftl r. 1 . de Cont ll1n. 
lib . 2. Y a i 1.1 obJ. 6. no habl cl la cit.\cion incobativ 
de la cau a. Molina v. Cit.1tiO ad dOrJJmn 1 pag . 66. III. 
L a itacion e ha de hacc r ~\ Jil Y luoar el alado; 
Fucr. 2. de R eg. ojj .c. g uberl1. lib . 1. IV. ..di c ta 
o igado a C0111 Jr > ' ~r en di..! f, ritldo; obJ. 9. d~ Citat. - - , a 

• 
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a e. tando en fi rmo, al)!. rI. de Citat. V. Quando se 
sobre ya en la causa par mu ho rkm 0, (' n c sa
ria nu va iraeton. Molina v. Citatio pag. 68. 

Con la conte tadon de la litis: 1. e d ben alcgar 
las d (; nsas , y exccp ione de hecho, y de derccho1 
y no haci 'ndol'O denrro dIt rmino, . ri ne por con
tesrada la au a, y e igue; Filer. 1. de Litil contnt. 
lib. 3. Fa1l c t lcgb en ct ca a cl·1 Puer. 4. de Solllt. 
lib. 8. Y Fue1-'. Jin. d UltWÏJ, lib. 4. 11. pu de cl a or 
mudar la demanda ante de la COnt raeton; a/JI. 1. dt 
Litis contest. lib. 2. pero una vez conte tad la causa, 
s puede obligar al a or ci s guida, obI. 4- de Litis 
contestat. 

TITULO VI. 

De las Excepciones. 

DE pues d pres nt:lda la dcmandll, el rco ,a bien 
otorga , y reconoce la que le pide; a tJ 1 v z 

opone al unas exc pcion . En cl prim r '\ a d_b t 
Ju z seÎlalarle un plazo pJra que pague, a cumpla' 1. 
7· tit. 3 Plu't. 3· En 1 segundo s i3ue la causa par 
los tcrn inos que verémos. 

CAP. UNIC. E.wepcion es: toda diftmsion qm ruhm:.a la iHtm
De lai exc 'Peio- don dei aé/or. Se dividcn las excepcione en dilatorial, 
n:l , .l Wll'lpe- pel'emptorial, y mÎxta!. La primeras on ; laI que alum~ 
CI/'I , JI ordeH tU /Tan cl pleyto t y no 10 r mlltlm; ,. 9. tÎt. 3. P.11't 3. Las 
Ojoner ';1. 0 , • 1 1 h d 1 n 

perentoNal, extmguen de todo e derec 0 e 11(;.01' 1 Y re-
matan la caula; 1. II. alti. Las mixtal p rticip n de la 
naturaleza de ambas. 

Son exc peton s dilatorias la de competencia de 
jurisdiccion , la d !ici pend nei.:!, la recu dcion de 
J uez, las que tocan a la per ana de la p:m , par no 
ser 1egitima pna comparec 'r en jui io, el pedir ,lI1t 
de tiempo, y on ob curidaci, &c. tl. 7. 8.y 9. tit 3. 
part! 3. E tas exccpcion s impidl!n i progrcso Jcl pley~ 

to, 
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ta, quando se oponcn, y prueb-an dentro de nueve 'dias 
de la COnt stadon; 1. I. tit. 5. lib. 4. Recop. pues pa
sada ste terminG) no deben er recibidas en calidad de 
dilaroria ; d. l. 9. tit. 3. part. 3. Se ha de dar traslado 
â la parte; y se debe pronunciar sobre su meriro, y 
f'ucrza antes de continuar la causa; Hevia part. 1. §. 
13. n. la. 

Entre rodas las xcepciones de esta c1ase la pri
mera que e ha de oponer, e la cl c1inatoria dei J uez; 
1 ue de otra sucrte se presume que la pane la inter-

ela, para que pronuncie sobre la demas excepcio
n , y par c n igu iente que prorroga 1 ju risdiccion. 
Carleval de Judiciis tit. 2. di/p. ). ,J. 7. Y es de ad
venir, que deI pronunciamiento de los Jueces obre 
declinatorias no hay suplicacion, ni otro recurso; J.4. 
tit. 5. lib. 4. Recop. 

La recu JcLOn cl JlICZ e ha de aJcgar en primer 
Jugar en falra de cl clinatoria, y baxo 1J sigui nte ob
s n'aciones: 1. ue qllando c reclIsa a alglln Alcalde,. 
o J uez inferior, se le da un campan ra j JI. 1. Y 2. tlt.16. 
lib. 4. Recop. II. Qlle no e puede reLUsar sin justa 
causa; 1. 2. tit. ra. lib. 2. Recop. III. Que no ha lugar 
la recns cion, concillido el pl Y ta para definiriva, aI
va lia C..lll a fu re nl1eva , con raI que ante que sc: 
re iba deposlt ~ la parte treinta mil marav di , camo 
trahc largamcnte la 1.4. alli. IV. Que e conozca uma
Ii 111 nt e raI a p ch ; 1. r. alti. V. Que el termi
na p:lrJ probar la recu arion no exc da de quarenta dias 
aqu nd de la Pu nos' y de s enta allende; ni se 
prt:senren ma de sei testigo, 1.6. alli. VI. Q e sc:: 
pu supli ar del Auto, en qu el Ju z se' declare: 
par no r cu ado; l. 7. alli, con roda la clem;ls que 0-

bre [eCl! a ione de Oidores, y Con ejeros ?1 pane el 
tit. 10. lib. 2. R~cop. 

Hay dos excepciones dilatorias i,ngulares, que: 
caùsan 1 acumul don de Auto , y Procesos, y son 
1\ de iiti p nd nela, y la de no dividir la continencia 
d la caus..!. Esta continencia puede ser de dnco mo-

00 dos: 
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Clos: 1. Haviendo identidad de accion, attot , y reo. 
II. Quando hay idenridad de parres, y de la co il 

dida, aunque la accion ea di ra, como uc e n 
los juicio po esorio , y p titorio.l1I. iendo una mis
ma la accion, y las personas) pero no la osa pcdid j 

y. gr. en 10 jllicios de rutda) y administra ion. lV. 
Quando una accion procede contra mucho , por ralon 
de su cdusa , y origcn , v. gr. cn el jui io d rure la on
tra muchos turores , 6 quando algun acr he or pu de 
reconvcnir a mu hos deudor s por ulla mi ma obliga
don. V. Si hay idenridad de accion , y d co J j bien 
que sean d'ver as las p r on , como aca c en os 
juicios de division. Carl val tit. 2. diJp. 2. t'J. 3. 

La contin ncia d c usa no pr du 1 fc 0 d acu~ 
mulacion de Auros, quando el a or, y el reo on cl 
distinto fuero ; 6 quando la parte que opone la exccp
don no la pi de ; Carl val a/ii a n. 7. al 14, En 10 ca
sos en qu 11:1 lugar dicha aCl1l1lulacion, t.: Il n d p
sar los Autos original\! â pod 'r del E cri ano anre 
quien se empezo primero l pleyro. Cul val alti, 
n.26. 

L as exccp ione peremptorias son muy di\'ersJs, 
segun la naruraleza de la accion . e han de alcg r den
tro de v inre dias, que con; n de pues ci 10 nl1 ve 
de la contestacion, pa ados 10 quale no c admiü
ran , a no ser que el reo jure que vini ron nu am n
te cl su noricia) y conociendo el ]uez que no las alega 
maliciosame.lte; bien entcndido , que si no la proba
re d ntro dei termino asigna 0, s d: cond nado n cos
tas; 1. 1. tit. 5 . lib. 4. Ruop. 

Las ·excepciones mixras se pue en oponer como 
dilarorias anres de la contestacion, 0 bien como p [
emptorias para desrruir el derecho dei attor: raies on 
la transaccion, cosa jllzgada, &c. Carleval tit. 2. dilp. 
5. n. 4· 

Hecha pllblicacion de probanza ) no se puedc aIe
gar excepcion nueva para ser reG-ibid a prueba, sino 
es por confcsion de la parte, 6 cscritura ~ublica , salvo 

si 
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si los que la ponen fiJesen menores, Universiddd, 
Iglcsia ) &c. a 10 quales les ha de ser otorgada resti
tucion par! oponer sus excepciones, con ral que la 
pidan antes de la conclusion para definiriva ; 1. 5. tit. 5. 
lib. 4. R6cop. Pero estos, â quienes e suele conceder 
Ja re tirucion, e han de obligar i pagar cierta pena 
dec larada por 10 J ucces , sino probaren la excepcion; 
1. 6. alli. 

Dentro del referido termino de veinre dias puede 
cl rco hacer su reconvencion , y murua peticion, 6 
demanda contra el aélor ; y si la prueba con escriruras, 
1;1 ha de pre cntar lu go; y si con te tigos) jurara 
que 10 tiene: mJ i la prueba con i te en escrituras, 
y r rigo, debe presentarlo en el termino, sin que 
de pue c le :ldmitan, saI 0 i judre que no ruvo no
tida anreriormcnre de ella ; d. 1. 1. tit. 5. lib. 4. Ree. 

La cau a de reconvencion c trara juntamente con 
la demanda principal, y se derermina en una misma 
sentencia; 1. 4. tit. 10. part. 3. Vease a Carleval tit. 2. 

dilp. 7. 
De la exccpcione que el reo pusiere, se dâ tras

lado al attor parJ replicnr) y alegar contra ellas dcn
rro d . ds dias' y si se opu 0 reconvencion) tendra 
nueve diJS para re ponder a dia. De 10 que el attor 
replidre) e d ' rra Ifldo al reo con rermino de seis 
dia para r ponder il la réplica; e manera ) que con 
çlos c riro 6 al oacion s de cad parte, e tiene 
el pleyro p~r conc1~so para recibirlo a prueba; J.3. 
tit. 5. lib. 4. Reeop. 

En Aragon se" conoee igualmenre que eo Casttlla ARAGON. 
la misma distincion de excepciones; Molino v. Ex-
cept;o. Y es regla: 1. Que rodas e han de oponer al 
conte rar la lire; Puer.!. de Lilil contnt. lib. 3. ex-
cepruando la de fal Procurador, y la de fdlsedad, 
que e plleden opon r en qualquier parte dél pleyto; 
ob!. 27. de Prob.Jt. faél. eum ea,.ta, lib. 9. Molino 'li. 

00 z Ex-



CAP. I. 
J)~ la prueha rn 
zmeral:. 

Z9'2. 

Exceptio falû. La excepcion de paga se puedé al g:Jr 
ann despues de 1 ntencia; obs. 28. de Probat. faél. 
ttJ.m cnrt. IL Que la cxcepcion de nulid d se admire n 
la causa d apela ion; ob!. 6. de Appel. lib. 8. III. Que 
la excepcio non numerata puunia no ha Iugar si uno 
confeso el rccibo del dihcro; oh. 24. de Prob.fat. mm 
cart. I~T. Que eo las cau as sumaria se pu d n ale L r 
excepclOne aun de pues de pasado el termino' obs. 7 1 

de Probat.lib. 2. V. Que el que opong1 fJl ed Id concra 
un insrrumenta, ncce.ira jurar; Puer. I. de FU. iru
tr~m. lib. 4 .. una vez que 1.0 huvie aprobado, 1 0 P • 
drta comb:mrlo con semer nee cxccpcion' obs. . de 
Fid. instrum. lib. 3. VI. QJe ya no e 0 en'a n 1 di 
p~r pen nccer a 10 ordinari\o, el Fmr. 5. de Lit. abrev. 
/tb. 3. que prevLane, que las excepcione dil:lrorias e 
hayan de oponer dentro de tres meses. Suplase la que 
fèllta, en MoUno, v. Exceptio. 

TITULO VII. 

De las Pruebas. 

A La demanda, y respucsta ( que Ilamamos conclu
sion de pleyto) se signcn las pru ba d la al ~ 

gado; 1.1. tit. 6. lib. 4. Recop. cllya conclusion pende 
tambien ~de dos escritos, que las partes pre enten; 
1 • .9, aUi. • 

Prruba es: averiguamiento que se face m jtûcio m ra
zon de alguna cosa que el du.bdosa; 1. 1. tit. 14, part. 3. 
De que se sigue: 1. Que comunmenre debe hacerla el 
afror sobre 10 que negare el reo. II. Que deb hacersc 
siempre sobre la que se anrma; a no er que la nega· 
clon trayga consigo afirmacion, de que nace la rcgla 
general : Que la parte que niega alguna casa en juici , 
no la debe probar .i 1. 2. alti. III. Que la prucba e ha
ga en juicio, y sobre cosa relativa â dll. 7 alti. IV. 
Que dèbid.lIuenre hecha , haga en~era fé al uez. 

Del 
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D"l ptlmct prtncipio se 'si ue: 1. Que si 'cl aaor 110 

probare , se absuel a al rco; d. J. 1. tit. r 4 p. 3. n. Que 
tanto el aaor coma el rco, deben probar en los Cd _OS si
guienres: 1. 1 que alega menor edad para des;Jtar con
traro, la ha de probar, y el dano , 0 engano r cibido; 
1.4' a/li; como a imi IUO el huerfano, si por razon de s r 
)nayor quiere ajjr de la curaduria.i y si Jo Curadores 
quieren cximirs de ella, ban de probar la mayor edad 
deI hu rfano' d. 1.4. 2. El que pagé por ycrro, si quie· 
re ser re rituido, d be probar que no debia, ci no ser 
CavJlJero ~impl~ Labrador, ignorante del fu ra, rnu
gcr, y m nor d carorce ano ) pues entonce la parte con
traria ha de probar r , erdadera la deuda ; t. 6. aili. 

D 1 SCgll ndo prin i pio se dcd uce : 1. Qu e el aaor in· 
di tinramentc ha de probar la negativa, en que se fun 4 

da su intencion . uticrrcz de J1Iram. conftl'm. p. l cap. 
1. 1'J. T9. Y 20. II. Que trayendo con igo afirmativa los 
casas igllientes, d~be probarlos el que los dcduce en la 
causa, aunque la huvie e hecbo por negativa. Estos 
son: 1. La negacion de ,idoneidad en Abogado, ] uez, 
te tigo, &c. :2. La negaclOn de la cordura d 1 testadon 
d.l. 2. tit. I4.pa,·t. 3. 

D 1 tercer principio se infiere: J. Que la prueba de
ba ser hecha sobre co as, de qu se pueda hacer jui,
cio formaI, a i camo sobre co a mueble, raiz, esrado 
de per ona) &c. d.l. 7' tit. 14, p. 3. II. Que el ] nez no 
d b on enrir que e recib. n pru ba obrc cosas inu-

• til' ,que no han de apro\'echar par.) el jl1icio, y son 
fuera de la cau a; d. l. 7. Y 1. 4. fit. 6. lib. 4· Recop,; 
III. Que obre 10 conti sada no se deban hacer prueba ; 
1.4. tit. 7' lib. 4. Recop. IV. Qu la pru bas deban s r 
mosrrada l J uez y no ci la part contraria' bi n ql1~ 
se 1 dar' traslado de ellas, i 10 pidi r ; d. J. 7' tit. 14· 
part .. 

Del quarta principio nace: J. Que unas pruebas 
hagan entera fé en jnicio' to es, sean bastante pa
ra condenar; T otra la hagan cmiplena, 0 no bast~n
te para condenar' Gom'z tom. 3. Var. cap. 12. n. z. 

., D 1 



CAP. II. 
Dt la prueba dt' 
jur.unenfo. 

~. l. 
~1!t COUI (J ju
ram~II(O, r co

mo Je hag.,. 

2.94 
Del primer genero on las seis especies de prucb:1s, 

de que hablarémo aqui: y on, la de ju ramento; la de 
con fe ion de pa rre; la de t tigo ; la de instrumenros; 
la de vi ta , y evid ncia d hecho; y la de pre uncion; 
J. 8. tit. 14. part. 3. Todas las d ma formJn semiplena 
pruebJ; pero concurriendo sobre una cosa do . emi
plenas, haran entera prueba; Hevia eur. Philip. p. 1. 
§. 17. n. 6. 

Jttramento es : averigt~amimto ql~e Je face, nombran· 
do a Diol, 6 a algtma otra couz Ianta, Iobre 10 tJue algu
tJO aJirma que es aIÎ, 6 /0 niega; J. 1. tit. 1 I. part.3. 
D aqni es, que la ju ra sea : aJirmamimto de 'CJerdad he· 
cho religiolt;mmte ; d. 1. 1. Por la que: 1. 0 puede 
hJ~erlo t menor de v inte y cinco aÎ1os; el hijo qlle 
e. ta baxo porestad deI pJdre , J. no ser que fue e 0 re 
bl nes ca tren e ; el loco de memoriado, y proJigo, 
~alvo ~on allforidJ d 1 Curadot; 1. 3. alli. Il. QLle 
pueda Jurar por el principal cl Procurador, que ren
ga para e to esp cial poder, 0 (um libera; 0 quando 
el dano, <> bien que resultaria deI Juramento fuese 
contra él solo; 1. 4. al/i. HI. Que ca sobre cosa en 
g?e el que jurJ teng aigun d recho â 10 menos; p ro 
los Tutores, <> Procuradores de Concejos, li Ho pi
tal solo pueden jurJr quando les fi ltaren pruebas e 
testigos, <> instrumenros; J.9. alli. IV. Q e falran
<io e tas pruebas puede recibir e la de jur mento 
en pleytos de Universidad; obre c samiento; obre 
privil gio; y en juicios criminal s en los casos, que 
el acu <ldo fuese hombre vil, 50 pechoso , y no 
fuese caUSl de s;Jngre; 1. ro. alli. V. Que d ba ser 
h cho el juramento por 10 que cad uno supiere, cre
yere, <> entendiere de la co a ob e que jura, y 010 
~n los CJSO pr~cisos; 1. II. alli. VI. ue no Vell ju
Hm nto hecho por miedo en Jo caso que expre a la 
1.29. alJin., alti. VII. Que sc ha ne jur r ante el ]lIez 
excepto los en fermos, viudas, doncellas) viejgs, y 
otras personas impedidas, que 10 haran en su casas; 
J. 22. ail. VlII. Que no vale el juramenro sin la solem-

ni-
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nidad de la ley, 6 aqueIla, que se debe observar segun· 
lel co. tumbr de 10 pueblos; li. 8. Y 19. alli. 

El juramento c de tre maneras' volu.ntario, ne- §. IL . 
. . d' . 1 El l' 1 fi . De sus eJ eClu. cuarlo, y)11 ICla. vo tmtarlO es aque ql1e 0 rece una 

parte oluntariam nte fi la otra fuera de juicio.i 1. 2. tit. 
II. part. 3. Por 10 qll~ 1. se ha de hacer ;i placer de la 
parte a quien e defiere; d. 1. 2. Il. pero una vez reci-
bido, luce entera ré en jui io; d. 1.2. Ill. Que hecho 
con placer dei con rra rio , haee pru ba, aunque no sea 
ci rro 10 jurJdo; 1. 13. alii. 

El jmam mo neceJario es aquel que el Jucz man
da hacer d oh i a alp,lIna de las partes, para mayor 
pru ba de la yerdad; d. 1. 2. tit. Ir. part. 3. de aqui es, 
gu haya cant peries d te genero de juramenro, 
quantos.ol1 los ca os en que el ]uez 10 juzga neces rio 
p ra a crigu:Jmi I1to de aqueHo obre que se pleytéa, 
de u valor, <> dei p rjuicio causado, &c. llyOS exem'"! 
plo e pued n yér n las JI. 5. Y 6. al/l. Y asi estâ obli
gado a hJeerlo 1 parte â quien el ]uez apremia para 
ello, y no queriendo obed cer, se juzga por encido en 
el pleyro , 2 no er que hu i se razon justa pJra no ha
c r10;d./.2. 

El juramento jtldicial es aqueI que una parte defiere 
~ la oua n juicio, obli andose fi pa Jr por 10 que esta 
jurase; d.l. 2. tit. 11. part. 3. E te juramento puede 
r u arse por aquel .' qUÏl;n t d fi 'rc, si mpre que 10 
cl vueh'e baxo las mismas circunsrancia a agll 1 que 10 
pidi6; en cu yo caso e te no puede r u ar . dd. Il. 2.)' 8. 
am. DI.! e te juramento e puede arrepcntir el que 10 pi
d , anre de hdcer e por el contrario; d. 1. 8. 

Sigllen e muchas utilidade de e. ros juramenros; De ~~J ~'iJII-
Porque I. Por clio e pru ba el domini , d reeho 
o posesion de 1 co a' Il. 1 2. Y I3. tit. Ir. p.zrt. 3. II. Por 
ello e acaba el pl to) pero no como . i e huvi e 
pronunciado entenda; 1. 15. alli. Ya i Ill. i. e mo 
viese ocra vez pleyto) y el que jur6 a evera e 10 con
trario, esta ultima scnren ia <lJdra' d.l. 1). IV. D 1 
111is1110 modo por escritura s dl.!srru ye l juram mo, 

rl:!-
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r vocand~ e la sentencia. dada 'por su c~u a, cl no ser 
qu se.l Juramento volumario sin otoraamienro de 

" ]l1CZ q no se pucde revocar n ning ln ~a 0 porque 
~olo engana â la parce; 1. 25. alli. V. Que el m nor q le 
Jurase no contradecir al contrario par razon de u me
nor edad, no pued de puc pedir re tirucion, a no 
ser qu ea por el ? rjui io de la entencia' 1. 16, a/li. 
VI: Q~I~ el que jura no d r co , alguna or juramen
ta Judlclal , si d spue paga al ue le pediJ la dt:ud , 
pue?e recobrarla , motivando haver pag do 10 qu no 
?Cb,la., aunqu,e fues m ntira' pue por el juratn~nro 
}UdiClal quedo libre de la deutia; pero i fue quito por 
.:.or neia, y no ob tanr pJgo, no hay recobro, por

que ~ntonc s la verdad tielle ma fuerza, que la en
t nCld; cl. 1. 16. 

Los juram ntos no 010 aprovechan al qu 10 ha
ce, sino tambiel1 irven para los h redero ; par.! l 
c.()~nprJdor 3 la co sobre que jura; para la de
lDas companero del ju rador; pJra el fianz , i ha
ce por el dcudor principal, pero no al contrario' y 
p ra el pupilo, silo hizo el turor: pero el juram nro 
?e la madr pa;a tener la pose ion en nombre d II hi
JO, d , que esra pr nad" no aprovecha al hijo que 
d~bera probar la ca !id d cl hered ro; li. 17, yI. 
tlt. II. part. 3. Ultimam nre no pueden h cre n 
los lugares santos, que expresa la J. 5. tit. 7. lib. 4' 
R !çop. 

Ha otra e p cie de juramenro, que di n de ca-
De/ jw'amenlo Jumnia, y es: la jura 'lUt façen 10J omu , 'ltU andar.f.n 

il~ ca/Vol/Will. verdaderammte m tl pleyto, é Jin mgano; 1. 2 . &it. 1 I. 

§. VI. 

p?nt. 3. Se hace, a por mand;tdo d '1 J uez ,conc/uso l 
p1eyt,o para prucbJ; 1. I. tit.6. lib. 4. Ruop. a par 
pctlctOn de parte; cn cnyo Illrin a ca 0, si estâ au entc, 
scJedâ la provision dentro de un r rmino; /.3. tit. 7· 
Jib. 4. Recop. L1anlabase antiguamcntc jur mento de 
manqttaclra, porque coma son cinco la dedo de la 
Ulano quadrada, a perfcfra, a i on cinco la co as que 
en éLdebeQ jurJ,r .cl reo, y el aétor. 1. Dcb jurar el ac-

cor, 
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tor ' que no mueve el pI...yto por malicia, sino par juz
gar tener der cho; y el reo, que no com.radice malicio ... 
sJmente, ino con inrenclon de mosrrar su derecho. 
II. Han de jurar ambo , que siempre que fueren pre
gunt dos obre alguna co a dei pleyto) dirân verdad. 
III. Que no han cohechJdo, ni cobecharan al ]uez, ni 
E cribano. IV. Que no alegaran prueba alguna falsa. V. 
Ql1e no pedirân pl .. zo alguno con malicia; a.J. 2 3.tit.II. 
part. 3. Este juramento 10 d ben hacer los principales, 
y no cl Procura or li otro par él, ,lUnque hayan em
peza la el pieyro en su nombre, a no ser que sea Pro
curador de ,oncejo, Univel ida , &c. de quien s tu
viere parricular poder para e1lo' a. Il. 2 3.y 24. tit. II • 
part. 3. S pre r en roda genero de causas civiles 7 y 
criminalc ; y re i riendo e el a or, e ab!>uel e al reo; 
y i re no 10 qui i r pr tar, s t n ra por convlél:o} 
a.I.23· 

A esto juran;entos acompanan iempre Jas pre
gllnt'!s dei ]uez, a de hl parte que la pide, las quales 
deben hacer cabre casa que perrcn zca al pleyro, y 
con palabras c1aras, y poca 'II. 2.y 3. tit. 12. part. 3. 
D e ' ta pr gunta compone el libdo inrerrooJrorio, 
al qu ai d b n l p rte re ponder por palabras d nieuo 
, ,1; d ' 0 , a ç0"l,tJO, çrto 0 1JO creo' no rccibiendo e la re pue ra 

de 10 qu no . sabe' y h vi ndos par conf.~sa en a e-. 
L1.0 articulo a que no qui iere re onder; 1. I. tit, 7. 
Itb. 4. Rtçop. E ra r pu sra de p, ft ,â ma de re 1-

bir e con jural11enw, c h n de d::!r sin con ejo de Le- . 
tr do, ni termina par dcliberar, y r pondiendo e a 
cJda articula . e~ Jraddmenre; 1. 2. tit. 7. Jib.4. R t çop. 

La confe Ion de parre se Ilama en IJ partidas cono
çmda, que quier decir re onocimiento' porqu porella 
la parce rcconoce 1 d r cha 7 y ju ricia dei conrrario. 
E : la t'eJp~t~t~ d~ otorl\amiento , 'lfU fact hl t/na partr a 
la otra m lu/cIo' 1. 1. tlt, l . part. 3. E ta con fe ion se 
hac en jl1 icio, fuera d> él, y en rormento; J. 3. al/i. 

De aqu i e igue, que la confe ion deba hacerse "0-
luntariam ote 1 Si!1 y'euo ~ sobre cQsa ci rta, y honesta, 

, l?p . d 1: 

§. V. 
D~ las pngun

tal dei lue!:. ln 

djurQmmtll. 

CAP. m. 
De la prcubQ d~ 
confaion. 



CAP. IV .. 
Dr /a pKueba de: 
trJ/igol. 

2-8 
d 1 nte de la p·lrte ~ 6 u Procurador, y por p rsona ha
bi!' J. 4.tit. 13.part. 3. De dande nace: 1. Qu no va
le hecha con amenaz,as, y que la de tormento e debe 
ratincar despues ; 1. 5. alli. IL que h.echa por y rro, e 
puede revocar, y probars antes d t rminar e el jui io; 
d.I.).IlI.Que siendo contra 10 narural, contra la leye, 
ci no recay ndo en cosa cierta , no valga; 1.6. alii. IV. 
Que la h cha fllera de juicio no valga) 1. no se da razon; 
1. 7. a/li. V. Que solo la pueda hac r el mayor de v in~ 
te y dnco afios, y el menor ante u Cu rador , no con
tradiciendolo; y solo valga la d 1 Pro urador, no pro
banda engafio, 6 yerro, 1. x. atJi. VI. Qu 1 gitimam n
te hecha, se termine por ella el pleyro, y h 19 pru b 
entera; 1. 2. alli. VII. Que tando dndo 0 el que e 
preguntando en conf( ion sobre 10 que ha d respond r, 
se le deba dar plazo para conte tar claramente; d. 1. I. 
VIII. Que la r b Idia del preguncado, 6 U onfe ion 
hecha obscuramente tenga 1 mi mo cfe 0 d cono
cenda; d. 1. 1. IX. Que de todo 10 conf( s do e.d ba 
d r trétslado cl la parres; para qu vcan du' han e 
hacer probanzJ ; 1.4. tit_ 7. lib. 4. R~cop. 

Testigos son: omes, t5 mttg~rtJ, qtU son atal~s, q1l~ no 
pu~dtn deJhecha~' d~ pru~ba, que aducen las pal'tu en j û
cio para probar las cosas n~gadas, 6 du.bd,oJaJ; J. I. tit 
16.part. 3 

La re epcion de testigo se concioe baxo- esto prin
cipios: 1. Que sean fidcdigl:lO . IL Q se le obi igue 
a d.!r testimonio. III. Y esto ante el ]l1ez. IV. el 
hacer fé sus dichos dependa dei numero de ellos, de 
su condtclon) atesta iones, y otras circunscan ias in
dispensable. 

Como en tanto sea digno de fé 1 testigo, en ql1an
to quiere, y puede desnudamente decir verdad , 6 en 
quanto no tiene interé ~n la c~usa, igue deL.primer 
principio: 1. Que sean l~lhabI1es para ser te ngo .Ios 
hombres de mala fama (a no ser en cau a de traycwn 
al Rey, 6 Reyno) el probado de f:Jlso 1 el loco, y el 
~nfJme por algunQ de los delitos fcos que cxpresa la I.? 
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tit. r6. part. 3. II. El men or de veint anos en C:J·U as 
criminak ,y el dl! carorce en la civil , quienes pne
d n Jt~ tiguJr de 10 que c acordaren cedido ante de 
e ra edades' 1.9. alli. III. En pl yro criminal no PUE

d n ser te tigos el padre, 6 a\ udo, el hijo, 6 nieto, 
por razon de ]a reverencia, ni el preso) ni la muger pu~ 
blica· 1. 10. alti. 

iendo ospechoso el testimonio del que tiene in
tere: en la causa, e infiere de aqui mismo: IV. Que 
10 J cendienres, y de cendientes no pueden er tes
tigo en causas reciprocas, cl no ser para probar edad 
6 parent .co; p ro 1 padr puede serlo en el testa~ 
mento deI hijo Ca aUero; 1. 14. tit. 16. part. 3. V. Que 
el m rida no puede r testigo en cau a d la muger, 
y al contrario; ni 1 hermano por el hermano , vi ien
do alpbos baxo poder d su adre; 1. I). alti. VI. Ni 
unD mismo ni los de su familia, como quint ro, cria ... 
do mayordomo, paniagl1ado, &c. en cau a suya; p __ 
ro si el mienbro de un Concejo, 6 Comun en cau a 
de tal, porque c sa entonce la razon d inrcré ; 1. 18. 
a iii. VII. Que no pu d el] liez ser testigo en causa 
que conoce· ni el elld dor sobre la cosa \ endida; ni 
el Abo ado, Procurador, 6 Curadorc en l;:ts cau aS 
ql1e d fendieren en nombre de u part a no er que 
la contraria los pre. ent . Il. 19. Y 20. a/li. VIII. Ni l 
companero en cau J relatÏ\ a a 1 compania, y que a 
todos toque igualm nt ; a imi mo ni 1 complice de 
un deliw conrrd orro complice' 1. :t 1. a iii. IX. Ni el 
enemigo, y enemistldo ) por las causas que exprcsa la 
1. 22. alti. 

Conforme al segundo axio 11a establece: 1. Que 
el tcsrigo nombrado por 1.1 p'me pue er apremiado 
I?or ci ]uez para qu~ d 'ponga' 1. 6. tit. 6. lib. 4. Ruop. 
a no ser que ea panente en 'luarto gr.rJo, ycrno <> 
suegro ~e . aquel .contra 'lll icn hay.\ d\! ar riguar) en 
caUSd cnmlnal ; bien que PLI cl n h cerlo \ oluntaria
m nre; 1. II. tit. 16. pllrt. 3. II. que 110 pl1cde er 
premiadoe1 vlejo, mug r han sta, Pr lados, enf(r-

Pp 2 mos, 
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mos, Cavalleros 1 <5 el que esta aé:tualmcnte empleado 
p~r el Rey 3,pue ,e to no. esran obJi9ados. ~ enir an
t~ el Juez 1 0 E, c~lbano nlJ enrr~s e ten ,a l lmped'do t 

S1no qu d 'ben lf a tomar el testlmQnio a us casas; J. 
34, a/Il. 
, AI tercer principio perrenecen las solemnidades 
d la rec pcion de resrig s, lil quales e f ducen â 
que: 1. Deba preceder jurJlllento, il no r que com'en
~an las parte en 10 contrario, y ciranJo cl \' r jurar 
a la conrrari:t, la quai si no omparec no s dexa 
par e 0 d recib ir el juramenro. E re e i p n a tam
bien qUJndo el Juez nombra aiguna muger para co
noc rie ra prenada la que piJ po e ion d biencs 
en nombre d 1 que tiene en cl vicnt re ; J, 2", alli, II. 
Deben jurar la te tigo ,que diran \'erdad obre 10 
que saben deI hecho 1 y que no descubrirân sus t ri
manias a Il p:lrtOS' l, 24' alii; p ro los que se r ci . 
ben en pc uis, d b n jurar talllbi n ) que diran 10 
que oycron , y juzg'ln d 1 hccho; J. 27. (llli. Ill. Des
plle s le pregunta por el Escrib no de la cau 3 la 
generalidades de la J. 8. tit. 6. lib. 4 .. Ruop. IV. De 
agui se pa a cl examinarIos cada uno para amen te 
y por CJdJ articula deI interrogatorio en particllJar: 
apunrando u re puesta, y razon que diere por ,i ra 
oida, ciellCla ~ cS creencia, l de elh fue e pr gunta; 
do; yen causa crimi.nal puede e dar e ta razon aun 
despues de recibido el resrimonio: est d c1aracion 
debese leer al te .. rigo para que la confirme; Il. 26.28. 
29. JI 31. tit. t6. part. 3. V. Esre examen en la cau
sas cr imir.ales arduas debe 111cerse par los mi mos 
]uece ? JI. 28. JI 42. tit.6. lib. 3. Ruop. y i el t sti
go esta ausente 'en orra juri diccion, er ' eX3minado 
por ~u Ju z , prcccdicndo carta d el de J pane, y n
viara su cl epo icion cerrada, y cllad , eaun pre ie
ne la J. 27, tit. 16. part. 3. salvo en caUSJ c~iminal, en 
qU,e et J nez ql1e conoee 1 ha de examinaf por l mi 1110 
en qualqu i ra parte que eSte; d. 1. 27. tit. 16. part. 3. 
V 1. Fuera de este afro, no p'lteden ~ r preguncados los 

/ '. res~ 
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test ip;os 1 a no have'rse equi vocado la pregunta, 6 qui
sil!s cl ]uez que explique el tesrig alguna expresion 
du dosa ; J. 30. alli. VIL Se han de recib ir las depo i
done de pues d la conte racion d;:1 pleyro, , no an
te ,li no s r que ea que ha ya pcligro de que mue
ran, 6 se ausenten los testigos, cn cuyo casa se cita 
tambien a la parte contraria; y si esta ausente, se le 
deb harer presente dentro de un ano en volviendo; 
p ro en cau as criminales no ha lugar c te examen 
add:1ntado, a no ser que fue e pe qui de oficio; if. 
2. Y 3. ail i: a qu d ben anadirse los d mas c~sos que 
expresan la li. 4. 5,6. Y 7. alli 1 en que pued n reci4 

cibir e lesrigo ante de la contestacion. 
Con isriendo la fé de los testigos en el nurnero, 

condicion, y orra circunsrancias, sigue: 1. Que 
olamentt: hagan fé en juicio dos tesrigo : para pro 

bar pago , cinco: para te ram mo siere' y si es ciego 
cl te rador , ocho; 1. p. tit. 16. p.ut. 3, no pu iendo 
exc der el numero cl tr illta para cad3 pregunta di-

ra; y e pu de dexando otros ra tos, sub titui r
orros para me jar probar' 1. 7. tit.6. lib. 4. R ecop. IL 
Qu no irvan los re tigos que di cord r n en \,1 cosa r 

circunstancias d \ lugar, cS ri mpo' J. 28. alli. Ill. Que 
los Jucre pu dan car ,ar los rcsrigo si hallar n a
riedad en 110 '1.56. tit.). lib. 2. Recop, lV. Q llC t· 
una 1 y otra de la parte prueban con r tigo , e vea
los qu haccn ma fe por u fama idoneidJd, nume
ro, &e. yen caso de igualdad, e ab ud a al cl m~1I1-
dado' J. 40. tit . 16. part. , . V. Q ue i la r srigo no. 
'Concuerda , e creJn los que d rang n mejor d ~ 1 he
cho , no haciendo fé el 11 e cO'1trJdic en su dec\a
racionc 'l. 41. a/li . 1. Q 'le la t tigo recibidos an
te A rbitros pu ,In d ducirs anre-el Ju z l a no ha-
ver. e convenido 10 contrar.io aliendo su tesrimoni 
si huvie en muerto; 1. 3 . am. 

L eJcl";tura es: toda carta qu,e ua ,ficha POl' 1na'Yl:J 
de EJcribano p!'lb/ico de Crmcejo, 6 ;el/,lda con ullo dei 
Rey, 6 de. ot,I'a perJona arttentha ~ 1. 1. t it. 18.. p.lrt. '. 

De 

C, P. IV. 
De 1'1 p/'uebtr de 
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D ag li nacen la do especic de instrumentos qlle 
h ~~c n fé, Y pl na prueb~: uno p[;1;lico, hecho pdr Es
cnbano,. con la olemnldade qu prcseribcn la JI. 54. 
J. I?:4· tlt. 18. part. ? Il. q .. 44. 45.56. )' 47. tit. 25. 
lib. 't Recop. y expltca Par Ja de Imtrum. ed.it. tit. I. 
ruo . 3. §.2. a n. 57. al 69. Orro autmtico que cs 
el s Ilado dei R Y 1 .Obi po 1 Pr lado ,y ra'nd s del 
Reyno j d. 1. r 14' tl!. 18. part. 3. 

D~ la:' ~~;rifu- h Entre las ~ crimras pllblic s se nllmeran -las que 
acen los E cubano de CabilJo por co a tocante ' raI public/fI ,)' Il 1 

Ifufent;çlll. e a ; . r. tit. 16. lib. 4. Recop. y las que se conti nen 

§. II. 
.ft.ui cOla Je4 r~
giIfl'o, original, 

.J' frllIlado. 

en los Arc~lVo püblico 1 y no de p rsona particll
l~are j Pareja alli, tit. r. ruol. 3. Y tit. 5. ruol. 2. §. 3. 
an. 28. al 46. cuya, copia han d v nlr acompanJd ,IS 
deI Archivera ptiblico, que exprc e haverla acad 
por mandad~ dei Rey 1 6 de aquel Ma~i crado, que 
tenga aUrDn?ad para mandarlo; 1.4. tit. 20. part. 3. 
y Il. 2.)' 4. tlt. 15. lib. 2. Recop. 
• .En tr s. c.la es e divide el in trumrnto publieo: 

1 egutro, .or/gln/II, Y traJlado. El regiJtro es la c cri
tu.ra marnz que se otorga, y queda en poder del Es
cnbano, que llamamo rambien protocolo, par la ual 
se determman la duda que se ofrccen en 1 E ericu-
ras que de él se. traslad~n ; il. 8. Y 9. tit. 19. p3rt. 3. Il. 
12. I}. Y I~. tlt. 25.ltb' 4. Recop. La e critllra qu se 
saca ln,medlatamente del protocolo c la original, que 
hace fe ~ en q~Jn~o la auroriza el E cribano pllbiieo, 
ante qUlen paso, 0 par aquel 5 quien pa ilron la pro
toco!os d este; 1. r 4. tit. 23. lib. 4. Ruop. pero i orro 
E cnbano /a saca con aurorid d de] uez, y cicaeion de 
pane 1 va/.e .. El tt'aIlado se lIam la copi que e aca 
d~ este ong.mal, que debe ser hecha con IdS mism<ls 
clrcunsranc:as de e :e; 1. 114. tit. 18. part. 3. 
. De 10 dlch? s~ slgucn estas axiom<JS: 1. Que roda 
ln,str.umt:nto publIco ha de set ignado por E cribano 
p~JbllCO de numero de los Pueblos. II. Que no hac n 
fe f~lrandoles aJgll~a ~olemnid.ld. Ill. Que la fllcrz:! 
del Instrumento publlco entre no otro d ribJ de! 
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protocoto, pues ~oda e. crirura- hechl si~ esta, no es 
IlÏnguna; 1.13· ttt.2.5. lTb . 4 .. Recop.l.9. tlt. 19: part. 3. 

Del primer aXlOma se lOfiere : 1. Que SI la parte 
opone la excepcion de que el in trumenro no esta he
cha por mana de Notario , se necesita haeer r~cono
c' miento por la pane que la produce ; 1. 1 15. tlt. 1? 
part. 3. meno en los cinco casos, que expr~sa Pareja 
tit. 1. rCJol. 3. §. 2. an. 50. a156. il. Que siendo escriru
ra hcch en parte remota, no hace fé, ino ~s cerrifi
cada la firma, igno, y Icgitimidad del Escnbano por 
otro dos d numero, 6 por autoridad de ] uez. IlL 
Asimi mo no hacc fé el instrumento hecho par Nota
rio Eclesia tico en causas profanas, y d 1 [Iero s cu
lar; 1. 32. tit. '1. lib. 1. Y 1.19. tit. 2). lib. 4 . . Recop. 
IV. Que si el Escribano dixere no ser suyo ellnsrru-
01eoro e r ed, no prob n 0 e en contrario; y si 
l co~fc are, aunque los t srigo in trumcntales la 
nieguen, d be r crcid ~ i es d buena fê, y con
c n ordanJo cl in tmm ma con el regi tro : al contra
rio i el E cribano e de mala fama, y el in trumen
to e ri h cho d poco ti mpo; d. 1. Il). tit. 18., 
part. 3 

En el segun 0 aXLOma se funda: 1. Que ~o hacen 
fé Jas escrirura en qu fJlren Jo nombre de los con
tr. entes, E cribano, t tigos, firma , signos r pl~zo!. 
di ,me ,y ana, y el a unto so?re qu sc otorgo ' o · 
bi Cl i alguna d> t P rt ra rota, y. cance da de 
su rte que no pu da cnt nder ei / . 1 Ir. tlt 1 : part. '1. 

pero si se puede alcanzar el verdad ro cnudo de la 
e critura , aunque e té rota en otra . art no sub ran
dale producidl entera pruc!) . 11.7. )' 12. tit. 2). 
lib. 4 .. 'Recop. Il. Que C' admita la excepcion d l con
trario.obr tl edld d crirura, Il glial pucde pro
bar antes d la entcnd l y aun despue ante el Tuez 
de apebcion; 1. l 16. tit. 18. part. . Ill. QLle s admire 
la prueba de e t f:üs dad par otro ins rumcnro pt'! Ii.
co 6 por cl equival nte de do r stigos' 1. 117, dit, 
1. ~ambien por el corejo cl es ritur:l ; 1. 118. fI/li' Y 

, fu~ 
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fu era d este caso no se admire la pru ba deI cotejo de 
Jrrras en Jos vales , ni otras escrituras pd ad. s; 1. 119. 
"m. Altt. 3. tit. 2.lib.3. 

D 1 r rcer axioma e sigue: 1. Que la e crirura he
cha por el E cribano mi mo que hizo el protocolo , no 
hara fé sin la:lyudadeaqucl; Pareja tit.I. ruol. 3. §. I. 
an. 29. al 34. II. Que el instrumento hallJdo en od r 
de la parte no sc presu me origina 1. Ill. Que 1 ex m
plar sacado de un protocolo , iciauo , ci falto de sol 111-

nidades, es ninguno ; Parejt! alli fi n. 42. a145. IV. Que 
para d:lrse credilO al in rmm nto in relacion al pro
tocolo, se ha de justificar que s perd:o; Pé'[ ja a/li, 
an. 47. V. Que i hay dos instrumentas sobr una mis
ma cosa di cordame , se ha de recurrir al regi rro pa
ra acJarar la duda ; Pareja a1/i n. 48. d.l. 9. tit. 19. p. 3. 
,VI. Que los E cribano no deb:ln romper el protocoJo, 
aunque saquen las e critura en publira forma; /J. 12. 

Y 13· tit. 2). lib. 4. Ruop. VII. Qu 1J m moria, <5 
copb que sacQ un Escribano, sin cr rogado, 1 pro
tocolo que otro hizo, no pm ba, ~ ino e mue rra 
tamb: n el original.lut ntico; P.lrej.ltjt.I.r~JoJ.3.§. 3. 
an. 3. al 13. E to no se entiend d ], co ia u IUl

vicse he ho el mi mo Notario, que guarda el proto
eolo; P,l reja alJi, n. 20. al 24. pero i dich copia no 
hiciese rdadon al protocolo, sino al in rrLlm mo, no 
ha ce fé ; Par ja alli â n. 25'. J 26. a no ser que s h.llIc 
en Archivo publico; "m. n. 27. VIII. Qt.le las copias 
h chas h mas de den aIlOS, no constando d la quali
dau del Notario, ni en qué ano, hacen fé, por la di
ficul tad de probar dicha C)ualidad; Par jJ ail; n. 59. 
IX. Q le siempre que el exemplar d 1 Instq . .llnenro e 
nota sacado por el Notario in solemnidad alguna ) nt 
firma , en cu yo caso la anriguedad no hace ré, 101 pre
suncion que se origina de esta antiguedad se de tru
ye exhibiendo el exemplar) en que parecc no ha r 
concurrido los requisitos de escrltura pùblica' Pareja 
alli, â n. 7 I. al?7. d 'sde donde sc leen :lI unas limi
taciones. X. Que la copia de l~ copia no l1acc fé para 
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prooar, ni a Tudar la prucoa: P~reja tit. T • "~Jol. 3· §. 4· 
an. 1. a17. no lndo us limlraCLOnes en lo~ !1urneros 
sioO". XL Que la escriru ra original sacada legltllnamer1-
te bd 1 regi rro ) no ha dl fé , si en este no com.ra el, E.s
cribano ante quie~ paso; y su signo; 1.12. tlt. 25. itb. 

4· R;:?n~!. de la!. escr'turas publicas, y aurenticas h ay De t! !~;it~
otta hechas pOt mano priva da ) 0 de particular. Tal:s rRI pri1JlUiaJ. 

on 10 conocimientos cedulas, vale:s, apochas, 11-
bro de cuencas, y otr~s escriru ras simples, que solo 
h:lœn fé contra quien las hizo. De 10 quaI se ~educe: 
1. Que la e ritura privada solo prueba recono~lda por 
la parte mism , 0 comprob~do con dos ~e~t:gos de 
visra , que dec\aren haverla VlstO hacer e.n JU lCIO con
n di orio, y no de otro modo; 1. 1I9. ttt., rg.part, 3. 
I Que la cosa e criras en quadernos, 0 cabreos no 

pr'l1cb n comra tercero, en tanto 9ue si uno al morir 
mandas escribir que se le deb n dl~, Y los ':erederos 
prueban que on cinre, no les o~ ta la escnrura ; 1. 
nI. tit. I8.part. 3. III. Que los hbros de los Merca
cl re , que deben er entregado . a los Recept~res de 
Renta Reale siempre que los pldan , hagan fe acer
ca d us genero, entas, &c. Il. ~3· 24, 25. tit. 19. 
lib. 9. Ruop. IV. Que e deba produ.Clr por la parte el 
original) y no el traslado de la e cnrura:. CAP. V. 

La quinra e pecie de pru ba la fvtdmcla d; be- De Id prueb:z par 
cho , 0 vista d~ OjOI, que se hace por el ~ L1e~, 0 ?or (viti ncia d. h{
Sll mandado obre terminos d Pu bIos, edmclO. ) 10- cho) " 7JiulJ d~ 
judas, vlrginidad, y otras co 'as seme jantes ; Il. 8. Y ojol. 

13· tit. 14, part. 3· cl bd. , CAP VI. 
La sexra especie e prue a es e prtmncton, 0 D{ hr pru{b~ 

18Jpecha , que solo ha lugar en los casos qu~ manda l'or preJ/mcion:. 
la J. 8. tit. 14. part. 3. y son: 1. Sobre dOmLnlO; pues _ JOfp{cba. 

aque1 que prob6 ser suya la cosa, 0 aquel il quien so 
entreg6 se presume dueno .hasta que prue?e 1,0 con~ 
rrario , 1. 10. alli. II. Tambien hay pre unclOn a favor 
deI hcredeto del deudor a quien se perdono la d~uda, 
~ no ser que el acrehedor pruebe que 10 hizo por sola 

Qq (on-
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con ideracion deI deudor" 1. 1 r. alli. III. Las 0 p -
chas no hacen prueba en las causas criminal , fucr 
si el mél rido prohibio a la mugcr que no habla con 
otro , y los en ontrase hablando solos en lugar 0 pe
choso, que entonces pued pedir al Jucz la pena de 
adulterio por rnon de sospecha vehell1t!nte;/. 12. alJi. 

Hay otro gcnero de prueba, que se Il ma de lama, 
o notoriedad , por la quo 1 s prucba la muerte del au
senre, de pues de pasados diez a no , 0 mas d e ta 
voz , y f:lIn ,si rido la tierr s lexana . pero i pu de 
uS:l[ e de otro gehero de pru ba, por e. tar cerca cl lu
gar donde diccn murio, no dcbe admitir e la pru b 
de mera voz, y fam ; J. 14, tit. 14. part. 3. UltilTIJ
menre, to 0 10 pertenecienre a derecho se prueba con 
l y dd Reyno, y no e trana; 1. 13. al/;. 

Para recibir e' cl pl yto a prueba por qualqui ra de 
las e pecie que he010s explicado, senala el Ju z ci rt 

termino, que e lIama probatorio; y e : ft upacio d' 
tiempo que da fi ]ttdgad01' a ta! partu para rupondfr, 6 
para pro bar to que dicm en ]uicio , qtJ.ando jzJtrf negadoi 
t. 1. tie. I) . part. 3. De aqui es: 1. Que mi ntras durci 
el termino probatorio no se innove C05a al una en 1 
pleyto ; 1. 2. alli. II. Que dicho termino e comun aL 
afror, y reo; d. 1.2. Y 1. 3. tit. 8. lib. 4. Rtcop. III. Que 
sea ajustado à 10 que previenc la ley; e to e., en los 
pleytos de aquende de los Puerto por ochcnta i , Y: 
en los de allende por ciento y veinte; 1. 1. tit. 6. tib.4: 
Recop. IV. Qu e el termino ea perentorio, de suerre 
que pasado, ) hecha publicacion de probanzas, no se 
~>uedan recibir mas pruebas; t. 5. tit. 6. lib. 4. Ruop. 
a no ser que la parte tenga privilegio de re tirucion, la 
quaI debe pedir para prob;u dentro de qlli:1ce dia des .... 
pues dei termino ; y el que se le conceda ha de ser la 
mitad del termino de prueba principal: y en e te ca 0 

se deposita la pena ordenada par el ]uez; J. 3. tit. 8. 
lib. 4. Recop. V. Que si se han de recibir te tigos allen
de dei mar, se dén seis meses, coma termino extra
ordinario, jurando, y nombrando los testigos, y de-
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positando las expensas; cuyo termino se puede alar
gar, y abre iar por el ]uez, segun las distancias, y 
circunstancias; d.l. I. tit. 6. lib. 4. Recop. VI. Que es
te termino ulrramarino se ha de pedir juntamentc COtt 
cl termino ordinario, y no despues; 1. 3- alli; ni se 
concede, si la pane no probare que aquel/os testigos 
e taban a la sazon en el Iugar donde el hecho acaecioj 
1. 2. alli. VII. Que estos mismos terminos probatorios 
corren en las cau as criminales ; J. 4. tit. 10. lib. 4. Rec. 
VII 1. Que se pu den conceder hasta tercera vez; pero 
para concederse la segllnda, se ha de motivar, y pro
bar la n c si ad; y para la tercera es menester que se 
haga evidencia del embarazo que esrorvo el que no 
e hiciese la prueba en cl s gundo plazo; J. 3 _ tit. 1). 

part. 3. 
Pel ado cl t rmino prob torio, pide la parte pu

blicJcioll d probanza ,y e alega de bien probado, 
tJChanlOs 10 te tigo dcntro de i dias; y ï las 
ta ha par i r n concluyenres, el J uez sentencia que 
s r iban il prueba dentro de un termino perêntorio, 
que ha d r la mitad cl 1 dado para la prueba princi-
pal, no pudiendo abreviar, ni alargar por el J uez, 
ni pcrmirir qu dé r titucion para oponer tachas; 
en primera, 0 seguod instancia ; 1.1. tit. 8. lib. 4. Ree. 
p ro e de ad rtir, que no e puede recibir il prueba 
de tachas ha ta pa ado qllince dias d hecha.c; j 1. 3. 
alli. Finalm nt , ino h y publi a iOIl d probanzas, 

ti ne 1 ) Y ta por conclu 0 i se da traslado, y 
se acusa la rebeldia ; 1. 10. tit. 6. Jib.4. Recop. 

La prueba de la hidalgula en el posesorio consiste 
en hacer constar la pose ion d hidalgo en L litigante, 
su padre, y avuelo, n los lugare dande vivi rOD pot 
los anos continuos; y si cl aVllelo fu muyantiguo, 
bastara que los testigos depongan d oida , y fama 
publica. En la propiedad d ben compar cer los hijos, 
o ni tas, &c. de los que oQtuvi ron execut'oria den
rro de cinquenta dias d sde que e le pr~senro arta 
.a comender con el Fiscal de S. M. gun 10 que pre-

Qq 2 vie~ 

CAP. IX. 
D e I~ pub!ic4-

cion de probaTl
~/. 

CAP. X. 
De 1.11 pru(b~1 

de hidalguia. 



'3 0 

vienen con bastantè exten ion .~a 1/.8. 14.1). 16.17. 
27· 30 .33. 34· 35· 36., 37. trt. II. lib. 2. Ruop. 

ARAGON. ,?n Aragon se han de senrar dos principios acerca 
d. l.Juramento : 1. Que la .prueba d toda excepcion le
g!rIma se puede d xar al Juramento de la parre contra
~Ia; ob!. 19. de Pigno lib. 1. Il. Q ue sc puede defcrir 
]u.r l~ n~o al a or obre negativa de hecho ageno: F. 
SI aitquI! de P"ttJcript. lib. 3. con 10 dema que tra n 
Molino, y Porrolés v . ]uramentum. 

Sobr los te rigo se e tablecen la iguiente re
glas: 1. Qu sc re ib pru ba con ello , m no en los 
CilSOS que traen la ob!. 4. de P,'oba.t. lib. 2. obJ. 16., 20. 

d: Probat.fac. mm charta; lib. 9. ob!. 23. de Fid. ln!tr. 
itb. 2. fuer. 2. de E~cept. lib . 4. II. Que to 0 te tig 
hace f~, menos el pefJuro' Fuel'. 3. de C,·im.falJi, lib . 9 . 
el panent . Fuer. Pater) de Probat. lib. 4. el va allo, 
y comensal ; Ftter. 3. de Teltib. cogend. lib. 4. el in rrui
cl? por la parte: Molino v . Teltin y 10 d mal fdma, 
vIda, y r putacion; Filer. 5'. de Telt. lib. 4. III. uc 
dc.:be el)llez :xaminarlos por si mismo; F. 7. de TeJt . 
salvo SI e tuvLere 311Sente aquel Contra quicn se pro
dllccn; Fuel': 4. de Tutib. IV. Que estando 10 t tigo 
cn lugares dIstantes, se concede termino proporciona
do; F. 1. de Probat.lib'4. V. Que se pueden examinar 
pa~ado ~l termino pr?batorio en el caso de la ob!. 4. de 
Dt/at. /tb. 4. En que caso la muger pueda ser t tigo 
trae Molino v. Afu/Îer. 

~ Los afro ' , y c crituras, que deben e tar firmado 
en la ~ota original por los otorgantes, do testigos, y cl 
NotarIo, son el testamento, codicilo, venta, donacion , 
romanda perpetua, paga , compromiso, sentencia ar-: 
bitra~, poder especial, difinimienros, apochas, y can
celacLones; Fu~r. Forma para te!tificAr, &c. dei ana 
1518. y de 1646. A mas de esto las notas en sus dos 
primeras !ineas, y ultimas desde la fecha han de es-

. , 1 ' [.r escntas por ~ :t{ot;lrio que las restifica ~ F. 5. dt 
Fia. 

FM. lmtt't/m. lib. 4. Molino v . Kalendarium. 
Si e opone excepcion de fdl edad l II otra con ra 

el instrumento , no se puede probar ino con cl No
tario,o re tigos; ObI . 17. de P,'obat. fac. cum cba~·ta; 
ob! I6. de Fid. ImtT'um. II. Se ha de expresar la causa 
d la fdl cdad; ObI. 6. de Probat. fac . &c. Ill. Si se 
opone cl defcfro de estar rasgado , y se halla el proto
colo, no c convence ser fa Iso ; ob!. 8. de Fid. Imtt'um. 
IV. Para acu ar una escritura falsa no e admite la 
excep ion c que el Notario que la t stific6 no es raI 
Notario; obs. 8. de Probat. fac. 

El in trU1l1ento nota 0 de falso se ad\' ra: 1. Se" 
gun la forma pre cripta en la obJ. r. de Fid. Imtrum. 
11. E ra adveracion hac d orro e un ano ; Fuer . 2. 

dt Fid. InJtYtlrJ1. Ill. i en el in trumenro huviesen fir~ 
mado tr t tigos, e ha de ad, erar con todos tres; 
ob!. 15'. de Probat. fae. IV. La ad"eracion hecha ante 
el Eclesiastico, no ale ante el ]uez seglar; ob!. 19. de 
Fid: Imtrum. V. i una parte dexare de e car ad era
da, no por eso todo el afro es nulo; F. un. de·Adverat. 
lmtrum. lib . 4. que deroga la ob!. 6. de Fid. lmtru1l'l. 
VI. Bila ez ad erado el instrumento, no e puede 
JCU ar de f; Iso, como rampoco al otario que 10 tes
tifico; obJ. I3. de Fid. In!trum. obJ ZI. de Prob·faél. 
VU. No e puede redarguir de fal J la escriturJ q ue 
se aprobo; obJ. 3. de Fid. Imtrum. Ill. El in trumen~ 
to firmado por dos Notario , y quarro te tigos, no hay; 
obligacion de adverarlo' F. 6. de Fid. Imtrf.t1n. 

Todo instrumento que no sea faI 0, con tal que no 
contenga cosa contrarias al Derecho Natural; ci bien 
Imposibles, 1. E va lido . ob!. 16. de Fid. lmtr. II. Extra
hido en publica forma, luce fé, aunque no se halle el 
protocolo; obJ. 24. de Fid. Imtr. Esto no se entiende si 
10 extraxo otro Notario; Molino v. lmtrttmentum. pag. 
185. III. EL que nego tener algun instrumento, no 
puede despues recurrir a él para probar . F. lm. de Con
!eJÛS, lib. 7. IV. La e critura particulJr no forma pflle
b.1 ci excepcion dç los libros de los Boticarios lob!. ro. 
de Fid. lnJtr ~ Por 
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Par .10 que r~speaa a las pruebas de evidencia, y 
pre. unCiOn , . esran admirida en el Reyno, y d esra 
ulrlma e p~Cle es I.a q.ue se Juce par media d 1 corejo 
d 1er ras , a fin de }usuficar la verd~d d una e crim
fa; d. obI. 10. dc Fid. Instrum. y MaUna v. Probatio 
pcr evidentiam fal1i. 

TITULO VI II. 

De la Sentencia. 

L A u~tcm;a es: û mandamimto qu~ û ]tJdgador fa-
ga a a/g:tna d~ laI partu m raZ01J dei plefto qm 

~ueven ant.c el j 1. 1 . . t~t. 22. part. 3. Se di ringu e en 
~nt:rlocutol'la, y definit/va: aquella se d ' sobr ci no 
InCidente deI pl yro, y no sobre la demlnd prin ipal: 
esta es la que da fin al pl yto, absolviendo , <> conde
n.ando al,r 0; 1. 2. at/i. Por eso la prim r pu e <1-

narse,. a en,merrdarse aCJtes d la definitiva, y d r e 
en .escnto , 0 par palabra; d. 1. 2. La segunda , coma 
ob}ero d la administracion, se ha11a establecid baxo 
los principios siguientes: I. Que la sencencia h de 
darse por el Juez. II. Que ha de ser conform fi 1 le
yes, y al proceso. III. Que par clla e dé fin al pl yto. 
IV. Que una v z dada, se debe publicar, y pronunciar 
solemfolemente. V. Que pasada en casa juzgada, s a 
firme:1 y val d ra. 

Del primer principio se infiere: 1. Que solo val
!Sa .la ~en:encia dada contra la per ana que e té b xo la 
.JunsdlcclOn deI ]uez; Il. 12. Y Ir. tit. 22. part. 3. 
I~. Que no vale contra mu rra, fuera d 1 casa d tray
CLOn, maJa fama, &c. d. /. 15. ni conrra co a espiri
tuaI, menor de veinre y dnco anos, loco, &c. sin cu
rador, salvo si fuese fdvorabl ; d. 1. 12. Ill. Que si 
son muchos los ]ueces 9ue deben sent ndar, no vc.llga, 
fa!tando. uno; 1 . . 17. al!, ,y 1. 4. tit. 26. part. 3. IV. La 
mlsmo 51 hay' cl15corclla sobre absolucion~ auoque en 

cau-
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causa crimtnal valdd el parecer de los que absuelve~; 
1. I~. tit. 22. part. 3. V. Que recayendo la sentenCla 
sobre qUdlltidad, aldrâ la de menos, par que todos 
convi nen en cl/a; d. 1. T7. alli. VI., Que. no vale la 
enrencia dei que no puede ser Jl1ez, 0 no tlene poder 

p3ra darla; J. Il. alti. VII. Que .d.udando el Juez so
blc la dererminacion, pueda re~mr la c.ausa. al. ~upe
rior cirada la partes en cuyo lOtermedlO, S1 diO sen
tencla el <lue la remiti6, valdra; 1. 1 I. alli. 

DIs gundo principio . e sigue:. 1.. Sue no va le la 
sentencia obrc casa no pedlda ; aSl Pldlendo unD ge
n r<llmcnt:. un cab no, y el Juez 10 S nala, no ~ale; 
1.16. tit. 22.p.1t·t. 3. Il. Que ha de ser conf~rme a los 
terminas d la demand ,y segun 10 que allL se ~leg.a, 
y pru ba' d. 1. 16.; pero si St:: puede dar enrencla sm 
con rar d 1 rod la verdad, en los casos que cxpresa la 
1. 7. alli' y en e ro e de advertir que e condena ~n 
co ta si hl1\ 0 malida; 1. 8. alli. III. Que la sentencla 
contra'lcy, dcrecho, <> buenas costumbre" sea nula, y. 
ne e necesit ap lacion ara de atar e' li. 1. Y 12. a/h. 
yi. 3. tit. 26. 'part, 3. IV. Que los Jueces en el sen
t~nciar miren la rd,ld que con ta d .1 pr.oce 0, y ~o 
cl la falta de ~oJemnidad , y orden de1111lC10; J. ro. tlt. 
17. lib. 4. Ruop. V. Que 10 Juece in6 riores no, pu.e
dan tener Relatore ; y vean los procesos par Si miS'" 
mo y no por re1acioh diE cribano, sino estan
do p'r sentes las partes; 1.27. tit. 17, lib. 2. Y 1.6. 
tit. 9. lib. 4. R~çop .. 
• Del tercer prindpio e deduce: 1. Que la senten: 
cia ha de ser cierta, y rcéta' t. 3., ~it. 22. part. 3. y. aSl 
s ha de·expre ar la quantidJd, 0 a 10 men.os relatlva~ 
mente fI 10 e crito en l proce O' 1. 16. aUt. Il. Que ha 
d condenar, <> ab 0\ r·l. 15. a.li. Ill. Que no.valcra 
pronunciada par condicion , 6 fdZ Î1 • l. 11' a/h. IV. 
Que los J uecc en la entencias de cond na.Clon de. fru
tas, los tasen; 1. 52. tit. 5. lib. 2. 1. 2. tzt. 9· /lb. 3· 
l{~ço}7. • 

En el quarto principio se funda: 1. Que la sentenCla 
de-

• 
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dcfinitiva deba prontlnciarse a pedim'ento ële parte den· 
t~o de \ d nte di as , y la int rlocutoria dent ro de ei, s6 
pena cl cinquen ta maravcdis para la C amara, co tas 
y p rjuido . 1. 1. t it. 17, lib. 4. R uop. II. Que ante; 
de p,ronunciar e deba prcce~er ciracion de las partes pa· 
ra olrla dentro deI plazo scnalado por el J uez; y si una 
solo acude , s dara con p:llabras d aras, y c l era; 1. 5" • 
tit. 22. part. 3, III. Q ue aunqu e el afror esté ausente, 
P?sad os los plazo para probar , puede el J u z pronun
Clar sentencia definitiva , segun los meritos deI proce
so ; y si no paso este plazo, podra h acerlo sobre otros 
articulos, y costas, pero no sobre la demanda; de 
suette que compareciendo despues el aaor, podra, pe
chando costas, poner nueva demanda; pero in servir
se de las pruebas del primer pleyto; l, 9. al/i. IV. Q ue 
si el demandado no acude pasados 10 plazo, el Ju ~z 
sentcnda; y aunque le absuelva , pagara las cosra por 
la rebeldia; J. 10. alli. V. Que la sentenda ha de es
cribirse, a no ser sobre causa de diez mU maravedis 
abaxo , que se podra pronunciar de palabra; /J. 6.! 
12. alJi. Y sobre el modo con que los Oidores han de 
, '?rar, yescribir las sentencias, hablan las Il. 4 2 • J Iigg. 
tlt. 5 .ltb. 2. Ruop. VI. Q ue ha de pronunciarse la sen
tencia en tiempo no prohibido, y en lugar decentei d. 
1. 12. tit. 22. part. 3. 

Del 9uinto principio nace: 1. Que la sentencia pase 
cr: cosa }uzgada dentro de sesenta dias , en el quaI ter
mmo se puede alegar de nulidad; y de la sentencia que 
sobre esta huviere, se puede suplicar , y apelar , 'pem 
no ~le~ar segunda vez nulidad ; 1.2. tit. 17, Jib.4. R uop. 
advlruendo que en los pieytos de Mil y Quinientas , y 
ley de Toro, de las sentencias que se dieren en revista 
e n las Audiencias, <> de que no hay apelacion, no e 
pue? e alegar de nulidad en oingu n riempo; y que la 
nul~dad que se alegare contra sentencia de vista, <> de 
r vIsta , de que sc suplicâre en la de Mil y Quinicn
r !S, ' e ha de. rrarar junramenre con el negocio princi
p:lJ; 1. 4. "lit . Il. Q ue' pilsado el referido termino, no 

se 
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sc puedc rcvocar la s ntc:1cia, sino sicndo dada por f,d-
a pruebas) 1.13 . tit. 22. p. 3. en cuyo casa puedc rc

vocar e dcnrro d veinte dias, pJsados los quales se tuce 
fi[111 ,é irr orable) J. 1 2. tit. 26. p. 3 . Ill. Q je sc re
voca la s .. nrencia por er contra 1ey, 0 de nu 1idad ma
nifi sra, y por falta de solemnidades; Il. 3· 4. Y ). tit. 
26 . part. 3. IV . Q ue se p lede:desatar por imponerse 
mulLa ci uno que nt> la puce' p;Jgar; 1. 4. tit . 2 2. p. 3. 
V. Por pedir e rc rirucion de elta; 10 quaI puedcn exe
curar los Procurador s, <> Curadores d ~ l menor, cirJn
do al contrari~; en fu rza de cuya resrirucion no se in
nova co a alCTuna) y i cl pleyro empezo slendo menor, 
y e dio cnr nci siend m yor, no ha lunr la restitu· 
cion; J. 2. tit. 2). p. 2. E'ita h e p(!dir antc el Juez 
qu nt nci 1 0 l\ m1Vor, mostrando ue huvo ) er· 
ro, y que shan d ~ cubierto nuevas pm_bas; 1. 3. alti; 
y se ha d conceder , aunque los CurJdores sigan el 
pl vto, si no ap laron; 1. 1 . am. P..::ro no ha lug:lr la 
r ~rirucion contra las ent ncia de qu no h:.ly sup!i
cacion,J. II. tit. 17, lib . 4. Ruop. V . Que abslelto el 
reo, y dado Iibr de la d l1nncl , no s puede r vocar 
e ta a no hav rs r s rvado derecho para dlo ; 1. 9. tit. 
22.part. 3. 

D aqu i tambi n e igue: V I. Q ue ninguno puede 
en menda r]a ntencia, sino el Re . y si el J UCL no 
pronuncio obre co ta , y [rutos pu d corr girl d"'n
tro del dia y no d pu ; J. 3. t ·t . 2 I. p. 3. VIL Q ue 
sc pn d rc'(o ar 1.1 . en r nci,l de Arbit tos dada contra 
la dei .Tuez; l. 4. tit. 22 . lib. 4. R~cop. VIII. Q ue la 
cau . d nulid ,ld de enren cia e ha d~ rratar anre el 
J uez que la dio , y aun apelando de ella , si se res rn) 
la parce el derecho d oponer dicha exc pcion; 1. 2. tit. 
26. part. 3. 

Pas da pues la entenda en cosa juzgada , I. Debe CAP. II. 
poncrse en execucion dentro de diez dia , si es sobre De la eXfcucio. 
deuda, y si sobre dom inio , 6 en cosa criminal , sin d i~ de la JtnfeJlcia~ 
lacion' 1. 5. tit. 27. part. 3. de ffilnera que nadiL: puede 
imp dic su execucion, pen a de perdeI la mitad de los 

Rr blc~ 
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bi n s; 1. 8. tit. I 7 ' lib. 4 ' Ru. II. D b n lTI1 nd r CLlI11 -

p' ir la s ntenciJ los mi mos que la di ron, ô us mayo
re ; y si los bienes e dn iro n otra part', roca el cum
plimienro al Jl1e~ d aquella juri di cion; 1. I. ail' . ru. La 
senrcncia confirmada por 1] uez 11 f rior, la ha de c; ' ~ 
cura r el .Ill Z ql1 la ciiô . 1. 6. alli . IV. i!J cOlldlna-
cion 0 1pr hcnJe d mu hos por 1 rodo l ex ClIla e 
losbi nesd~qtl;ll lliera; , i no c , i, /1 ,1 d' h lc ' r C 

la e: cucion en hi ne Jo<> ro i or part 'S; 1. 4 . . 'l!Ji. 
V . La cn 'n'ia:l.: Arbitro se hJ d . LI tir por cl .lu z 
aore qu i s' pidi ' fC su cxeclIcion, re onoci.:ndo 1 J LIez 
la l gitimi ad d aquClltl; J. 4. tit, 2 r. lib. 4. Ruop. 

En Angon , 1. El mi mo ]L1 CZ ante quien tuvo 
p:-incipio Id causa deb pronun iar s mencia, scgun 
tùero, cosrumbrcs d 1 R yno, y 10 ale 7ado , y probdtlOi 
Fiter. 3. de Um1'ii , lib . 4. Fuer. 5. de A .ivocatÎJ , lib . 2. 

De m'lO_rJ IC tod sentencia qu cn e ta parr no e 
C011forl11 , se puede r vo ar como nu 1.1 , in n c itar e 
el rec rso d(! la ap lacion; Ffter. un. de His quit Dom. 
Re)!:, & •. lib. 1. II. No se pucde: oponer conrrJ 1 s ~n
tencia la excepcion d colu ion, 1;1 cl' (li 0 Procurador, 
ni Il d hav ~ r fundad en testimonio ['1Iso ; obi. II . 

de Ho;nUdio , lib . 8. obi. fin. de Prob. fac . c lm c.1rta, 
lib . 9 . III. T re ~ntenc ia conforme s exccuran pd ·i. 
Iegiadall1cnte ; FIt~r. un. de Execut. rei,jud. lib . 7. IV. 
La s :1rencia intcrlocutoria es sicmprc f \ ocabl' por u 
natu rJlczJ; Fuer . 3. de. Litib abre'CJ. lib. 3. V. D ' 1 Ï
cho :: in. cre, q'le se conoc en A ragon el r Il io de 
nulid d para re\'ocar la 5 ntcncia dcfinitiva y t: rue
ba CO:1 el Fuer . 'i. de Apellat.lib. 7. aUlique du a LL lo~ 
lino, v . Nu/lit';'l. . 

TITU-

TI T U LOI X. 

De la Apelacion) y Suplicacion. 

A Fin de que las partes no reci~an perjuici~ por l~ 
malicia, ô ignorancia de los Jueces, se lIlven to 

el remcdio de la apelacion, que es: querella, que algu· 
n:l de las pat·tes face de jtûcio , que ftuse dado contra el/a, 
lIammtdo é recorriendose el enmienda de mayor Juez; 1. 
I. tit. 23:part.3 . En la narural zad la a~elacion sc 
fund n 10 rr principios: 1. Que se ha de Interponer 
d ] liez menor ;l ma or. II. ue puede~ apelar los q.ue 
se ienten aa ra iados. III. Qu se ha d 1I1rerponer, 111-

rroducir, y pro gu ir 1 girimamente. 
el primer principio e dedtlc , 1. Q ue se pllede 

apeJar d quale quieraJueces Ordinario , y Delegados; 
p ro no de 10 Tri. u~ale Supren;os, por razon de. u ex~ 
C lcnciJ ysup nondad,J.I7. t1t . 2 .part· 3· A Ipue, 
scaun n~cstro derecho , <lpela d la ]usticia Ordi
na~ia cl las udi ncia , 1 Ch ncillerias de 10 territo
rios on e hallan ;1. 12. tit.) . lib. 2 . Recop. y de 
la VHta y Luga re de la rd. ne al Consej? dl: . lias. 
Las qu se int rpollen dei T ment ~e Mad~ld, lendo 
de m ra quantia d once mil mara\ c yan a 1 53 ad 
Apelacion 5 d los d'1or 1 al~~" 1 • pueden ~ racr 
al Cons jo i r ar 'ci re Allt. ". f it. ~ . 11k· 4· U l rlm~ .. 
m nte la ap IaCÎonc en causa d dl Z .mI! ma rJ\'cd s, 
y de ahi abaxo n 10 Lu ares donde hm Jere tal ccstUI11-
bre , se lIevan al Cabildo deI Lugar quien debe n011l
b rar dos R gidor ,para que con 1 ]l1ez el quo dete r
minen la causa denr ro d tr inra di] de mod que pa
sados esro tienen tod l\'ia ci iez dia ma. para pronun
ClJr egun dl renor de 1,1 l .7. tit . I8. lih·4' R ecop. II. 
Q ue e ha de interponer la apela ion d 1 J nez meno r al 
l11Jyor inl11eclia~o .ô bien an t Tribll~a l S L1p~rior , . ann 
entierrasd S nOrloi ll.I 4·), 18. a'") t . I.tlt,I.I1b·4· 

Rr 2. R~~ 

CAP. II. 
De fa apl'lacion, 
y prÎncÏp ÎoJ en 

que Je funda . 
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1(cc?p.; aunque la apelacion de los Arbirros se pue
de Inr rponer ante Juez infi rior, 6 ante el Pd, ipe 
segun la 1,4' tit .. 21. lib. 8. Recop. que en e ra parte de~ 
roga la,1. 1 7, al/l. III. Que 1 apclacion d 'J ]ucz Dde-
'ado l al D >lcgJnt ; 1.21. tit. 2". part. 3. 

Del egun o.principio einfierc:l.Que pued n tlpe
Lit de la cnten la ro io 10 qu 'hall ren agravi ' dos 
y aqucllos aquÎene. rc ulr:Jse p rjnicio, el ru or po~ 
cl huerf~no ~ &c. Il.2. 3. Y 4. tit. 2 • part. 3. II. Que 
Ja ap"laclOn Interplle ta por uno de la J'ri CO l orr s 
apro\'ech ' il los dem âsc mprch~ndido en la mi ma en
tencia; J.5.al/i. III. Que Plledc apelaraquela cuyo 
f...,~or s dio senrencia, i cntiende que no c cumplida, 
y ta\'orabk, coma d bi ra' 1.9. a/ii. IV. ue si la en
te. cia en cau a civil contien di cr os cap'tuJo , e 
pl;cde ap lar de los uno ,dexando Jas d ma ; y to 
m l 1110 h lugar en la s:::ntenci en caus criminal que 
co lprehenda deliros, y pem difer ntes; 1. 14.' al/i. 
~. Que ~~Io sc puede interponer apelacion de nten
Cla definmva, pero no de la interlocuroria, ci no cr 
que tenga fuerza de definitiva , 0 bien cause un d îlo 
irreparabl~, y perjuicio en el pleyro princip . .J, qu 1 
la senrenCla d tormento, &c. 1.13. al/i. 1.3. tit.IS. 
lib. 4. R(cop. 

El tercer principio abraza Jas di posicione siguicn
tes, segun la ]uri prudencia E panola : 1. QlIe en 10 
pleyro de quatrociento mara, dis, ,de ahi abaxo, 
no hay apelacion ; J. I9. tit. 9. lib. 3. R (cop . II. Que 
no . c nced~ oore cosa que e puede gu,lrdar, ni 
adnur apelaclOn, v. gr. el nombramienro d rutor 
&c./6. tit. 18.li~ .4. R.(cop. III. Que elJu z qu I~ 
negare 1 pt.lglIe rreinta !TIti maravedi . 1. 14, al/i. IV. 
Que e puede interponer la apclacion denll'o d cin
co dias de pues de notificad la senrencia; pues d otro 
modo p.1sa en co juzgada; 1. 1. alti· pero e. ta regla 
admire algL1nas excepciones: 1. Que 10 menore <> 
considerados Cûmo tales, v. gr. cl Fisco , las Iolesias 
l C . & h , 
os once}os, TC. pueden , pidi ndo restitucion, ape-

lar 

317 
hr la ta q latro anos; 1. 1. tit. 19. part. 6.11. 8. 9.y 10' 

tit . [9. part. 6. 2. Que a los oCllpldos en Real sen'i-
a 10 que c rd l en cautivcrio, en romeri Zl , en es

tlldios) 6 dcsrerr:>dos, ') d"l nido par fllerza, no les 
corre el ter lino p:lra apela r ; h;lsra q L1 ha)'. ceSil ù el 
i n)pl:d imc, ta· il. ro. IL)' 12. tlt. 23·pat·t. 3· 3· Q e 
de 1 scntcnci l d_ la Ar irro se ha d ... ZI elar , <> 

e ir r 'dl1cc ion denrro de diez dias; 1. 23. tit. 4· p. 3· 
V. QlIe luego de'ipues d notin.eàd la ent~ncia) se 
pl de "pd;]r d ~ palabra; pero si pasa algun tl mpo, se 
h :1 de hacer en e crito , expresando la CJ l1S:l dd agra
vio I~ sent Il ia d ... qqien , a quien y contra quien 
e peh, y cs~ anr" cl] uez q ~ enr_nci6, y par su 

au nciJ am Ecrit ;l! .o, y te tigos /.12. tit.l3·P· 3· 
VI. Que 1 ap lacion ri n ·dos fcl.. os, uno su p nsi\'o., 
y orro d "ollltivo: 1 priml..fo su pende 1 jurisdie
cion dcl juez â quo: el 2gundo de\'ll~l\' el conoci
mienro d la ausa trl Superior' y asi la ap 12eion in
terpllc t en caso prohibido par la ley, 010 causa el 
e undo cfe 0) y no el primero par 10 quai el ] uez 

A quo pucd~ . in tire rado proced r a la exceueion de 
la enten ia . H ia Cm'. Philip. p. 5. §. 1. n. 19· y 20. 

VIL u el ap lante se d be pr s ntar en grado d ape
lacion ante el Tuez llperior) y pro uirb dentro del 
plazo sefialadô or el Ju z â quo; y no iend pLlcsro,. 
s ra cl d qllarent di s ail nd de los Pu nos j y SI 

fu re aqu nd 1 1 d uin , n el qu aI lie cu n
tanlo dL"l feriado' IJ. 23. yZ4- ti.23 . part .. ;/1. 
2. Y 15. tit. 18. lib . 4. Ruop. y no haci n alo ai ) que
da la apelacio d ierra 1 y la ntencia VJJcd"ra) d.l. 
23, tit.2 . part.. UL Qu b 1 pre entar e con 
te rimonio d 1 ap lacion '1. la. tit. I ~L /th . 4 .. R ecop. 
aunqu la 1. 2. al i, dic q e on tod el pro e 0, 

y e te restimonio d b ... ir con rod:~ di rincion ,y lari
dad j d. 1. 10 IX. ne presenta 0 el te rimonio, se 
dl eompul orio pJr::! 'Kar rra.lad cl ... 1 proceso a co ta 
dei ap' lal1tc' P,: r j.\ tit. 3. r(sol.1. an. 29· al 4 2 • aJ\'() 

n .1I rr unQs C OS) COlll.O es Il las ap Itlciones al Cabil-
o do' 

----
.-~. 
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d.o; /. 7. tif. 18. lib. 4. Ruop. en cl d' b 1. 16. t:t 8 
I:b. 2 . e 1<1 de los AICl/des, y en h d" /a 1.28. tit. ·2 . 
"b. 2. X. Qël el ap"lanre ha de gl1ir y t.:rmilr la 
c:lI :J d_ apel:lcion ,a egl1nd, in rancia' d~ll tro dl.: 1I~ 
ano :ie de que ap 16; 1. Ir. tit. 18. lib. 4. R~cop. XL 
Q C lnrcrpue ra apclacion, s revoca, y de h I(C C -

~i~OnL\loro:lolo hecho par elJueza qtto' 1. 26.y 27. 
... 23· part. ". XII. Que en la seg nda in. ta n iJ s 

puede alegar 10 no al gado, y probar /0 no pr ~llo' 
P

ro cl . . , no. e a lUI,re prueba obre /0 mi mas arr·\.l1'o 
d /a pnm r:l, 0 dlr ébmente concrJrio . 1 4 tl't 9 
lib R ' ..' . . . . . 4:' ec~p . . a no sec que admIra por vI a Je r\. -
t~tuclOn . 0 SI enrramba parres C ofrec n a prob r; <> 
s~ ral vez /0 t stigo presenrados en /.1 prim r~ in CJn
Cla no fueron cx~minado " Cur. Pbilip. p. 5'. §. 3. n. 4. 
XlrI . Ql1e s reclbc prueba dc las nUC\' èI exce cionc 
que se alegue~ en la s gun a in t:lncia, y d aqlle/la 
que no se puslcron en la primera on 11 01 mnidad 
d.ebid:t; y a. imisl110 de aquella ,qu hecha publica
c:o~ d pr?banz:1s, jurare la parte qne nue\'amen e 
vl~leron a su noricia; p ra Cl1yo di· 0 s 1 d ' 1 
ffilcad del termina seoalado en la cau J' Y rtlmbi 
se conc d restitucion a los q e gozln de ella idien~ 101a ~enrro.d quinc diac; despu c de la publica ion; 
. 5". tlt· 9· /tb. 4. R uop. XIV. Que 1 ape/ante ha de 

prescntJr ,1d S. escriruras juntalllcnte con los agravio , 
scpun es ra dlspue to para 11 primer in ranci,l, y 10 
ffilsmo s ennende de la parte que r pon icr a la 
ap~lacion, s lvo i la halla nue, amente) Ji. I. 2. Y 3. 
allt. XV. Que en la segunda instanci para concluir 
el, pleyto, en qualquiera estado b;J ta una sola r bel
dta; 1. 5.!. .~it . 4. lIb. 2. R ecop. XVI. Q lle i la p:1rtc 
que Se,SlnrlO agravlada de la entencia ju tifidr que 
no 0 0 apclar de e.lla por micdo gra c, <> por causa 
del ]u~z., el. ~up nor d be detcrminilc la causa con ~ 
forme a )llStlCla; Il. 23 . Y 27· tit. 23. part. 3 

.Sucede muchas veccs, que en las cau a 
den ante ]ueees Eclesiastieos, estos nicgiln 

que pcn
las ap '13-

cio-
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cio c~ Ic:;,itimamente jntcrpu o tas) y como al Prin-

'pt:: rOCel alzl r l s fll rzas, que hicieren los Ecl siasti
os, pu de la parr agra iada ocurrir a los Tri lllales 
Re il 5 or via d proteccion, para que en vi "fil de 
1 : tUOS sc declar~ si cl Tuez EcJesiastico hacc fuer
Z.l, a n en ner.; Ir la apcl~ic ' on . E te conocimiento de 
ni ngu n nod vulner h inmun idad Eclesia.rica; pues 
a Ill .t e; d cr e:rrajudici:t1, sin tocar en el asunto de 
la c. 1I .1 SC fun en una defcn J , a proteccion, que 

a reqni re jurisdiccion) como largam nte prueba Sal
'ad p. 1. C,lp . 1· 

L ' l dl . 'a de es c recurso se re uee a que el qqe-
rcllan t e r,,( mel an te cl Tribunal Real, en euyos li
mircse.raclJu zqu niCha la ::!pel1cion ' /·39. tit. 5· 
lib. 2 . Recop. y cst cl' plcha la CC/i"ta ordinaria, exhor
rando .11 .lu Z, ll\! d fi rJ cl la Jpelacion ; pero i no 
10 oror

n 
'Ir , d' p.lcha l' JObree.lrt.l m ndando traer 

cl pro eso original; y i por éL p r~ci:re que la ape
la ion inrerpuso legitimam nt se alza la fuerza, 
y e pro\'ee lue el Ecl sia ti eo r pong' to 10 hecho 
cl spu cl int r u tel: mas si cO:1oci,-r qllc no hu
vo lugar il 1< ap lacion se clara q'le no hace fucr
za, y remit el proe 50 , con co 'n" ion de cos
tas, si p.lf' i re a fin d' q Ho! cl .Ttl 'Z pro d' a la 
exccucion d l enrcncia' 1. _6. a/li. 

Sobr 10 qaal es di gno dose \'J r : 1. Q Ll este. 
recur a no h lug. r en Il cau sas ro J.1.t . ;\ Cnnada, 

ubsidio, y E LI Jdo /1. 8. Y Q. tit. 1 • iib. L Rec.;p. 
como rampocO e 1.1 e [n'l i 'icion' _ I~ .. J P':l1't. r. 
cap. 2 . §. 5. n. 5. ni cn las p'rrcneci '11" .i. 10 Con "r
v Idor~ de la Uni 'rsiddd d.; S.II"lI1lJnc • . J. 18. tit·7· 
lib.!. Ruop.ll. Que} _ prec sos J visi rJ cioll li-: Fray~ 
1 s, y Mo nj3 no d~b n Ilcvar c . \:ls u"U ncias; 1.40 • 

tit. 5. lib. 2. R~cop . Ill. Q.le e t_ r urs comp ' tc 
igu Imente j 10 Clcrig . ) 7 ft 1 c,. IJr, por fun 
du e en la defen a natllrJ~; SJI·7J 0 p. 1. ca .2 . aili, 
an. 49. aI63. IV. Que C 11 ..:nJ lJ vi ta d_l .1ro

C 50 cn los Tribun.1l 5 R~ les 11 sta q ' l en virrud d 
la. 
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la sJbi'uarta conceda el Ede ia tiro la absolucion Pl
ra nyo cG,ao s le d", pacha gunda 0 r c.:ma d,; 
rncgo ''pli , no con rando de la violencia , no e pli ,_ 
de precl 'ar a alzJr Je C n. ura ; ,dga 0 alli. a n. I5 . 
al T79. . Que 10 D cr ro de 10 TribunaJe tl ._ 

tos r cursos on d cinco Inan ras: r. Por el qu :d e 
d clara que 1 Ec1 ia. cico !:lace fucrza. 2. Por 1 ql11! 

se decl ra 10 contrano. 3. E condicional, dccbr nd 
qu hace fLl rZl, no oy ndo fi la parte, ci 110 a mi ric.l
do las prueba ,y exc xion s; de 10 u rrar 1 <I!ga
d? p. r. cap. 5. 4. Es uando se diee qu el procc' no 
Viene por la ord n, y r rmino d bidos. 5. 1\)[ cste 
se declclra que el pr?,: 0 n~ vi~ne en esta 0 qll.l!ldo 
apar ce que la provIsion ordlna na no se inrimé al J u Z 
':'I. Que la reposiçion que ha de eXCCl1tJr el E h; iJS~ 
tICO, ha d ser eglln el arenrado se erbal ci a 
de hecho.; bien enrendido ) qu soio d -be repo'ner Jo 
que huvie e~ execurado contra d rec 0; Jlgado p. I. 
cap. 2 . §. I:~ n. 2. al q. y li n. 22 . a143' V 1. Q le 
de la repo lC lon que haga cl Ecl siastico n virtud d l 
J? ... crero Real, 1 no sc pu 'de apclar; 1. 35" tit. 5'. 
!lb. 2 . R~cop . Vin. Q uc el no ororg'lr la ap lacion, in 
qu", ~onc.urrcl otra \lrenta 0, es suflciente p.lr.l quv el 
Eele lastlco h ga fuerza, y se intenre 1 recur 0; .d
g' ? p'.!. cap. 6. a n. r. al. 37' I X. Q e intim d 1 
o rJLn.lrl~, y pendiente cl recu r 0, 10 que hi icr et 
Eele llStlCO ~o ~s .atentado; pue iendo e t recur 0 

un aao extraJudlclal, no ri en efeao 11 pen ivo, al
gddo p . . r: cap. 7. X. Qu la ap Jacion imcrpu r ba
xo condlclOn de que el Juez caus tal, ci raI;] ravio, 
no tom fucrza, au nquc el agravio e verifiqu ; pu s 
fue nula de.sJ . u principio, por 10 quaI no huce fu [_ 
za el Ede lUSUCO en no otorgar scmejanre ap lacio
nes, S~lg:ldo p. 2. cap: 2. n. 25.26. Y 27, Como en cl 
conOClm lcnro del artlculo de violcncia se ha de :tr n
?er el Derec ho Canonico, es esrrano de nlleStro ob
Jeto, y dei fin de e tas institucioncs , cl indi idu .. r 
los (,\1505 en qlle no ororgando la ap ladon hac fu rz t 

cl 

pI' 
el Eclesia tico: 10 qUJI puede ,'erse largamcnte tra
t;ldo en el alga op. 2. desde el cap. 5. al fin. y en la s. 

pp. 3· Y 4· 
Aunqllc no hayapelacion dc Jos Tribunales 5uprc· 

mos, s pu de su plicar ante los mismos; y c ta su
plicacion es puro cfeao de la gracia, y mcrced del 
Principe ; tit. 24. part. 3' y sc balla e tablecida baxo 
las reglas iguiente : 1. Que de la s ntencia et1 vista 
de las Alldiencias, qu confirme dos sentencias con
forme de grado en grado, dadas por Jucces inferio
res, no c admite suplicacion; pues contra tres sen
t ncia conformes, tampoco ha lugar la apelacion; 
J. 5. tit. I7' yi. 2. tit. I9.1ib. 4 ' Buop. 1.25· tit.23· 
part. 3. II. Qu si os enr ncias de Jueces inferiores 
se revocan en la Audiencia, h lugar la suplicacion; 
p ro no de 1.1 S nt ncia confirmatoria, 6 re ocatoria 
que obre eUo s di re en revi ta; 1. 2. tit. I9· lib. 4· 
Recop. III. Que n los pIe tos comenzados en las 
Audiencia s adroite upticacion de la cnrencia de 

ista, y no de lel re i ra' d. J. 2 . a/li . IV. Que no e 
admit supli acion d l Auto) n que e d clara, ci no 
la fuerz d l Ecl ia tieo, como tampoco d 1 que die
ren las Au ien ia ) pronuncia do por Jueces, ci no 
Jucces; 1.4' tit. 5. y 1.9. tit. I9. Ub. 4' R ecop. V. Que 
d la sent ncia confirmaro ria de la de 10 Jueces Arbi
tros no se pu de uplicar ; pero i d la r vo ato ria, 
quedando en u uerza la execudQn hecba d la sen
tencia arbirr.lria; 1.4. tit. 2 1. lib. 4. Rtç. VI. Que de las 
cntencias dada en el Consejo en grado de apelacion 

de 10 Aleald de orte) no hay uplicacion' J. 20. 

tit.4. lib. 2. R uop. ni en cau as d r idencias; 1. 52. 
alii, salvo en los ca 0 que pon n 10 Aut. 2. y 3· 
tit. 19. lib. 4. Y otro ,que rraen 10 Autos d l mismo 
tit. I9. lib. 4. ni de declarar los O idore por bastantes, 
ci no las fianzas que dier ta parte, que quiere suplicar 
con las Mil y Quinienra ; 1. 5. tit. 20. lib. 4. Ruop. 
Vlll. Qu de la sentencia inrerlocutoria e ha de u
plicar d ntro de tres dias, in re titucion aIgu na; y 

5s de 
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de la definitiva dentro de diez , d sde la notificacion 
de la s nten~ia; /1. 1. Y 4' tit. I9. lib. 4. Ruop. VIII. 
Que determmado el pleyto por suplicacion no se oyga 
mas la parte; 1. 3. alti. ' 

La segunda s:tpl!cacion es: tma r~viJion dû procuo, 
qtt~ conced~ ~t p'rmclpe en cier tas causas, m que no com
p'ete otr~ "emedlo contra el agravio recibido en la se~fmda 

CAP. IV. tmtancra. Ma donado de sectmd. Srtpplicat. tit. 1. q. I. 

De,/a ~(g/lnda n. 1. Es un rem dio stabl cido por la 1 y de govia. 
wp I .. acron. T dl' , o 0 .0 perreneClenre a este recurso peculiar nuestro 

se govlerna baxo los sigui nte principios: 1. Qu esta 
segunda suplicacion se ha d inrerponer anre la p rso
na Real, d las sentencias d",finitivJs de revi ta y no 
de las interlocutorias, aunqlle con fuerza de' raie, 
dadas por los Consejos, y Audi ncia en causas alti 
empezadas por ?ueva demanda, y no por via de ape
Jaclon, r~StltUclO.n, ni de orr manera alguna ; /J . 1. 

6. Y 7. tlt. 20. ltb. 4. Ruop. Maldonado alli, tit. 2. 

y 4. quttst. 1. . De donde inferimos, que ha Jugar la 
segunda .supllcaci~n en las causas que se [rata en en 
el C~nseJo de HaCIenda entre particulares; Maldona
do tlt, 2, q, 7, n. 13. p ro no en las causas sobre Ren
tas ,R~ales, segun pr viene la t. 4. tit. 2 . lib. 9 , Ruop. 
ASlmlsmo, que no compete este remedio en las cau as 
el~pezadas ante los Alcaldes de Corte, pues e tos se 
nllran coma J u,eces Ordinarios; ~al?onado. tit. z. q. . 
II. No se adnure segunda supllcaclOn en cau as cri
mi~ales en quanto a la pena , pero si en quanto al in
teres de la parte; li. 3. Y Ir. tit. 20. lib.4' Rec. III. Han 
d~ s~r las causas ,arduas, y gr.aves, de modo que si e 
tratar~ de propledad, su esrunacion, y valor sea de 
tres ml! do~l as de oro de cabeza; ('*) y si la cau a fuere 
~ob~e p~seslOn , ha de subir el valor de la propie ad 
a selS mil doblas; li. 1. Y 9. tit. 20. lib. 4. Recop. pero 

fI 

. (~) Cacia dobla dt:: oro de cabeza vellia :î valcr f r. rs. y 
mediO de vdlon, segun consta de 10 que dicc cl ~J1or Camos 
en su EJCrutinio de MonedflJ) cap . 1 r • .1 YI. 1 If. al 1.0. 

32 3 
a mas de esto se reqlliere que se trate principalmente 
de la pos sion, y que no haya dos sentencias confor
m s sobre ella j d. 1.9. alli. Para estimar este valor, 
se ha de atend r la condenacion de la sentencia , y no 
el ti mpo de la demanda, como prueba Maldonado 
t . 3. q. I. an. 15. al fin. IV. la segundasuplicacion se 
ha de interponer dentro de veinte dias desde que sc 
notificola sentencia; y pasado este termino, no hll 
restitucion; Il. I. Y 4. alti. V. El que la interponga, sc 
ha de obligar , y dar fianzas de pagar mil y quinientas 
dobla , si la s nrencia se confirm' re, las quales se 
aplican por terceras partes a la Carnara , a los Oidores 
que dieron la s ntencia dc revisra, y a la parte que 
ven ci re' d. 1. 1. alli. Maldonado tit. 6. qt/.ctst . 14, n. 5· 
obrc la D rm ,y epo ito de las mil y quinientas do

bla habl n 10 Aut. 6. y 7. tit. 20. lib . 4. Si el que 
suplicâre fue e pobr (e to e , cu os biene no ub n 
al valor de rr s mil maravedi . Il . 20. 2 I. Y 25 . tit. 12. 

lib. I. Ruop. ) ba tar ' qu dé caucion , con juramenro 
d pagarla , i II gar a mejor fortuna' Salgad. Labir. 
Cred, part, I. cap. fin . . Ma icndo 1 Fi cal 1 uplican
te solo d bt; a anzar las mil dobla ; 1. 10. tit. 20. lib. 
4. Recop. 1. El suplic:wt pu d_ apartar e e te 

[eCLtr 0 dentro de rr mese de cl que suplic6, sin 
incurrir en la pena, pero no de pues' dc manera qu e 
los Jucce no ri nen fucultad par absoh erte de ellai 
J. 4. alli. II. J se admit n orra: pm ba , ni escri
tos' 1. 2. al/i. III. la nulidad d las sent n .. 
cia de revi tl e hl d rr:lta r con la cau a principal; 
d. 1. 4. alli. l "" , El suplicante s ha de pres nrJr ante 
la per ona R dl d.::ntro de ql1arenta dia de de que su
plic6; d. 1. 4. Y lu go 1. R Y remite la causa a cinco 
deI Con.ejo, para que la d terminen; bien enr ndido, 
que i alguno muricre, 6 fue e prol11ovido, se ha de 
nombrar o(ro en su lugar ; Aut. 2 . alti, que deroga el 
Aut.1. alli, y la 1. Ir. alti. X. Lo J uece que 10 fuere n 
en la tenu ta , no pueden s rio en la segunda uplica-
ion; Aut. 3. aili . XI. Si no ha lugar esta suplicacion 

SS:l se-
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.scgunda por defeéto d" la causa, ci por 1apso dei t rmi-
no; el Rey en virtu de su ob rano pnd ~r la puede 
conceder; 1.4. tit. 24, part. 3. Maldonado tit. 6. qUttJt. 
2. XII. El suplicante no s escu de pagar 1 pen a de 
1500. doblas, si la sentencia derevist s conformô n 
10 ~rincipal; au~qlle e rev.ocase, ô n~en a e cn algun 
«rtlculo accesono; salvo S1 este por S1 010 tiene tan 
gran valor, que se pudiera haver suplicado; 1.3. tit. 20. 

1. 4. Ruop. 

En Aragon 1. No se puede ap br de la sentcnda 
por la quai ql1i 'o la parte volunrari,ll11entc ser cond_na
da ci pagar; FmI'. Item. de vo/unt. de Exec. rd jt4d. en 
Monzon. II. e admire apelacion de la tasacion de C05-
~as ; lIbJ. I. de Appel/.lib. 8. Ill. L1S apelaciones, que e 
Inrerponen con prerexto de alguna excepcion il toria, 
no se pueden seguir ha ta de pues de la entencia defi
ni riva . Fuel'. 5. de Lit. abreviand. IV. A imi mo las 
apelJciones de senrencia interlocutoria e iguen jun
tamenre con la de la definiti va; Flter. 4. de Appell. al vo 
en 10 caso d 10 Fuel'. un. de Except. rei. judo y Fuel'. 
7. de jirmiJ jur. V. T dmbien se admire 1 apelacion ex
trajudiciJl) segun aparece del Ft/cr. 5. de Pigno lib. 8. 
VI. El ] uez a quo puede pronnnciar, que esra de ierra 
la apelacion, Molino V. Appellatio pag. 19. VII. El ]uez 
d IJ apelacion puede mandar traer el proc 50 origi
nal, que se iguiô en primera instancia ) y retenerlo pa
ra el conocimienro de la causa, sin qne sc obligu a 1 
parte cl sacar copia de él; Fuel'. de Appel/at. de 1553. 
que corrige el Fuer. 8. de AppeJ/at. VU!. EL Juez de 
apelacion solo puede confirmar) ô revocar 1 cntencia 
dei inferior; obJ. 6. Y 9. de Appel/at. IX. En 10 ordin ti· 
vo rigen las leyes de Castilla para la npe1acion. T 111-

bien se estila en Aragon la evocacion de causa de los 
TribunJles infcriores à la Real Aùdiencia. E~ principio, 
que solo se pl1eden evocar 10 proceso en e rado de 
sentcncia; Fuel'. un. de Evocat.,lib. 7. Pero esta reg la no ha 

lll-; 
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lug;tr en los procés05 de aprehension) firma, manifesta
cion de escri rura deposito, y en otros casos qué trae 
Molino v. EvocatÎo, pag. 119. 

TI TU L 0 X. 

De la Via E xecutivd. 

V IA execut;va es: par la que Je procede a la execuc~on 
de los caJOS , 6 instrumentOJ 1 que la tram apareJa

da; Cm'. Phi ip . p. 2. §. 1. n. 1. Y haviendose introdu
cido en fav r d 1 <laOr, aunqlle este huviese intentado 
la ia ordinaria , puede scgu ir la execuri va, que no es 
opllesra) atisfJcie 0 Jas co tas, segun s deduce de 
1 1.3. tit. II. lib. 4. Recop. Y al conrrario,la via cxe
curiva se convicne en ordinaria qllando es manifiesta 
la jllsricia del a or) pero no e i lliô aquella segun el 
orden) y solemnidades prey nidas por Der ho; Carle
val de ]udiciiJ , tit. 2. disp. 8. 

El derecho de ex curar or obligacion personal gua
rantigia e pre crib n diez ana ; J. 6. tit. 15· lib. 4. 
Recop. y el qll nace de r cho Real por rreinta anos; 
Carleval tit. 3. diJp. 4. n. 6. ma La ex cutoria dad so
bre accion per ona1 e pre cribe por \ einte ana ; d. 1.6. 
Carle al alii) ci n. 7. al 12. El d re ho d executar en 
virrud e un in tmm oro d cen 0 pr cribe en diez 
aDOS, re pero de la pen ion \. ncidas en ellas, pero 
no re pero de la furura ; porque en esta especie de 
contratos se cuenta el tiempo no deI principio de la 
obligacion, sino 1 de cada ano; Carleval alli , an. 16. 
al 20. 

Traen apareiada execucion 1. La Cedulas, y Pro-
visione de . M. que no ean contraria fI Derecho) 6 
dadas en perjuiciodealguno in ercitado, y oido;/l.I. 
2. 3. Y 4· t;t. J 4· li . 4. R ecop. 11. La . entencia p;tsada 
en co a juzgada de la ql1JI .1 no ha' apelacion, ni 
otro recurso alguno, ô bi n si no e int rpuso, y siguiô 
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en los terminas CIe la 1ey; 1.6. tit. I7. lib. 4.; Il. 6. Y 
1 r. tit. 18. lib. 4. Ruop. y esta r gla compr hend tam
bien b sentencia arbitral; J. 4. tit. 2 r. lib. 4. Recop. III. 
La confcsion clara hecha ame]uez camper me anre., y 
despu s de la con estacion de la causa; 1.5. alJi. IV. 
El instrumenta publico, 0 alltentico , aunql1e no ten
gà la clausula guarantigia' 1. I. Y 2. (lili. Y aun se po
dra executar en virtud de la obligacion tacita, y \'ir
tualmente comprehendida en instrum nto que la rrayga 
aparejada; v. g. si en la carra doraI el marido con esa 
el recibo d la dote, ;lUnql1e xpresament no obli
gue a re tiruirla ; Carlenl tit. 3. disp. 5. a n. 1. 1 r 4. 
P ra no rra ap r jJJa execucion el instrum nto qu 
se reti re â orro, sin que primero const si e te la trae; 
camo tampoco el instrumenta que no e liquida en 1 
cantidad , daÎlos J é interese , hasta que e liquide con 
citacion d la parte contraria; eur. Philip. §. . n. I. y 
6. D dondc se intier" que no e puede d spachar x
cu ion par el capiral pue ta cn compania ha ra ha\'cr
se pasJdo las men as; porq 1 coma no consta i d 1 tal 
contrata resulto pérdida 0 .Tan1ncia, no e liquida u 
cuntidad; pero de e ta rcgla trac inca ILniracion s el 
Carleval tit. 3. diJp. 7. n. n. 6. al fin. V. au an ex cu
cion todas las carra ,vale y p p",le rcconocido n 
juicio par el d udoe; 1.5. tit. 21 . lib. 4. Rccop. VI. Las 
libranzas, que se dan por el Rey, 0 on CJO d H ci n
da conrra los Tesoreros Reales, traen a arc'ada execu
cion, porque estas son deposirarios; t. '1'4, tit. 7. lib. 9. 
Rccop. Por la misma razon tra n apae jL d ex cucion 
las libranzas, que se dt:spachan con autaridad d\.. Juez 
para hacer pJgo al acrehedor d 1 dinera depo itado; 
Carle\'al tit. 3. diJp. 6. n. 2,; yI s autenricél que dan 
los Con ce jas , y Universidades contra us T sore ra , 
que se obI igaron guarentigiamen te a pagar' CarJeV'll alli, 
n. 5. VII. Las lerras de cambio despucs de ac ptadas, 
camo se refiere en la 1.9. tit. r6. lib. 9. Recop. y coorra 
el que !as gîr6, con raI que estén protestada ,y e te 1;u 
J:econozca. Cadeval tif. 3. dÏJp. 6. n. 23, De qué mo-

do 
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do la oblig1cion altern.ativa de ha~er ~lg? ' 6 de ~a~ar 
cicrra pen a trae aparc)ada exeCUClOn, disputa larga-
mente Carle al tit. 3, diJp. 3· 

Puede pedir execucion no solo el acrehe~or no:n
brada en el instrumenta que la trae apare)ada, ~1~0 
rambien orro qualquiera que tenga intereSi Cur. Phlltp. 
§. 9. n. 1. de cuyo princlpio c igu~: 1. que puede la 
muger ,di ueltO cl marrimonio ) pedlr exeCUClOn c.on-
tra Jas d udores d 1 marido par las deuda~ comrahldas 
durant él, sin que preceda cesion de aCCl?neSi Il .. 1. Y 
2. tit. 9. lib. 5. Recop. II. QL1 puede el manda pedlr la 
execucion par la dote prometid in poder de la mu-

§. III. 
~uicn puede pe
dir eXICuciolf. 

er; la que no se estiende ci los bienes parafernal~s; 
euro Philip. §. 9. n. 5. Ill. Q le puede ~xecu~~r. el ceSlO
nario deI acr hedor, con rai que la ceSLOn _-' Justa, y 
vcrdadera i Cil,.. Philip. al/i n. 8. IV. Que cada uno de 
10 heredero puedw execu tar par sola la parte que le 
toc ' re; Cur. Philip. 

La execucion ha lugar 1. contra el deu~or, y s~ §. IV. 
d e S1 Contra quim bA-h rcdero, que con rar erlo· con a vertetlCla, qu ,a Ju:ar. 

acepro con b nefi io de invcntar~o , no puede ~e~ exe: 
cutado par mas de 10 qu" imporrare la h~renCla) y ~l 
son muchas, tampoco sc pu de :ecutar a cada uno zn 
soJidum par toda la d uda' ah; a i fuer n posee~ore de 
bi ne que hypoteco el difunto ' par que la aCClOn hy-
poteca ria sigue iempr a la co a l~ pot. ca da ;. pero el 
qu n e te ca a pa, él la d "uda m solll"? 1 tlene ae-
cion para pedir x cutivament sus pa~t s a los co~ere-
dero ; Cttr. Philip. §. ra. n. 4. V J e a Carleval tlt. 3· 
disp. 9. II. Par las deuda de Concejo ha }ugar la ex~-
cudon contra los Propios, y bienc de el i Cur. P}u-
/;p. §. 10. n. Ir. III. Proc de la execucio~ contra la 
muger por la mitad de las deudas con.rr,ahld~s par et 
marido durante 1 matri1l10nioi Cm', Phtllp. al/l. n .. 6. IV. 
Ha lugar la execucion contra el hijo mejorado en ter-
cio y quinto de 10 bienc del padre, a m~dre por la 
pélr~e de la deud corre pondienre a u mCJora' J. 5· 
tU. 6. lib. 5. R~cop. V. No ha lugar la ex cucion cont~~ 



§. V. 
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' §. VI. 

"')8 ,-
e~ tercer po ehedo; de los bi nes d 1 deudor, que no 

l ndo hereder , 0 sucee or, 10 adquiri<5 por titulo le· 
gi.dmo partic111 r. E ta r gla pad ce rres limiracione : I. 

Si el d udor enagen<5 su bicncs, 0 parte, empezado el 
juicio executivo para eludir l derecho del acreedor. 2. 

Si en el in trumento en que se hypotec<5 la cosa se 
afiadi<5 el paél:o de no pod rse..enagenar. 3. Si el in/ru .. 
mento contiene las clausula de precario, y co nstitu
t?; Cadeval tit. 3. diIp. II. VI. Esta r gla no se en
tlellde de los terceros pos hedores, como on el epo i· 
ta rio , comod. rario, el marido re pero de los bienes do· 
tales, & . Cttl'ia Pbilip. §. II. n. 4.16. 

El orden, y forma d 1 juicio executivo cs como se 
sigu : 1. EL aél:or da pedimento ante el Juez dei reo, 
pidiendo execucion en virtud del in trumento, que 
presenta,. por 10 que jLl d re erle debido verdadera, y IÎ
quidamente; Il. 2.1 19. tit. 2 r. lib. 4. Recop . . y i la 
d uda fllere pagadera a cierto plazo, no puede p dir 
h a. ta que se venZ::l; d. 1. 2. a !Ii. II. Si el reo execura
do huvie e hecho sumisiol1 li los Alcaldes de one , y 
Alldi ncias Reales con renunciacion de propio fuero, 
poddn estos Tribun les proc der a la execllcion halla
da la persoDél, y bien s d 1 deudor denrro de las cin
co legllas, y fuera de ella ob aean por re llisitoria' y 
hecha sumision ci los Juece rdinarios, podran execu
tar los biene del d "udor dentro de su juri diccion; 1. 
20. alti. III. Exa minado p,J( el J !lez el in trumenro pre· 
sent:Ido, hallando quc trae apar jad exccucion, la 
mand.l despachar sin recibir fi anza dei acr hedor, ino 
en ciertos casos ; d.l. 2. yi. 19· alii; 1. 40. tit. 4. lib. 3. 
Recop. IV. El mandamLnro de execucion e enrrega al 
acrehedor para ql1C 10 haga executar, y de orro modo 

, hay nlllidad; 1.17. tit. 2 r. lib. 4. Recop. advirriendo 
que el Escribano debe !lac r constar la hora en que s~ 
trava la execucion; t. 21. alli. 

En qui bienu Je 
executa. 

La execucion sc dcspacba contra ciertos, y derer
minados bienes, que nombra el deudor; y no hacien
dolo, <> estando ausente, contra los que nombrare el 

acre-
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acrebèdor; Cur.PhUip. §. 1). n. 1.1 2. Se hade hacer 
primero la execucion en bienes muebles, y en falta de 
ellas en los raices, y no siendo asi, sera nula; 1. 19. 
tit. 21. lib. 4. Ruop. Los bienes executados se han de 
sequestrar, inventariar, y depositar en poder de perso
na abonada; ,. 7. al/i. 

Hay algunas dases de bienes, que no se puçden 
execlltar, y son: 1. Las cosas sagradas, y destinadas 
al culto divino; 1. 7- tit, 2. lib. I. Recop. II. Los apa
rejos, y animal de labranza, y el pan que coderen 
los Labradores de su labores, sal\'o por derechos Rea
les, <5 por diezmos, y renta Ede iasticas, y senori
les; Il. 2). 26. Y 28. tit. 2 I. lib. 4. Ruop. III. Los ins
trumento que tienen los arrifices para el uso de su ofl
cio, Cur. Philip. §. 16. n. ro. IV. Las casas, armas, y 
caballos de 10 Cavalleros, é Hijos-dalgo, si no es por 
deuda Real; 1.6. tit, 17, lib. ).; /.27. tit, 21. lib. 4· 
kuop. V. Las yeguas destinadas para la cria de los ca .. 
ballos de casta; J.2.cap.6'1 J .. cap.4.tit.17.lib.6. Recop. 
VI. Los libros de los Abogados, y Etudiantes; CUl". 

Philip. §. 16. n.8. VII. Los sueldos de los Militares; 
J.3.tit.27.part.3. VIII. Las camas,vestidos yde
ma cosas nece. aria at uso cotidiano' Cur. Philip. §. 
16. n. 19. IX. Las naves, que de fuera del Reyno vi
nieren con mercaderias, cl no cr que los deudore las 
nombrasen para ser executadas; 1.12. tit. 17, lib.). 
Recop. X. Por las deudas de Concejo no se pueden 
ex cutar la cosas de rinadas al uso pûblico ni las pro
pias de los vccinos; J. 7. am; y 1. 16. tit. 21. lib. 4. 
Ruop. XI. e pu de executar la propiedad de la cosa 
sujeta cl servidumbr ; ,. 8. tit. 32. part. 3. XII. Por 
tas deudas contrahida por el marido antes, <5 durante 
el matrimonio , solo se plleden executar los frutos do
tales que sobraren despues de haver satisfecho Las car
gas dei matrimonio; pue 10 contrario seria en perjui
cio de la rouger; Carleval tU. 3. disp. 19. a n. 2. al 9. 
pero si la muger contraxo la deuda ante de casarse, se 
pueden executar los bienes dotales en defefro de los pa .. 

Tt ra-
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rafernales, y no los frutos, que pertenecen al maridoi 
Carlcval a/li, an. 9. al 12. Si la muger contraxo deuda 
legitima durante el matrimonio, tampoco se pucde 
execmar la dote en perjuicio del marido; Carleval alli, 
~ n. 12. al 19. y mucho menos si la dcuda fue comua 
de ambos j porque entonces se debc hacer 1 execucion 
en bienes COl11une i Carleval alti, an. 19. (/1 jin. 

El d udor que no dier fianzas de an amicnto, de
be ser pre 0; J. 19. tit. 2 1. lib. 4. Ruop. H y algunos 
que gozan dei privilegio de no poder r pr so por 
dwuda , y on: 1. El que huviere rcn ïd por ne anos 
continuos doce yeguas de casta; J. 2. ctlP.4. tit. 17. lib. 
6. Recop. Il. Lo Procuradores de los Pueblo ,qUI.! es
tan en la Cort ; /J. 10. y II. tit. 7. lib. 6. Recop. Ill. Los 
Noble é Hijos-dalgo j 1. 4. tit. 2. lib. 6. Recop. con ut 
que la deuda no proceda d ddico, 6 quasi ddiro; 1.6. 
am. IV. Los Dofrores, y Liccnciados en f:1cult.ld ma
yor; li. 8. Y 9. tit. 7. lib. I.'Recop. V. Los Labra ores 
en tiempo de co echa ) 6 d labore del campo, al\'o 
por d udas Reales, 6 procedida de delito; /1. 2). Y 
26. tit. 21. lib. 4. Recop. VI. La muaer no pu d~ r 
presa por deuda de qualquier c li ad; 1. 8. tit. 1. lib. 
5. R6COp. 

Como el fin de 1 execucion es hacer paga al acrcol 

h dor J es forzoso vend rIos biene ex mado en pu
blica almoneda; para cuyo efefro, sicndo raice , e 
han d djr tres pregoncs en veinte y iete dias, cada 
nueve cHas uno j siendo Illuebles ) s dan dicho pr go
ne de tres en tres dias; J. 19. tit. 21. lib. 4· Rtcop. El 
primero de estos pregones s~ ~\en ellugar. execu~ do, 
y rodos rres en el lllgar del )UICIO; J. 36. tlt. 4· lib. 3. 
Recop. y puede el deudor renunciar los pregon s) y sus 
terminos; Cur. Philip. §. 18. n. 8. 

H echa la execucion) y pasado cl te~mino de los 
prego les, y no antes) el delldor ba de ser citad de 
relIia te) ri fin d que dentro de tres dias, 6 pague, 6 ale
gue sus excepcione . d. 1. 19. tit. 21. lib. 4· Recop. y , 
si la execucion se mejorar.e, 6 hiciere de nucvO en otros 

bic., 

3)1 
bienes, es preci 0 c'(:Jr otra vez al deudor plra 1 rema
t de ellos; Cllr . Phi ip. §. 19· n·4· 

En el r ferido termino de tres dias se lu de oponer. 
c:l delldor al g ndo qualesquier exepciones; y p-ra pro
barla e lc concede el term ino d diez dias ) que se 
cu ntan d sde cl dia de la oposicion ) en el quai ha de 
pre ntar las escrituras) y te tigos; Il. 2.y 3. tit. 2I.lih. 
4. Recop. Y c de advenir) qu contra 10 contratos, 
'ent ncias y compromi os, que traen aparejada execu-
ion, no se admite ninguJ a cxcepcion , salvo paga det 

dcudor) Pi}fro d no p dir, e.'cepcion de fal edad, usu
ra) tcmor) fu 'rza ) y orras legitit a j 1. 1. aJ/i. De la 
opo icion '1 d udor se da traslado al acr hedor, y 
di z dia de termino para hac r su prul!ba . dd.ll.2 Y 3· 
Y dicho termino S pUl:d prorrogar ri instancia del 
acr hedor , por s r la via xccuri v en beneficio su )'0; 

Cur. Philip. §. 20. n. 4. 
En quai ui r ri mpo dc la cau a execuriva) aun 

dcspuc d la cnr da d' rcm;-ttc con tal que no 
ha}"a hccho pago, ni d ;-tdo po e ion d .... bie e , e ha d 
admitlr la opo· -ion d krc r opo~ itor que Yi n 

rct ndiend el dominio de 10 bi nec: ex utados, 6 la 
prela ion d 1. d~l d ; i. _p. tU. 4. lib. 3. Recop. COll 
tal que srn oposkion no ~ a malicio a dirigida a retar
dar la e. cuc· on; Cill'. Philip . §. 26. n. . '- obre 10 quaI 
d cimos: 1. Q on rando dei ominio, e ha de csar 
en la cxecucion; Cm'. Philip. alli n. 10. II. Que i e re 
tcr cr opo itor prcrcndicsc er anrerior al executante y 
comp rirIe la via ex cutÎ\'a e ha d obre cr en la 
execucion ha ta que por la yb ordinari:l e determine 
qoicn dc 10 dos acrehedores debe ~ r pr fi rido, como 
pru ba Carl val tit. 3. diJp. 12. Y iendo mu hos los 
opositore , e ob en'aran la reglas d prelacion senta
d en cl tit. II. C(/p. . §. 2. de/lib. 2. Ill. Que de la 
oposicion d 1 terc ro se di rra Jado :11 ex cut,ldo, y 
execurante' e recib pru ba, 'endo nece aria' , e si
gue 1 causa entre clIo por la ia ordinaria; Cm'. Phi
lip. aiti, n. 12. 

Tt:1 p-
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Pasado el termino de la citacion, si no huvie e opo-

sidon, 6 bavi odo la, d pues d >1 t rmino della, in 
preceder otr ninguna ciraciol1) ni dilacion, entencia 
el ]uez la cau a de r mare, anulando la xecucion, 6 
mandando continuarla ha ra ha er renure, y pago a la 
parte; /. 19. tit. 21. lib. 4. Recop. con tal que 1 acr he
dor dé la fi ·lnza de la ley de Toledo; e to e , que en ca
so de revocar 1 ex cucion pOt cl .Tuez supcrior, r 5-

tiruira 10 que huvie e recibido en pago; /. 2. al/i. 
La ap lacion de la entencia de r mate 010 ticne 

efcfro de\olurivo, y a ise d be c.~CLlra r sin embargo 
d aquella, 6 de qualquiera nulidad que e al gârc, ,11-
"0 la que fuere notoria , y r ulrâr d los mi mo au
tOS i Il. 3. Y 19. tit. 21. lib. 4. Ruop. 

D pues de la sentencia se pa a il hacer el rcmate, 
<> adjudicacion de los bienes, que se venden en almo
n da al comprador de m jor posru ra, y condi ion· Cur. 
Philip. §. 22. n. 1. De cu yo principio resulta; 1. ue 
aceprada la posrura deI segundo ponedor, queda libre 
el primero, y no de otro modo; Cftr. Philip. am n. 
6. II. Qù qu ndo en la almoneda no sc ob r a la jus
tificacion, y solemnidad debida, se vuelv a abrir el 
remate , y a recibir posturasi Cur. Philip. a/li, n. 7. 
Ill. Que d spues de hecho el remate, no se admire pu
ja aigu na; a/li, n. 8. saI vo en los biencs de m nor ) a 
quienes se concede restirucion; alJi, n. IO. IV. Que 
no haviendo comprado.r, puede el acrehedor pedir que 
se le entreguen los bien es para hacer e pa go , esriman
dolos por 10 que valieren; pues de otro modo no riene 
tirulo pard comprarlo ; /.6. tit. 27. part. 3. CUl'. Phi
lip. alli, n. 23: V. Que si e~ la vent? de los ? ien s exe
cutados intervlOO fraude, 0 dolo, tlene aCClon el deu
dor para que sé le restiruyan dando el precio; alli 1 n. 
21. VI. Que del valor de los bienes se ha de hacer pa go 
dei principal, y costas j y no siendo suficicnre, se d!t 
mandamiento de apremio contra el deudor , y fianza de 
5~neamiento ~ alti, n. 13. 

En 
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En el juicio execLlti\'o el deudor ha de pagar al 

Minisrro de Tusti ia que hiciere la execucion la deci
ma parte de 10 que montare la deuda, en los Lugares 
dondc.:: huviere cosrumbre de pagar e te detecho; 1. 7' 
tit. 21. lib. 4' R cop. sin que pueda !Ievar orros; /. 12. 

alli. obre 10 qual es de adveni r: 1. Que no se debe de
cima hasta pJ adas sesen ta y do horas de pues de tra
vada la. execucion; 1. 30. alli. Il. Que no se debe por 
deuda fiscal ino es cl rJZon de rreinta maravedis por 
millar; 1. 8. alli. HI. Que no se puede Il var decima 
ha ta que el acrehedor se dé por conrento , ) pJgado; 
1. 7. tit. 21. Y 1 . .., 1. t it . 4. lib. 4. R uop. I V. Que no 
hay decima i el deudor p~lgàre dentro d veinte y qua
rro horas de. pu de he 11<1 la execucion, 6 deposi rare 
el importe i 1/. 21. 22 . Y 23, tit. 21. lib. 4. Recop. y aun 
cn e re ca 0 e libra de las costas dei E cribano; /. 22. 

/llIi. V. Que i vioie e en di puta i el deudor havia, 
<> no pagado dentto d la , inte qllarro horas , y no 
se hu iese notado la hora por el Escribano, este debe 
pagar las costas. 

Las causas executlvas sè aéluan en Aragon como 
en Casrilla; y 010 ad, ertimos tre diferenda : 1. Que 
mientras la obligacion no e té pr cripta en sub ran
da, no se pre cribe el derccho d xecll rar. Il. Que 
no hay costumbre de pagar decimJ. III. Que en quan
to a Jo cl ci ivo ha alguna vatiacion, que pucde verse 
en Molino v. Executio. 

TITULO XI. 

De los ]uicios Criminales. 

EXplicado ya el modo de proceder en los jUlcios 
civiles, nos re ta solamente exponer en e te Ti

tulo 10 que ticnen de particular, y distinco los juicios 
cri-
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criminales: donde 0 ~c rv3réf11os no repctir coc;a algll-
na d las que esto tien en cotl1unc con aguellos) y 
que por tanto e tan ya tratad.ls. 

Juicio criminal e : aqf{~l en qtte u trata dei conoci
miento; y caftigo dei de/ito cometido. 

AI eastigo, y averigu :lIniento de a dclitos se pro
cede, c5 por acuucioJ1, de p.1rte , Ô por p-squÎJa, proce
dida de denunciacion, 6 de propio oficio; 1.6. tit. I. 
lib. 8. Recop. 

Awsacion es: prof.~zamiento que ttn ome Jau a otro 
ante el Judgador ) afrolltanclolo de algrm yerro) que di;;e 
que ftzo el acruado , ,; pidimdol que le {aga vmganza de 
n; J. I. tit. r. part. 7. ' ~COIl ibc baxo 10 sigui ~ u 
axiomas: 1. Qu 010 pue 1cn aeusar los que el1tic -
den la aeu acion, los que pu -den aterrar al delinqu n
te, 10 que aeu ando no proe den contra piedad, los 
que de ninglln modo son a peehosos. Il. Qne u en 
s~r aeusados roda qllanto pueden delinquir, y ufrir 
la p na . III. Qu la aCl1sacion e<llumnio a no qu d 
sin castigo. IV. Quc e llag 1 antc Jucz competente. 

Del primer principio se d ... due : 1. ne no pueden 
aeusar la rouger , ni cl menor de calorcc ano , el de 
mal a fama, el perjmo , cl coh ... chado, el qll_ i ne pen
dientes dos acusae:ioncs no puede intcrin pro cder a 
la tercera; el que e ta cn una pobrcz1 notable; cl com
plice en el d lita; ni cl paricnre, ni fltniliar pu den 
acusar al pariente en linea de as nde cia,' icndo 
hermano, cl no er que fu c; pOl' deliro dia Mag s
tad, c5 par delito cometido eonrrJ su parient n 
quarra grado, sucgros, yernos, 6 padra rra '1.2. tit.l. 
part. 7. II. Tampoco puede aeus Ir a uel que tiene 
COlltra s1 pendiente arr aeLl acion, h sra que esté 
finalizada su causa, a no scr que sea por deliro contra 
su persona 1 c5 la de alguno de Jo suyos en el !?rado 
que bemos expresado; pero si St.! 1 iere condenado a des
tierro perpetua, no puede en ningun tiempo :tcn ar ci 
orro, menas por yerro con tra los u yos, a no s r que 
10 haya hecho su acusador) 1.4. alli. lII. Que au n-

que 
l 
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parte al Rey de la m.lle que se hiciereh en los luC1J.
re de Il juri Ji~cion; Il. 2 .y 5. alti . IV. Q ue qLl a~do 
muchas aellsan a uno sobre un mismo deliro , deba el 
Jucz e coger d la aCll adores al que comprehenda 
que procede con mcjor intencion; 1. 13 . alti. V. Q lle 
qllalq:lier pu.ed:: aeu :tr delito cometido contra su per
sona a en 1l1JlltLa de orro, salvo el de adulterio no 
hWlcndo cons.:ntimiento del marido; 1. 2. tit. 19.' lib. 
8. Recop. 

D.:l cg Indo axioma se signe: 1. Que no pueden 
ser aCllsado la mucHoc;, ~i no ser par delito de lesa 
l\1:1ge rad 1 eO 'ura el pllbl ieo, 6 de heregia, c5 par ha
ver mal" rada la caudale r ale ; 1. 7. tit. I. part. 7. 
II. A imis1110 pu 'd er acusado aun d ~pue de muer· 
ta todo Jucz II huvie c agra iado cl la parre que acu-
a' el l a~ron acrileg y la mu 0 er q 1 amenaza de 

mu rt a Ll maridù; porqu todo e tos deb .. n par ra
zan de u cl lita padecer en sus bi ne la pena, que 
no pu ieron ufrir en u cllerpos' 1. 8. alli. III. No 
pued n r acu ldos los mnnor s de eatorce anos, a 
no e~ par delira. d slngr , mien , h.u rra) . orros 

m J nt , iend mayor s d diez ano 'media: en 
cu 0 ca a c le. h de minorar la pena . 1. 9 . (l1!i; 1. 17. 
tit. 14. y 1. 8. tit. 31. part. 7. IV. i cI furios~ 1 lo ca, 
&e. d. 1.9. tit . 1. part. 7. V. T 111 oeo pueden ser 
a LI do la Ju ti ia mi ntr:! . udr lt a cio, saho 
par deliro cometido en rnon de u empl 0; 1. 1 1. alli. 
VI. Ni el que e aeu ado una ez pued er aCl1sado 
segllnda d 1 mi ma d Iito d que fu absuelto) a no 
probars en la '- unda aCll ion el dola, con que se 
proeedic5 en 1 primera; c5 haviendo h. cha e ta 'par 
esrrano, se propu ie . aqu Ua par patiente, probando 
que ignorc5 la pril11era' 1. 12 . alii. 

Del terc r principio e infiere: 1. QQe\ la aeu acion 
d , b.t ha~er e en e 'c ri ra , CO'1 el' nombre 1el acu ad or 7 

el del acu ado, cl delJLl z ante \lien se aeu.a, el de
lira' , e.l.lugar, ana) mes en que se hizo ? y que el J uez 

'. ha 

1. 
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ha de escribtr el dia en q le ta rceibe , y haeet Jurar e 
calumoia al aeusador; 1. 14, tit. 1. pa1·t, 7. II. Qu el 
que aeusare por call1mnill, deb . . ufrir 1 pena d 1 aea ... 
sado; 1. 26. a/li. Pero hay elertas personas, nias 
quaJes, ;moque no prueben 1 aeu aeion, 010 s~ {'uc
de coosiderar una calumnia presl\t11pta, y 00 eVldente, 
por cuya rllzon las exc ptuan de e ta pena nllestra 
leyes. Tales son: I. El mcor d_l hu rfano. 2. El que 
acusa a alguno por monedero fal 0: 3: El, here~ero que 
sigue la acusacion q le el testador ln Lnuo en Vida eon
tr~ dererminada per ona, por haverle procur~do l~ 
muerre. 4. El qu aeusa sobre hecho contra 1 pro
pio. 5. El que aeusa por muert de los su yo en qllllr
to grado. 6. Y el conyubc por razon de la muerre dd 
otro conyuge; Il.6. 20. 21. J 2~. alti. 

Del qUdrtO principio dedllcimos: 1. Que es ]llez 
competente el dei lugar donde delinquiere el aeu a 0, 

o de aquel donde le aeu aren, ~na vez que se so~e-. 
tiere ft su jurisdiecion por m diO de la contestaClon, 
o el de domieilio dei aeu ado, 0 dei lugar donde ru
viere la mayor parte de u biene ; 1. 15. t~t. 1. part. 7· 
II. Que si uno mismo cometiere dos dcl1tos, el ]uez 
que primero conociere debe substan ,jar la cau a., . y 
despues remitirla al d 1 otro que 10 pid ; f!ur: Phl~/p. 
p. 3. §. 4. n. 6. IlL Q e si 1 Ju zen euya lUtls~c:l?n 
se cometio el delito, pidiere el rco al ]lIez doml.c~lla
rio, aunque este prevenga en 1 ,c~usa 1 debc, renlltlr~o, 
si no es digno d\.. pena corporal; 0 lendolo, L procedle
re por aellsaeion; Cu,.. Philip. alii. IV .. Que siendo lo~ 
Alcaldes de Corte Supremos ]ucees Cnml~~l: ' nO,de
ben remitir los reos en n ir\.,un caso; Cur. P otl!p: a/Ir, n. 
7.V, Lo mismo decimos d_ los Alcaldes d,cl Cnmen en 
Chancillerias, y Audieneias en quanto a los casos de 
Corte, que numéra Cur. Philip. alli. 

Puesta la aCllsacion ame] uez competente, debe 
este emplazar al acusado dentro de veinte dias, dan
dole traslado de la demanda; /. 14. tit. 1. part. 7· Y en 
este termino admitirle la excepcion; J. 16. a iii. Desde 

. cn-
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entonce no pueden acu<;<Jdor, nf aeusado desistir dd 
pleyro erirninal; 1. 17 al/i; y si el acusador no CQ ,n

parcciere d IHro de c te termino as guir el plevto , el 
Juez pued empl.lzarlo; y no viniendo , cl be ;.lb 01 v.r 
al acu ado , y eonJen:tr en Jas eost<tS J y P rjuicios al 
amsJd r, po:: h InJ cirtco libras d_ oro p')r pena de 
Camara 1 r clecl.trar1o por infâme; d. 1.17. alli, PlIed. c 
de amparar 1.1 acu.aeion con ororg1111iento dl] liez 
denrro de . treinte! dias de propnesta ; y eSto se pued'! 
conee~er . Ie~lpre , y quando no se conozea dolo en la 
aCUSJnon J 0 en los seis casos que c:xpre J la /. 19. al!l. 
. La acusac~on St.: aeab;] por mu rre dei aeusador, <> 
deI aeu ado ,a no ser sobre deliros, que pueden acu
sar.e contra los muerro ; 1.23. tit. 1. part. 7. yen los 
caso que expresan las Il. 24, Y 25'. alli. 
- Tambien e procede il la averiguacion deI delito 
por sol~ denunciaei?n de pane, la quai puede haeer 
qu.llqurcra , no te~lendo obligacion de probarla ante 
J uez competenre, a no sel' que se obliaa e cl el 10 el 
delator, 0 conociese el .Tuez, que proe;dc maliciosJ
mente; /. 27, tit. I. part. 7. El Fi cal no pued hJ-
c. r esra de!aeion ' ,in ten r relacion del deliro in Jcrip-
tU! /·3. tlt. 15. lIb. 2. Rçcop. salvo sobre hechos no-
~ono 'yen dicho ca ° el delaror ha de dar st'gurid '!d 
a vol~nr(ld de los .lueees de eurnplir la delacion; 1. 
40 • tlt: I. part. 7 .. Emonees el Juez pdsa ' h;reer ave-
rlguacl?n del dcl1ro; 10 que se lIama puejltÏJa; d. 1. 
1..7. al/'e 

CAP. rr. 
D d juiciD cri

minai p()r !u
qz:iJa~ 

Esta puqttiJ,a se puede executar de propio oficio, . §~ r. 
no solo e.n los ClO:0 casos, que end/a la 1. 28. tit. I. t>},lIi ddi~1 1# 

p,art, 7· Sl~O tambren por qualquier orro de/iro come. rujnalJ .. pu
trdo en la lur!sdiccio.n del] uez ; Il. I. 5'. f 6. tit. r. lib. 'luira 1 ~ "lùIlu 

8. Rçç~p: y i ~l delJto fuere perpetra do por esento de nD. 

la Ju uc!a ?rdtnaria, heeha la pe~ uisa, se envia el 
proceso a S .. M. d.l. 1. tit. ~. lib. ~. Rç~op. 

~os ~elLro ~l~e no esran su)eros a pesquisJ som 
1. LIS palabras Irblanas, aunque sean de las graves 
no ha\'lCndo parce qllC Insre; 1 4 t: 1o 10 Il'b 8 R ' 

•• 1+. • •• tçotJ .. 
. Yv E 
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2. E! juego rasados do meses; .. 10. ~lt. 7. 1. . ~t. 
"'. Los malo do.;~mel'os; J. 5. tlt. 5. lib. 1. Ruop. 

~. II. ' Hay dos manerlls de pesqui a, un~ p4~·t!wlfl", y 
fèpnntaJ mont- otra general. General es: la qu~ se haçe !mqll/rundo.gene: 
T.tJ baJ de peJ- ra/mente de todos 1o! delitos, sin parthu1arizar d,lito, nt 
IjlJÎut. delinqumte. La partimlar es: J(J que u dirige fi de/ito,y 

ilelinqumte detel'minado' Cur; Phllip. p. 3. §: 10 • . n: 2. 

La primera e ri prohibida a no s r .por d~s?o lClon 
Real; 1. 3. tit. 1. lib. 8. Ruop. pero SI e hlClesc pOt 
esta no dc:be darse cuenta il 13s part s cl 10 aétuado, 
sa) v~ si se proceclie contra hechos parti~u.IJr d 
per onas, que e les pu den mosrrar la. P? lClones de: 
lo testioos para us d fensa ; 1. 4. a."! ; nt r~rnp?co l 
h n de ex ~~ltar en persona la ]u tl 1 ordmanasj 1. 
11. alii. Pero la pes ui a p,lrticular se ha de hacer 0ren· 
do a la parte, dandole co~ia deI. proce 0 l Y procedlen-
do sumari;:tmente ; 1. 1. tlt. 1. l,b. 8. Re:o!,' . 

Siendo el p quisidor un ]uez coml tOnado, e I

gue: 1. Que dcbe tener las calidades que. re uier n Jas 
JI. 4. 8. Y 9. tit. 17' part. 3· ~l. <;lqe nadlc pu d e cu
sarse, pena de den tnaravedls, a n.o ser por enferme
dad enemisrad, 6 pleyros' J. 6. Illh. Ill. Que no cum
plie~do su obligacion d blda 1 y lc<llmente .. tenga \;,na 
de talion; J. 12. alti. IV. Que el p squlSldor contra 
Corregidor, no pucde seri? de aquel lug r ha ra pa
sado un ano 1.6. tit. 7· ltb. 3. Rccop. ~ 

El Rey '6 el Consejo en su nombre, pue~e nom-
§. III. , , , . . d arre 0 de pfO 

LaJ ob 'j"acÎontr brar ] nez pesq II Isidor , 0 a mstanCla . e p -
,Id fie: fe/qui. pla auroridad, los quales deben 1· Jurar ante. c ~e
.lidoT. cibir el oficio 10 contcnido en la Icy.s del ?rdmamun' 

d Al l , Y expre ado en 1 J. 7· tlt. Litb. 8. R~cop. to e ça a, . . d ' . 
Il. D~ben partir dentro de trc:s dL 5, len 0 a Ins:an-
da de parte; y no h cien.dolo, pnede c t. acucl.lr al 

F 'lscal para que se le obllgUC; Aut. :(0. tlt. 1. !tb. 8. 
1 l cl .' cl l 1 ne Ill. El ]ucz pesqnisidor H e Ir il cos.ta 

que insta; 1.)'. tit. 5. lib. 3: Recop. y Sl ~ucre por n~~ 
gliO'cncia dd juez orclin.mo, ha de s ra cost u) ,1, 

J1.~. J 8. tif. 1. lib. 8. R~cop. qu ~,mdo suspenso ~fi~ 
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oficio. IV. El proceso de estos Jucres comhionado~ 
no saI de la reg1 del Ordinario de pesquis • que ex
plica, Cu . Philip. p+ §.20. V. No se ha dc h'lcer mas 
de un procc: 0, allnque sean mucho los delinqu Aces; 
1.12. tit. r.lib. 4· Recop. Vi. Acabada lacornision, de
b n dar traslado cl sus sentenclas cl los l'eee ordtna." 
rios 6 Juece d residencia, por /0 q.lC resp Û ' â 
10 ause tes de su juri diccion ; 1. 6. at.i. VII. No p le
de ningun ]u z comision;ldo pronunciar senrencia con~ 
tfa Grande in co l uIta del Consejo' Aut. 33. tit. 6. 
lib. 2. VIII. Los JlIcce comisiooados por el Conscjo 
han de dJr cu nta dentro de vcinre dias de su comi
sion; Aut. 2. tit. 1. lib. 8. Y la Escribanos que van 
a la pesquis cl ben entreg rIos procesos dentro de 
do mese al E cribano d 1 Consejo que la huviere 
de pachado penadetres mil mara\edis, y un ano de 
su pen ion d oficio; cu 0 trasl do, si e pidiere por 
las part s, e saca por et E cribano de la causa sin de
tendon; JI. 10. Y 17, tit. 1. lib. 8. Recop. IX. Las jus
ticias ordinaria solo pned n comisionJr la pesqu isa en 
casos graves; 1.8. alli; y aun e'to dcntro de u juris
éiiccion , asi como los A1calde de! crimen de las Au
diencia no pu d n enviar p qui idor s fuera de las 
cinco legua . 1.4. tit. 7. lib. 8. Ruop. 

Para conse lIir el que ningnn deHto quede sin 
castigo en el culpado , ha de cuidar 1 Juez, que el 
delinquenre sea pt 0, <> a gurado 1 mejor modo 
que e pueda. A e te fin e e tabl cen la car eles en 
la Pueblos de jurisdiccion, las guale son pd arivas 
d 1 Rey, su .M.agistraclos, y de aqucllos ci quien sel 

oberano da permi 0 para tenerbs, 56 pena de la vida; 
1.15. tit. 29.part.7. 

A i pu flara aprisiooar al delinquente e menes
ter hav'r con ideracion cl la gra edad dei deliro, y a 
la qualidild de la p r ona ! por 10 que 1. La pd ion se 
debe execu rar poc el Juez , <> sus comi ionado ,precc
diendo informacion deI delito, a no ser en hecho fra
game. II. ue ciertas p rsonJS, y cierros delitos es::-

Vr'1. cu-

CAP. ur. 
/Je III priJion dei 
ddinqlwm. 
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cu dll , <> moder:ln l~ prision. 

Del primer principio se sigue : 1. Que recibida rn~ 
formacion sumaria, resultando de ella culpa por qual
quiera presuncion; <> prneba, cl J uez proceda 11leOo a 
la prision; 1. I. tlt. 29. part. 7. y i c tu viere el reo 
fuera d~ su juri di cion, annque e en tiemls dc se
DOriO, debe enviarlo ci pedir al juez en cllya juris
diccion esté, acompanando carra reql1i itoria que jus
tifiql1e la culpa; y iendo juez comi ionado, d",b in
sertarse la comi ion; Ctsr. Philip. p. 3. §. r r. n. 7. Y 8. 
)' au'1 e tando pendienre cau a contra él ante el juez 
dond faere hallado, si le consta de uno, y otro pue
de remirirlo sin requ i irori:l; J. 18. tit. I. part. 7 .Il. Que 
qualquiera rquerido p r el Juez de la cau a) debe 
entregar cl reo; 1.2. tit. 16. lib. 8. R~cap. III. Q ue 1 s 
j u ' ticias, tanto Ec\e~iastica como Scglar, y las de
m:ls, jUntO con qualquiera cino, d ben pr star au
xilio para prender si mpre que 10 pid:l cl Ju z ; Cm'. 
Philip. p. 3. §. r r. n. 9. IV. Que ninguno de su autori
dJd pued prender al delinquente pJsado algun riem
po d executado cl deliro, sino en los ca 0 d\. la J. 2. 

tit. 29. part. 7. prcsenrandolo al ]uez d ntro d':! vein
te horas; Greg. Lopez alli, gl. r. y 5. V. Que el Al
guacll no pued prender al d linq~ente sin m nda
miento deI .Iuez , a no haIJarie en fragante d lito, en 
cuyo caso ha de presentarlo al ]L1CZ ant S de pan rio 
en la carcel; 1.7, tit. 23. lib. 4. R~cap. VI. A ilni 'mo 
puede el Juez infcrior en fcagante deliro prcnder al 
delinquente, sobre el quaI no tienc jurisdiccion , y 
remirirlo a su j Llez; euro Philip. p~rt. 3. §. JI. ,J. 4. 

Y 5· 
En el seglin .) principio se [unda: 1. Q 'le al noble 

no se ha de dar l' mi Illl carcel qu al pl b yo' Il.4, 
Y 6. tit. 29. p.'~rt. 7./. rI. tit. 2. lib. 6. R~cnp. II. '.1 

las mugeres han de tener carcel separdda dt... los hom
bres; y sien do cl" calidad, sino cs por dcliro grave, 
no han de est.H pr sas en c:lreel publica; d suerre q le 
ilemprt qu" puedan aSClOur\lrs ... con fi ,UlZ' , <> en i!l ,:!, u. 

na-
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na rec1usion de Monasrerio , sc ha de hacer; 1. 5. tit. 
29. part. 7. J. 2. tit. 24. lib. 4· R~cop. III. No siendo 
delito que merezca pena corporal, debe el ]lIez dar 
en fiado al preso, y solrarlo, co:,stando de su inocen
cia; 1. 6. tit. J. part. 7. y 1. S. tit. 7. lib. 2. Ruap. ad
virtiendo, que aunquc uno de -los Alcaldes de Corte 
puedc hacer la informacion, y mandar prender, no 
puede soltar por SI solo, ino con aprobacion de toda 
la Sala; 1.6. tit. 6. lib. 2. Recap. 

El rco que hllye de la carcel, a mas cle ser havido 
par confeso ,h de ser castigado por 1 fraél:u ra con 
pena arblrr;Jria; 1. 13. tit. 29.p ft't't .7. 1. 7. tit.fin.lib. 8. 
R~cap. Y el qu_ aca por fuerza al pre 0 de la carcel, 
incurre en la pena de deliro; y si e t ba por deuda , en 
la d pag rIa, y s r ca rigado arbitrariamente por la 
fr. él:ura: mas esta ulrinn minora eo cl hijo que 
sudta al padre, yen el marido que u Ita â la muger, 
<> al contrario' 1. I4. tit. 29. pttrt. 7. 

Hecha la prisioi1 , el Juez por si mismo ante Es
cribano deb recibir la conf. sion jurada al reo; Il. I. 

y6. tit. 29.pal't. 7. y esto con todo se reto; 1.3. tit. 
30. port. 7. E ra co D ion para s r ju ta, l' juridica, 
ha cl ser re ibida por juez compet me de la causa, 
h viendo contra el rco un te tigo d vista , <> cierta 
ciencia, mayor de toda excep ion, <> indicios, que 
fi gan el1liplel11 probanza:, si noIe notificado , leido 
y ns fiado; CUI'. Philip. 411; §. 1 . doo e pl1ede~ 
verse variJ oplnione obr la confesion criminal. 

i he ha la publicacion d t tigos se pid por el 
acusador, que dé rorm nto al reo por no haver bas
tante prneba , si la hJ y sufici nt. para d:H.elo, y es 
per ona il quien pucda d Ir ) s proced a esra ulti
ma prueba del d liro, para que no qu cl in ca tigo. 

Tormenta e : tm:~ m nera de prueba, que fal/ar·on los 
que fueran amadares d~ jUIHcifl p~ra eJcudrinar) é I(} b~ ,. 
I.fl v~rdad pOl' Il Ù 101 mol/OI fuho! que Je facm ~im{.bier~ 
tament~ , é nan pl!~dm ur IabidoJ , nin prabadoi par otra 
mamra ~ J. J. tit. 30 . part. 7. Anriglli!menre ~n llll (fa 

Es-, 
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E pana eran atormentados el acusado, y élcusa.dor 
para que se procedie e con mayor s guridad en I~ 
causa' 1. 2 . tit. J . lib. 6. Fllero Juzgo; iendo norable 
el modo conque se pur aban los acusado. d un de
Hw, e~poni ndolo~ a fortuna, coo que superab. n los 
tormentos deI agua hirviendo , det hicrro h cho fue~ 
go, y-otros, d' los qu ' tes p ndia la s ntencia dcfi.
niriva d~l ]u Z' 1. 3. aiii. 

obre el tormenro e tablecemos trcs pdncipios: 
1: Que 1"'0 s da a wda e pecie de sug to. II. Que 
Slrve solo par~ acabar d de 'cubrir la verd td . Ill. ue 
hao de pr c d r indicios urgentlsimos en los d liws 
grave . 

Del primer principio se sigue: 1. Que no pued n 
ser atormentados los menores e catorce aÎlos, Cava-
11 ro, araduado de Doétor, Consejero, Re~idor de 
Conc .... jo, ni sus hijos , st son d_ bu na fama; 1 mu
ger prenada hasta que p' ra' J. 2. tit. 30. part. 7. H. 
Tampoco pueden r atormentados para d r te timo
nio contra otro todos los ascendientes, y descen ien
tes en linea refra hasta el quarto grado ,ni los eolate
raI s hasta el mismo contra sus patiente ; 1.9. a/li. 
nI. Ni la muger contra el marido, ni el suegro, <> 
suegra contra sus yernos, 0 nueras, los padrasrro& 
contra sus enten1dos, y al contrario, d. J. 9. 

Del segùnclo prbcipio nace : 1. Que en el rormen .... 
tosolose ha dehallar el]uez,Escrib no,yVerdu
~o, haciendo el .Tuez la piegunta gener lm nte, segun 
insinua la 1. 3. tit. 30. part. 7. II. Que haviendo c d 
atormentar clos, 0 mas; se empiece por el ma debil, 
<5 si no por el mas indiciado ; 1. 5. alli. Ill. Que pro
teste el ] uez , qu no dicienclo la verdad, y m Hien 0 

del tormento, no esta a su cargo; pero i e da in-
justamente, debe paclecer la p na mi 111 ,que le man
do clar, graduandose las per onas d 1 Ju'z) y 3tor
menradq; 1. 5. alli. IV. Que toda confe ion rccibida 
en el tormenro , no vale, i no se ratifica d PLI en 
lugar separado ~ d. 1. 4 . alli. V. Que si en esta ultima 
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Cc • 'J ' 343 con e lOn negare, no se e puede vol ver a atormenrar 
fi no ser delito de l.esa MJgestad , hurto , 6 robo ; pe~ 
ro en estas ca os, slendo arormenrado el reo tres ve
ces, si despucs negélre, no se repecira el tormento ; d. 
1. 4.,vI. Que la to.rme.ntos han de . ser usados, y no 
n.u 'os, y exrraordlnanos ; 1. r. aUz. VII. Que el tes-
tJgo, que se conoce vario en sus dicho ~ puede ser aror-
meorado como cl reo; 1. 8. ail;. VIII. Que Jlaviendo 
plena prucba deI d lito, no pueda atormentarse al reo 
p:-na de pJgar el ] u z los dallos, é inrereses ; Cur. Phi~ 
IIp. §. 16. n. 2. 

D ' I r rc r principio se inllere: 1. Que no deben 
ser atormentados los r os, sin preced r indicios bas
t~ntes ;.1. 2. lit. 30. p~rt. 7. los quale penden de la 
dlscr Clon, y prudenCia dei Ju Z. Il. Que si negare en 
1 tormen to 1 reo, e le pu d vol er â dar [ormento 

sobre iniendo indicios u~gentisimas; Ct~r. Philip. §.I6: 
n,. r6. III. Q solo se de tortU nto por indicios de de
ll.to que merecen p na corporal, y no pecuniariaj 1.1,6 
lIt. 1. part. 6. 
. Una V z averiguad, la inocencia ) 6 culpa del de- CAP. VII. 

Itnquente, se procede a la senrcncÏa; de la quaI puede ]Je la wumcia 
apel ar no 010 el reo, ina qualquicr en su nombre ,riminfll. 

COI~O de.ntro del ter~l1Ïno de ap Idcion r n a pod~r, ci 
ratdicaclOn , cuya clrcunstancia no e n 'cc aria si el 
apelanre es p:uienre; 1.6. tit. 23. part 3. Entre' t;1I1tO 
no ha olt ~ al pr' 0, sino r mitirJo as gurado 
al ]uez de ?p lac Ion '. J. r6. tit. 18. lib. 4. RéCOp. Pero 
no 1 e admire apela lon de los d 'litos [",mosos) que 
e tan p~enamente probados, ni d 1 cado nefando' 
1.16. tl.t. 2~.p'art. 3. yi. J. tit. 2I.lib . 8. Ruop. i la 
sent, nCl. ~r.imina.1 es d mucre xecuta (pre edien-
cl? la ad Illltl t traClon cl acramenro al rco; J. 9. tit , 1. 

l,b. 1. Ruop. ) publicJl11enrc) para escarmi nto de tudo 
10 demas ' 1. II . tit. 3 r. p:trt. 7. 

. Si 1 dC!i?qu tHe por ': b Idia) 0 aus'ncia no pu... CAP. VIII. 
d~e:e ser havldo , y el de~lto fuese de calidad que se De lal r(bel ... 
lia} n de se uesrrar los bien 5, cl:> ha crs\,; el s qlll!S- di.fl. 

ero 
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rro sin pregon, y emplaz:trsèle por tres nueve dias, 
esté, <5 no en la jl1tisJircion 1 y i al primer plazo no 
vin iere 1 peche el de prez, \'În iendo ::11 SCgll ndo, ptlguc 
el desprcz, y co tas y se.! oido: i al cgllndo no eom
parecc, y s le aeu as segllnda rcbeld ifl, en cl deliro 
de muette eondcnese en el home 'illo: si JI t rcer pla
zo viniere, p.lgue dcsprez, homeeillo, )' co tas, y sea 
oi 10: p ro i pasado e te ultin 0 rl.·zo 0 0l11pare e, 
se le pondr ' lil aClIsaeion en forma, como si ue~e pre
sente, mandando ele r spond ' r d mro de tres diJ~; Y 
no viniendo , y siendo aClIsad 1 e t;) r beldia, se ha t 
pleyro por conclu o. R cibe. e .' prlleba en los termi
nos regulares de causa civil, ha tJ eO 'lcluiT para d fi
niriva, declarandose f .. cedur d"l deliro, y condenan· 
dose en la p na que merezca, 11.1\'Îl:ndo pruebd bJs
tante para poner en rormenro. Viniendose:i presenrJr 
el aCilsado a la carcel, <5 iendo preso am d ni
riva, si paga las penas de rebc ldiJ, .:i 'be er oi 0 de 
nuevo, qued:lndo en u fuerza rodo el proe so aù:ua
do; y aun presenrandosc demro deI aÎlo d spu s de 
dada sentencia , se oye en quanto a las penas pecunia
rias, que no pueden execu tarse denrro de él. i dcn
tro de este ano murkre el reo, sus heredero seran 
oidos sobre las penas peeuniaria en los ea~os que c:1 
delito no se extingue por la mu rtc: por 10 qu 1 e 
dcroga la 1.7' tit. 8. part. 3. Hecho d sequ tro de los 
bienes contra el auscnte, si denrro de [reinta dias no 
cOhlpareee, el Jll~Z debera venderlos en almoneda p'
bUea, si son deteriorables ,y poner su pre io en se
questro ; 1.3. tit. Io.lib. 4. Ruop. PJra d.lr por r bel e 
al reo despues de la scntcncia , y conclu io , ec; mc
nester qu~ hJya prueba legitima; que se plsen cres Ole· 
ses 1 y que 10 acuse de clla el aétor, t. 1. al/i. 

FIN DEL LIBRO TERCER.O. 
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