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P R A C T I C A  U N IV E R S A L

. F O R E N S E .
J U I C I O  E X E C U T I V O .

Pedimento pidiendo execucion por los réditos d̂ , un cen-' 
so perteneciente u los nueve uños y  medio 

' últimos*

F En nombre de N» vecino de esta Corte, de quien 
, presento Poder en debida form a, ante Vm. co

mo mas haya lugar en derecho, digo : Que D. de este 
mismo vecindario impuso á favor de mi parte en tan
tos de tal mes, y  año tal cantidad de censo al quitar 
sobro una casa suya propria, sita en tal calle, baxo 
varías condiciones, y  entre ellas la de satisfacer an
nualmente por Via de réditos tanta cantidad respectiva 
á aquel capital, conforme á la última Real Pragmática 
de S. M. hipotecando especialmente para la seguridad 
de todo la insinuada finca, y generalmente todos sus 
bienes; de cuya hipoteca se tomó la correspondiente 
razón en sus libros, como resulta de la Escritura de 
imposición, y nota en ella puesta, que con la debida 
solemnidad presento y  juro: en cuya atención, com  ̂
pulendo á mi parte via executiva en fuerza del enun
ciado Instrumento, por tanta cantidad, respectiva á 
ios réditos de los nueve años y  medio últimos vencidos.

r t ?   ̂ suplico, que habiendo por prese/i-
A



tados los referidos documentos, se sirva mandar des
pachar su Mandamiento de execucion contra la ex
presada casa , como especialmente hypotecada al pago 
del enunciado principal y sus réditos por la citadá 
cantidad , su decima y costas causadas, y  que se cau
saren hasta su re a l, íntegro y efectivo pago: pido jus
ticia , juro la deuda, y  protesto recibir en cuenta los 
que sean legítimos , 6í c .

Auto*
Autos.

Sf :i' 
m i

i i

1 Uno de los Instrumentos, que traen preparada 
execucion, es el de imposición de censo, ú otra an- 
nua obligación , así por la cantidad principal, como 
por los réditos adeudados ( i) . Y  aunque para la plena 
inteligencia de este libelo era muy oportuno insinuar 
las especies de censos , que se conocen, su origen, di
visión , y  último estado , lo reservamos para mejor 
lugar con el fin, de que no sirva ahora de confusion á 
muchos.

2 Siendo uno de los delitos, que ve siempre con 
odio la le y , el de estelionato, se acordó próvidamen
te (2), que en cada Ciudad, Villa ó L u gar, donde hu
biere cabezas de Jurisdicción , haya una persona , que 
tenga un libro , en que se registren todos los contra
tos , donde intervenga hipoteca; y  que no registrán
dose dentro de seis dias , despues que fueren hechos, 
no hagan f é , ni se juzgue conforme á ellos , ni sea 
obligado á cosa alguna ningún tercero poseedor, aun

que

(1) Carlev. de Jud. ut. 3. disp. 4. ex num. 16.
(2) Leg. 3. iit, ly. lib. $, de la nueva Reco¿,



que tenga causa del vendedor; y que el tal registro no 
se muestre á ninguna persona, sino que el Registrador 
pueda dar fé, si h a y , ó no algún tributo, o venta á pe
dimento del vendedor.

3 Conociéndose la inobservancia de la ley por el 
Tribunal Supremo de la N ación, la hizo presente á la 
Magestad del Señor Don Felipe V. en consulta de 11 
de Diciembre de 17  ̂3 •> quien se mando guardar 
baxo ciertas penas y prevenciones ( i) .

4 El Consejo repitió su consulta en 14 de Agosto 
de 1767 , á S. M. precedida la audiencia de los Seño
res Fiscales con una instrucción dispuesta para mayor 
c l a r i d a d , y  facilidad del cumplimiento de la ley del 
Reyno; en cuya consequencia se sirvió S. M, por Real 
Pragmática Sanción en fuerza de ley de 31 de Enero 
de 1768 aprobar la insinuada instrucción en todo y  
p o r  t o d o , mandando se observase, guardase, y  cum
pliese puntualmente, reiterando, que los instrumen
tos h echos sin aquel indispensable requisito, no han 
de hacer fé contra las hypotecas, ni usar de ellos 
las partes judicialmente para proseguirlas, y que su 
defecto Vicie lá substancia del acto para el efecto, de 
^ué aquellas se entiendan constituidas.
-  5 Es indubitable que el derecho de executar por 
bbligacion personal se prescribe pasados diez años, de 
como se hizo el instrumento, si fuese pura; y  no lo 
siendo de como se verificase la condicion (2), aun con- 
ctirriendó Unala fé en el deudor para la prescripción, 
como que al acreedor no se quita el derecho principal,

que
Auto 21, ut. 9. lih. 3. déla Recopilación

2̂) Ley de Toro  ̂ hoy la b, ly* 4* Rec, D . Larr, 
decir. 49. D. Olea de Ces» tit, i. q_. i. num, 66. D. Vela diss, 8. num» 44. A 2



que le compete, verificada esta , y  sí solo se castiga 
SU negligencia en pedir con la pérdida del derecho de 
executar ( i) . Siendo digno de advertir , que en Ara-’ 
g o n , no estando prescripta la acción en su substancia, 
aunque pasen los diez años retiene los efectos de pro- 
cederse por la tela del Juicio Executivo (2).

6 El derecho executivo por los réditos de un cen-* 
so no se prescribe en quanto á los vencidos por los 
nueve años y  medio últimos, y  que se vencieren en 
adelante, y sí solo por los corridos anteriormente, co
mo que el tiempo de la prescripción en las obligacio
nes annuas , bien nazcan de contrato , ó última volun' 
ta d , no se cuenta desde su exordio, y  sí desde el prin
cipio de cada un año (3 ), y como que para prescri
birse el derecho de executar , se requiere el completo 
transcurso de los diez años (4).
' 7 Del tiempo que requieran las annuas presta

ciones para prescribir la substancia de su acción , de 
suerte que en adelante no puedan pedirse en ambos 
Juicios Executivo y Ordinario, hablan con extension 
nuestros prácticos (5).

8 En el Reyno de Navarra, no pagándose veinte, 
ó mas años los réditos de censos, solo no queda près- 
eripto el derecho de executar por los quatro últi

mos
( i)  D. V ela  diss. 39. num, 42. S  disf. 16 . Aveíid»

Ae Exeq. mand. a. part. cap. 30. num. 12. .̂ Commoduin áutem, ■ 
(.2) ha. Kipa Ilustración â los quatro Froeesos Forales de Ara-  ̂

gon.̂  part. y. num. 44.
(3) D . V ela  34. ex num, 80. ^

■ (4) C ari, de jfud, tit. 3. disp. ^ ,feré per tot. sed prtecipué ex 
num. 1 8. 19.

( j)  D. VeJa loco citaf. R odríguez de An. red, lihi 2. queest. C)̂  
per tot. A  vend, dt Cens, cap. 104. S  I0 | . Mias, Sing,.obs, cent, 3. 
^ús, l^ .p er tot, '



mos ( i ):- siendo'digno de advertir, que los acreedo
res por censos, ó dotes cargados sobre bienes de ma- 
yorazgos, no pueden cobrar del nuevo succesor mas 
que los réditos: de los quatro años últimos venci
dos (2). -
• 9 En el Réyno de Mallorca , se halla (3) acor^ 
dado: que contra la obligación de algún censo no se 
admite prescripción de 30 ó 40 años, sino solamente 
la de 30 contra las annuas pensiones, de modo que se 
pidiesen,y mandasen pagar veinte y  nueve adeudada?, 
y  las que en adelante se venciesen , á menos que ha
biéndose negado judicialmente ía obligación de pres
tar el censo, desde la contradicción hubiesen pasado 
40 años sin interrupción: en cuyo caso debe admitirse 
-esta prescripción,

10 El Bayle general de la Ciudad de Palma en el 
Reyrio de Mallorca conocia antes de la nueva planta 
de aquella Real Audiencia en primera instancia de to
das las causas de censos de las Ciudades Villas y Lu
gares de su comprehension , sin, que alguno, bien sea 
Caballero, Eclesiástico , Comunidad , viada , pupilo ó 
pobre, pudiese declinar su fuero; cuyo conocimiento 
sucesivamente se encargó á aquella Real Audiencia ; y  
últimamente en Cédula de 20 de Noviembre de 1721 
por lois incovenientes, que se habían experimentado, 
resolvió S. M. separar de aquel Tribunal el conoci
miento en primera instancia de las expresadas causas, 
y  que corriese en adelante como hoy corre , por el 
Juzgado de un Letrado natural de aquella Isla de la

ma-

fi) Ley II, tit. 4. l¡h. de su Reecp,
(2) Ley Cj. tít. 1 ‘) . lib, eod.
(3) Eitutum 73. ie  ¡os im fnsos in sat oriengeiontsi' f T." .*>. 
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niáyór litétatura y  práctica, sin ser^Mínisíro' togado^ 
quien pudiese intitularse Juez privativo de censos de 
nombramiento de S. M. con las apelaciones y  total 
subordinación á la A-udiencia, dándole lo s útiles y emo
lumentos de los derechos de Sentencias, Provisiones y  
Decretos , como antes lös percibía el Aáesor del Bayle 
general, y según h'abia explicado aquel Tribunal en sü 
representación, que exprésala Cédula de 11 de Diciem
bre de 17 18 ; siendo digno de advertir ( i ) ,  que en los 
pley tos de censos cori sola la  presentación de Instru- 
íiíentos se ha de proseguir la execucion contra el prin
cipal onerante, ó su heredero universal, sin poder el 
Juez darles dilaciones; como en el caso, que el deu
dor confiese la deuda , no siendo de aquella especie, 
sin poder de pronto pagarla en el que tienen los Jue
ces ordinarios facultad de concederle un término equi
tativo , no excediendo de un mes, y dando el deudor 
caución suficiente.

I I  No puede el deudor, que impuso algún censo 
sobre sus bienes, pedir contra el acreedor, que soli
cita poseer por derecho de hipoteca, las fincas obliga
das hasta que los réditos vencidos se cobren, tasen 
éstas, y justamente tasadas, se entreguen al acreedor, 
para que por esta entrega, y  dación en pago se redí
ma el censo, según la libre facultad de redimir, que 
tiene desde su constitución ; porque el beneficio de la 
Auténtica (2 ), con quien concuerda la ley de Parti
da (3) á los deudores de poder apremiar á los acree
dores , á  que reciban los bienes executados en pago dç 
Î  ̂ sus

(1) Estatutoíya citados pag. 45*. y de los corregidos aí 97.
(2) I>e Fidejussoribus ̂  §. Quod autem̂  collat» 3.
(3} Ley tit, 1^. part. S»



sus créditos, n o  halláiídose ponedor , por su justo,pre- ,  

d o , y  careciendo de otros, no se extiende contra,aque-, 
llós en c u y o  favor se hizo la imposición del censo, 
como que en ella se celebra un riguroso contrato de 
compra y venta ( i )  , y  cesa la razón de acreedor y 
d eu d o r, que no concurre en uno y  o tro , respecto de
l a  s u e r t e  principal, aunque sí de los réditos vencidos
en los que puede verificarse el apremio (2).

- 12 Pónese en este Pedimento la cláusula juro la 
deuda como de esencia (3). E  igualmente la de pro-, 
te m  recibir en cuenta legítimos p a g o s para liber
tarse de ia d é c im a ,y  costas, si fuere injusta la execu-

G¡on ( 4).  ̂ ‘  ̂ ' u £
13 En lo s  Rey nos d e  la s  In d ia s  p o r lo  q u e  h a c e  á

la décima de las execuciones, deben los Alguaciles
guardarla costumbre de cada Pueblo (5): toniando de
ellas á:cinco p o r  cleritO del, primer xiemo ,  y  4e_. ahí
arriba á ^azon*de dos y  ,medlo: por ciento (6) sin 1 ê  
var mas que irnos derechos en cada execucion (7) : te
niendo présente nô  poder llevarse en la de bienes apli
cados á la Cámara (8 ), ni á los Indios (9 ), ni en sus
casos, p a g a n d o  el executadodentro^de.setenta y  dos
horais ( lo ): ó no habiéndose aun satisfecho el execu- 

tante (11).

.1) D . C oy. ííK  3. V autap. 7 . «. ‘i-  vers, Secund9 ergo, ^ c .  
2) Röairigüez cap.^. num, 50.=

Lóc&'éiK cíip. y\ núm. 'i^.  ̂  ̂ ^  -

' i )  . I d e m  f a f . 7 . num . t i .  D .  0 \S3 i a M n c e l .  I I . « .  JO.
'y) Ley 10. tit, 14 . iifr. 4- á í id K e co p ila ch n  In S ia n a ,

’6) Ley 11, eod,
7 ) Ley 1 2 . eod,
’8) Ley 13. eod,
(9) L t y i s .e o i
(10) Ley().eod.
( i  i ) Ley 14. eod*

A 3
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» 14 ' Del Auto, en quèse manda despachar la exe- 
Cucion , no tiene lugar la apelación ; porque este, co-, 
mo interlocutorio, puede rovocarse, por la Sentencia 
de remate ( i) . Pero si procede, y  debe admitirse la 
apelación del Auto, en que se deniega la execucion,. 
porque és Sentencia'diiìnitiva , y  no espera, otra des
pués de sí (2). Siendo digno; de advertir, es común 
estilo, y práctica en los Juicios executivos la ¡conde
nación de costas, porque en ellos no presume el dere
cho ninguna justa causa en el reo para litigar (3).

15 Dél mismo modo, que en Castilla trae prepa
rada execucion, la tiene en el Reyno dé N avarra, pre
sentándose qualesquiera Instrumento público,, cuyo 
derecho executiv-o, pasados diez años, queda pres- 
cripto , valiendo este Documento por probanza para 
la Via ordinaria (4) : excepto si la deuda procediese 
de salarios* de sirvientes , ^oficiales jortialeros,, y  mer- 
caderíasv que prescriben por tres años , como ^n Cas
tilla.

16 Obtenida en Navarra la Executoria, que así 
se llama , como en ’ muchos Países d e . Castilla al 
Mandamiento de'” execucion , se requiere con ella .al 
deudor; y si pidiere adiamento á pagas, dando fiador 
abonado á satisfacción del acreedor, se le.otorga, te- 
iiiend.o para oponerse tres dias, como en Castilla; en 
cuyo término debe alegar sólo las excepcipnes He pága, 
remisión, usura, ó fuerza, probándolas dentro.de quince 
*ciias, qné tiéne para ello , contados desdevel de la opo-

' '  ̂ . si-
(1) Diego Perez ttiLege fin.tit.S. glof.fin.Jib. Ord.

RebufF. de Sent. execut. glos, 12. num. i8 . .
(2) D . Pichard. in Manud. ad Prax. part. 2 ,precep, 6, »,11»
(3) Rodri guez de Execut. cap. 7. num. b,
(4) 22. tit, 1 3. lib, 2. de su Recopt



sicion y  adiainiento , no excediendo la causa' de seis* 
cientos ducados ; en cuyo caso tiene veinte dias , con 
ia particular advertencia de que estos términos se dan 
en todas las instancias (i).

17 En la Isla de Ibiza, se halla acordado (2), que 
los deudores no puedan valerse de ajuste ó dilación, 
que pretendan haberles concedido sus acreedores, sin' 
acreditarlo por Escritura de estos mismos, que cons
tando por Instrumentos, ó Escritura del censo ó cré
dito , no deba admitirse en aquel Juicio la excepción 
de pago con prueba de testigos, sino es solo por me
dio de Instrumento; y  que aunque el deudor pretenda 
probarla con testigos, se le compela á pagar, reser^ 
vándole su derecho á probar en otro Juicio, y  que
dando á arbitrio del Juez hacer prestar al. acreedor 
caución , de qüe en el caso de parecer despües de ha
ber antes cobrado, volverá las costas con los intereses,- “ 
estando en la cárcel el tiempo, que aquel acuerde.

18 En Barcelona, obtenido el Mandamiento de 
execucion (que llaman los Catalanes cartel, ó Letras 
cxecutoriales.) cuida el actor executante, se entregue 
al Alguacil, ó M inistro, á quien está cometido para 
que obre según su sèrie y  tenor; á cuya consequencia, 
lecogido el cartel, pasa á las casas del reo executado, 
á quien requiere, pague incontinenti á aquel, ó á quien 
su poder, y  causa hubiere, la cantidad comprehen- 
jdida en las executoriales, añadiendo la protesta, que 
no haciéndolo así, procederá á evacuar la execucion 
como se halla acordada; en cuya virtud no veiificado 
el pago, se hace el embargo de bienes por su orden:

pri-

( i)  Ley ib ,  17 18. tit, 13. Uh, 2. de sú Recop,
(a) Reales Ordenaciones de la Isla y fuerza de lbi%a*



primero lo? muebles, y  en defecto de estos las raíces, 
depositándoles en persona leg a , llana y  abonada á 
voluntad de la Curia, señalando el mero executor al 
executado diez dias para recuperar los bienes muebles, 
y  treinta los raices, con apercibimiento de que no ha
ciéndolo en estos términos , pasados que sean , se ven
derán en pública subhastacion al mayor postor, se
gún el estilo de su Real Audiencia , del que hablan di
fusamente en las causas executivas desde su principio 
hasta el fin los Escritores Catalanes ( i ) ,  á quien re
mitimos los curiosos.

1 9 En Navarra se presenta el deudor dentro del 
término, que queda sentado ante el Juez, que mandé 
despachar ia Executoria con el artículo de Pagas, y Rú
bricas siguientes:

Aticulado de Pagas ( y si hubiere Escritura, se 
d ice); presentación de Escrituras, y otras legítimas 
excepciones de F, vecino de tal parte, contra N. pre-í- 
senta D. Escribano S. o'

Suplica á V. M. mande se den los recados confor
me á la le y , cometidos á qualquier Escribano Real: 
pido justicia. .

Decreto*

Dense conforme á la Ley.
I Pasado el término , para ver si ha de tomar  ̂6 

no el actor executante articulado contrario^ presenta 
en Corte este Pedimento.

( I) Peguera Práctica civ il, rabric, 29. per totam.

Pe-



Pedimento pidiendo se comunique el articulado dé
Pagas.

S. C  M.

F. Procurador de N. dice, que á la execucion tra
bada á su instancia en la Causa contra R. se ha adia
do éste á pagas , presentando su articulado : y  para 
que mi parte delibere, si ha de tomar , ó no otro con
trario : ^

Suplico á V. M. mande se me comunique el refe
rido articulado : pido justicia.

Decreto.
Comuníquesele.

I Comunicado el articulado á consequencia del 
antecedente escrito, para lo que ha de presentar po
der el que lo pide; si con su vista no resolviére hacer 
prueba en la instancia de Corte para que se prosiga, 
y  enance la causa , produce el siguiente

Pedimento renunciando el término de prueba en Corte, 
con reserva de poderla hacer en el Consejo,

S. C. M.-

F. Procurador de N. dice que á la execucion tra
bada á su instancia en la causa contra D. este se ha 
adiado á pagas, y  presentado su articulado y probanza; 
mediante lo qual, renunciando mi parte el término 
de hacer prueba en este p leyto , con reserva de po- 
xierla hacer en vuestro Consejo., atento hallarse pre
sentado el adiamento:

_ A



A  V. M. pido y  suplico mande hacer Auto de ello: 
dar la causa por conclusa, y  que se comunique el 
articulado con la probanza, juntándose á la Escritura, 
ó Documentos , en cuya virtud se despachó la Exe
cutoria: pido justicia.

Decreto,

Pon conclusa: júntese , comuniqúese, y  á Corte. ;
I Comunicados los Autos en virtud de este escrir 

to , se hace el de impugnación de Probanzas, del qual 
se dá traslado á la otra parte; y pasados dos dias, si 
no los vuelve, se dá la petición de Uxer\ y  no vol
viéndolos con esta, la, de Ministros; siguiéndose ne
gar una y  otra parte lo perjudicial, con lo que se pasa 
el pleyto al Relator, y en 'el caso, que por Senten
cia se mandare proseguir la execucion, se advierte por 
el Procurador del executante, que con la fianza de la 
ley de Toledo se despache la segunda Execucion, ru
bricándose en la forma siguiente.

Rúbrica de F i unza.

Fianza dada por F. para la Causa executiva, que 
sigue contra N. presenta F. Escribano D.

Suplica á V. M. mande se comunique , y  que no 
impugnándola h o y , se despache segunda Executoria: 
pido justicia.
' : Decreto,^'^~~"

No impugnándola h o y , despáchese.
I No impugnándose, se despacha luego la segun

da , y  procede contra los bienes., ó persona del deu
dor



dor; y caso que no cumpliere en pagar la cantidad, 
que se le manda , se pueden executar los bienes y  
ocurrir con el traslado de la segunda Executoria , y  
los demás actos obrados á su continuación por el po
sesorio: advirtiéndose, que si se cumpliere en pagar, 
sea con la segunda , ó sin e lla , puede proseguir la 
Causa, suplicando al Consejo en el término prevenido 
por derecho de aquel Reyno, que expondrémos en otro 
lugar.

2 Presentados en tiempo los agravios , ha de pro
ducir el executado Carta de pago de la cantidad liti
giosa j y suplicándose con agravios, y  nueva alega
ción , se dan los Pedimentos, que expresarémos en el 
Juicio Ordinario; pero si en vista de Autos se admi
tiere á prueba , ha de ser con término de treinta dias, 
y  en lo demas se enanza esta Causa, como si fuerie su
m aria, hasta su conclusión. ^

3 Si por el executante no se quisiere presentar la 
fianza, hasta ver si apela al Consejo, ó qué pase en 
cosa juzgada la Sentencia de la Corte, lo putde hacer§ 
y  si no se apelare y  pasáre, se da el siguiente:

Pedimento pidiendo se despache la segunda Executoria^ 
por haber pasado en cosa juzgada la Sen- 

i . tencia de Corte*

S. C. M.

F. procurador de N. dice, que la Sentencia pronun
ciada por vuestra Corte en su Causa executiva contra 
B . ha pasado en cosa juzgada, como el Escribano de 
ella hará relación; y para que se cumpla con su tenor, 

A  V, M. suplico mande se despache la sSegunda
Exe-



 ̂'1

ir Executoria, cargando en ella las costas, en que está 
condenada la contraria, tasándose por el tasador de 
vuestros Reales Tribunales : pido justicia.

Decreto*
Despáchese.

I Apelando al Consejo, y  confirmándose la Sen
tencia de C orte, se devuelve el proceso ; en cuyo es- 
do se presenta el siguiente

Pedimento pidiendo se despache segunda Exe^ 
cutoria,

S. C. M.

- F. Procurador de N. dice que el Consejo se sirvió 
confirmar en tantos la Sentencia de vuestra Corte, pro
nunciada en su causa executiva contra D. en tantos, 
la que se devolvió en la forma ordinaria, como el Es
cribano de ella hará relación ; y  para que se cumpla 
con su tenor,

A V . M. suplico mande se despache la segunda 
Executoria, ¿argando en ella las costas, en que está 
condenada la contraria, como también las que mi parte 
hubiere suplido y  supliere por e lla , tasándose : pido 
justicia.

Decreto^ -
Despáchese.

X No pagando el deudor la cantidad, por que se 
executa , se hace la siguiente

Rú-



Rubrica de los Autos de execucion^

S. C. M.

Traslado de la segunda Executoria, requirimiento, 
Autos de execucion, pregones, remate , Notificacio
nes , y  Cartas de pago, hechos á instancia de N . contra 
D. y  sus bienes por tanta cantidad: Escribano M,

Decreto»
Véanse.

1 Presentados los Autos de execucion en Corte, 
luego que estén trasladados , se manda despachar á la 
entrada, ó en el Acuerdo, Mandamiento posesorio, 
que despacha el Escribano, por quien se despachó la 
Executoria, en esta forma:

Vistos estos Autos, se manda despachar Manda
miento de entrar en posesion á favor del rematante con 
la cláusula ordinaria de los quatro años.

2 Este Decreto se k e  en la Audiencia; y desde el 
d ia , en que se publica, han de pasar diez para despa
char el posesorio.

3 Para pedir segunda Executoria en virtud de pri
mera, se lee en Audiencia la rúbrica siguiente, por si 
hubiere pagas para que se sepa.

S. C. M.

Traslado de la primera Executoria , requirimiento 
y  adiamiento á pagas, hechos á instaiieia^e F. con
tra N. presenta F. Escribano D, su otorgamiento^ué en 
tantos de tal d ia, mes y año.

D e -



Decreto.

Despáchese con costas.

Vedimetíto pidiendo execucim por las pensiones adeuda'  ̂
das de un Foro»

F. en nombre de N. vecino de tal p arte, de qqien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en derecho , digo : que en el año de tantos 
D. Causante de mi parte , hizo Foro á S. de tal here
dad en pensión de tanta renta en cada un año , á pa
gar por tal tiempo, como resulta de la Escritura , que 
presento y juro ; en cuya virtud se halla debiendo á 
mi parte tanta cantidad respectiva á tantos años corri
dos , por la que no le ha concedido espera alguna ; y  
compitiendo á mi parte, en fuerza del enunciado Ins
trumento , via executiva por su cobro:

A  Vm. pido y  suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva mandar des
pachar su Mandamiento executorio contra la insinuada 
heredad, aforada por la expresada quantía, su décima 
y  costas causadas, y.que se causaren hasta su real, ín
tegro y  efectivo pagó : pido justicia , juro la deuda^ 
protesto recibir en cuenta los que seaa. legítim os, &Cé

A u to ,

Autos.

I Los Romanos frequentaron un contrato al que 
apellidaron Vectigal (equivalente al Emphyteusis ( i) t

sia

(i) Ley ff". Qui s<ttisiare coganfar»



sin hallarse en sus primitivos establecimientos le y , que 
le distinguiese con el nombre de Emphyteusis  ̂ ya por
que entonces unas veces se miraba como contrato de 
arrendamiento perpetuo por cierta annual pension , du
rable, ínterin se verificaba su pago por el colono; y ya 
porque otras se tenían como venta de los frutos por 
precio del anual reconocimiento ; y  a s í, careciendo 
este contrato de peculiar acción entonces , como des
conocido entré los nominados ; le llamaban los con
trayentes contrato de arrendamiento, ú de empcion , y  
ventas , hasta que, conociendo el Emperador Cenon su 
KÜlidad , y  conveniencia de darle forma, y  pactos, con 
que corriese legal, y equitativo, le exáltó , teniéndole 
por una tercera especie de los dos expuestos contratos, 
y  dándole nombre, y  acción.

2 La etimología de esta voz se deriva del idioma 
Griego , que equivale en el Latino á los verbos insero, 
conser o , meíioro, germino, planto ( i ).

3 Este contrato tiene varios nombres, que todos 
convienen con su substancia. Entre los Asturianos^ 
Gallegos^ y  Portugueses, se apellida Fora^ y  no Fuer o ̂  
como quieren algunos modernos , cuya voz serviría dé 
confusion con el Secular, y Eclesiástico. Entre los 
Andaluces , principalmente en los Reynos de Sevilla^ 
y  Granada , se conoce en las casas, y huertos con el 
nombre de Arrendamientos de por vidas (2). Pero ea 
el resto de España se llama Emphiteusis, como en to  ̂
dos los Países de Ita lia , que quiere decir tanto : sí se 
mira al derecho Romano, como aquel contrato, por el 
que se entrega un predio á alguífo para gozar de él

per-

(1) Velasco de Jur. emph. qugp-si. 1. num, 5.
(2) D. V ela  Disserí, 15. num, 2.
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i8 P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

perpetuamente: de suerte, que ni á este, ni á sus here-
- deros pueda quitársele, prestando la pensión estipu- 
Jada ( i) :  cuya descripción demuestra, que este con- 
.trato, según su primitivo establecimiento, se celebra
ba perpetuamente (2). Pero como despues se mudase 
este, es permitido concederse por una, dos, ó tres ge
neraciones , en cuyo caso se dice hecha por tiempo (3). 
Y  si á nuestro derecho nacional de España (4), pleyto, 
ó postura, que es hecha sobre cosa raiz dada á censo 
señalado para toda la vida de aquel, que la recibe, de 
sus herederos, ó según se pacta, por cada año.

4 De este contrato, sus progresos, y  renovación, 
:Con otras cosas muy especiales de é l, habiarémos á 
su tiempo en esta Obra, contentándonos ahora con ex
poner su origen, nombre, y  descripción para inteli
gencia de este libelo. .

5 Compete al señor del directo dominio por el 
cobro del cánon adeudado, en fuerza del lnstrumento 
de dación en Foro, ó Emphiteusis, una acción hipo
tecaria executiva con el predio emphiteuticado, ó afo
rado, y todos sus frutos, así pendientes , como sepa
rados del suelo (g). Pero como sea gravísima question,
¿ Si del mismo modo competa la acción hipotecaria 
executiva contra el tercero poseedor por el cánon de
vengado en su tiempo, y  del emphiteuta? son. dignos

de
 ̂ (») Ley 1, y 1. Cod. de Jur. emph,

( 2) Velase, /oc. C7>i q. I. num, 12.
(3) : p .  Fichar, § Adeo autem, Insiit. « .18 . de Locat.

P n l in   ̂‘ V d a d is ,  14. „ .3 8 .
F  Igin. ó/e Jíurr emph. in ut. de Solut. canon, q. 14, n. A  vendan. 
de Censtb. cap. 23. ex num, 2. 8  cap, 96. » .3 1 . vers. Sed contra- 
T i a m  sentennam. j



de ver nuestros Escritores prácticos ( i )  con otros mu
chísimos citados por estos.

6 En Barcelona el Tribunal competente de las 
capbrevaciones, y  puntos de emphiteiisis , con inhi
bición de todo fuero privilegiado incluso el Clerical, 
y  Regular, que están en dominio directo de la Corona, 
es del Intendente , subrogado en lugar de la Baylía 
general, de cuyo Juzgado vienen por apelación al 
Consejo de Hacienda. Pero siendo los emphiteusis (co 
mo en el Principado de Cataluña es muy frequente ) 
de privados dueños alodiales, y  directos, estos pue
den, y  suelen nombrar Jueces, y  de sus declaracio
nes se apela á la Audiencia: siendo digno de adver
tir , que mucha's veces los señores privados , como el 
Ínteres de la causa sea mayor de mil libras , y  con
curran los pretextos de pobreza, menor edad, & c, 
nombran á la misma Audiencia por Juez emphiteuti- 
cario, quedando también en su libre arbitrio hacer 
esta elección en los Ordinarios Reales , aun sin las 
circunstancias de la mayoria del Ínteres , y de los in
sinuados pretextos.

7 En el Reyno de Mallorca por Reales Cédulas 
de 24 de Julio, y g de Noviembre de 17 17  tiene el 
Intendente la jurisdicción privativa de todas las Cau
sas, en que tenga Ínteres la Real Hacienda , como las 
de diezmos reales, y  capbrevaciones, que consisten 
en los censos emphitéuticos , y feudos , ú otros de 
Realengo , cuyo dominio directo alodial , ó feudal

per-

( i )  Card. de L uc. de Emphyt. disc, /of. Avendan. de
Censib. cap, 97. R odrig. de Ann. redd. lih, 2. qucest, 9. nuin̂ Ĵ̂ is». 
vers. Unde cavendum. D . O lea de Cession, tit, 1, q, i .  
íit, 2, qucest, 9. num, 28.
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pertenece á S. M. ocurriendo los poseedores ante aquel 
Juez á capbrevar, reconocer la superioridad del di
recto dominio , y  pagar á la Real Hacienda lo adeu
dado. -

8 En la Corona de Aragón , y  demas , donde hay 
emphiteusis del dominio directo de S. M. es el Juz
gado de la Real Hacienda el privativo para el cono* 
cimiento de estas causas.

9 Del mismo modo, que el Instrumento de dación 
en Foro trae preparada execucion por las pensiones 
adeudadas, la tiene el de arrendamiento por el tiem
po , y  cantidad, en que se celebre contra el conduc
tor , y  aun pasado por la reconducion, si contuviese 
la cláusula de obligarse éste por el mismo respecto, 
teniendo la cosa arrendada por mas tiempo del en que 
se arrendó (i). Pero si del mismo modo competa la 
acción executiva al locador contra los bienes inventos? 
tocan nuestros Prácticos (2).

Pedimento pidiendo una declaración para solicitar con 
ella el pago de cierta renta 

anual*

F. en nombre deN . vecino de esta V illa , de quien 
presento Poder en debida form a, ante Vm. como mas 
haya lugar en derecho , digo : Que estando hoy mi 
Parte, y  anteriormente sus causantes, de tiempo in
memorial, en la quieta, y  pacífica posesion de perci
bir , y cobrar de D. de este mismo vecindario , tanta

-can-

(1) Vela áhsert. J2. ^ 2 .̂ num. 30. D. Salg. in Lalyrint, 
parí. 2. c. 27. â num, 67.

(2) ISlarbona Sup. kg . 2$. üt. 2 1.U I. 4. Recop, num, 9 1,



cantidad anual por tal Lugar , que pagáron é;̂ te , y sus 
mayores á aquel los  ; habiendo solicitado la mia le hi
ciese pago de tanta cantidad respectiva a estos , o 
aquellos anos, no ha querido satisfacerla, sin contienda 
de Juicio ; por lo que para poner á aquella el debido 
cobro.

A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, se sirva mandar , que el enunciado D , 

baxo de juramento en forma, en que no le defiero , y  
al que protesto estar solo en lo favorable, declare al 
tenor de este Pedimento , con palabras de niego , o 
confieso , conforme á la L e y , y  baxo su pena ; y cons
tando quanto queda expuesto , se sirva mandar despa
char su Mandamiento de execucion por la referida can
tidad, su décima, y costas causadas, y  que se causa
ren hasta su rea l, íntegro, y  efectivo pago, recibiendo 
á mi Parte, en el caso de estar negativo, la correspon
diente información, que sobre todo ofrezco en la forma 
ordinaria : Pido justicia » costas, juro lo necesario, 6cc.

Auto»
Jure , y  declare como se pide.

I  Seria error intolerable poner en qiíestion , que 
la imposición de tributos , ó exácciones es una de las 
regalías propias de la M agestad, que no conoce supe
rior ( i) . Es elemental principio en la materia , que á  

nadie compete .esta facultad sin Real Privilegio , merr 
ced , ó en su defecto sin la posesion inmemorial, pro
bada con los cinco necesarios requisitos , además de 
los regulares de la ordinaria (2). E l primero , que los

tes-

( 0  D . Castro alkgat. i .  ex n. t . Bairaas. de ColleEí. q. 2. per tot,
(2) D. M olina. jDí Primeg, iih. 2. cap. 6. n. 39*

Tom, 11 , B 3



testigos sean de buena fama : el segundo, que digan 
haberlo ellos visto pasar por espacio de treinta años: 
el tercero , que así lo oyéron decir á sus mayores , y  
ancianos , y  que estos así siempre lo han visto , y  
oido á los suyos : el quarto que nunca viéron, y  oyé- 
Ton decir lo contrario : y  el quinto , que de ellos es 
pública voz , y  fama , y  común opinion entre los ve
cinos , y  moradores de la tierra : siendo todos estos 
extremos tan necesarios , que el de la pública fama, 
y  opinion debe articularse, y probarse separadamen
te ( i) . Y teniéndose presente, es muy raro el caso, 
en que los requisitos de la disposición de Derecho 
Común , que son ménos , que los que acuerda el Real, 
se justifiquen plenamente ; por lo q u e es difícil cano
nizar , y  estimar en la práctica probada la inmemo
rial (2).

2 Como qualquiera prescripción se reputa hoy 
en los Tribunales por despreciable efugio (3) , parti
cularmente en los Supremos, en cuya estimación tiene 
ninguna virtud (4); faltando la cosa mas mínima á la 
inmemorial , se debe juzgar contra ella (s) : tenién
dose por desvanecida con solo el rumor contrario^ (6).

3 De la diferencia , que hay entre la costumbre, 
y  posesion: inmemorial hablan latamente nuestros Es
critores , y  (7) exponen varias qüestiones muy opor
tunas al asunto. So-

(í) Lagun. ¿e ly. §. 4. «üm. 118.
(2) h\xC2i,, De Regal,-disv. 146. num. ly.

Id de Feud. disc. 11^, ex num. 14.
(4) Balmased. de Colledt, q. 84. num. 8.
(y) ha.g\in- dé-FruB. cap. ly .  §. 4. num. 1 2 2 .^ .  214 .
(6) Id. num. 147. Bonden. in Add. ad One. de Pase, cap» 

num. 90. r

(7) D.Covarr, Lib. Var. cap. ij.n u m .^ . versic.Undemáxime^ 
&  ibi Faria. D. Cast. B e  Alimenta cap, 39. ex mm, 7,



4  Solícito todo acreedor para excusarse de una 
prueba tan difícil , pretende declare el deudor la in
memorial, c o n  cuya declaración justifica quantp ne
cesita para obtener el pago , valiéndose solo de la in
formación en el caso de estar este negativo , asi como 
queda al acreedor el arbitrio , quando niega el deudor 
el va le , de poder probar fué escrito de su mano , 9 
orden con los testigos , que lo presenciáron ; ( i)  cuya 
práctica se halla uniyersalmente recibida en toda« 
las Provincias de España , y las Indias.

5 En Navarra , obtenido el Auto de
re (del que no tiene lugar la apelación , ó súplica, co
mo especialmente prohibidas por Ley de aquella Re
copilación) confesando el reo ser cierto el contexto 
del escrito del actor se lleva al mismo Escribano 
de C orte, por cuyo Oficio se proveyó, para que en 
virtud de la confesion &e despache la condemnatoria, 
y  si hubiere Albarán (voz equivalente á Vale en Cas
tilla) se tiene por reconocido , aunque el deudor no 
reconozca la firma (2).

6 La condemnatoria , que se despacha en Navar
r a , verificado el caso presupuesto es en esta forma;

Vista la declaración ; que con juramento ha hecho 
N. al tenor del ju re, y  declare , proveído por la Real 
Corte de este Reyno , á instancia de F. en razón de 
tal cosa , se condena el expresado N. á que dentro de 
tantos dias dé , y  pague á F. tanta cantidad , que con
fiesa estarle debiendo por el valor de tal cosa , coa 
costas.

7 Esta condemnatoria se hace saber al deudor ; y
pa-

(i) L. 114. y 119. iít. 1%. part, 3. Et íbiD. Greg.
(2} Ley 2, tit» Ub. 2, ead,
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pasado el término , que por ella se le señala para el 
pago , y corre desde que se le notifica , no verificán
dose , se presenta en Corte la expresada condemnato- 
ria con la si guien ter

Rúbrica de la condemnatoria,

Condemnatoria á tantos reales, notificada á instan  ̂
cia de F. vecino de tai parte , contra N. presenta F. 
Escribano D. Notificóse en tantos ; y respecto nc lia^ 
ber cumplido en aquel término con la satisfacción de 
la cantidad , que expresa :

A  V. M. suplica mande despachar Executoria con
tra el referido N. y á su costa , cargando en ella las 
de su condenación , tasándose : Pido justicia*

Decreto  ̂ :: . . : ■ ■ '

Despáchese estando en estado. ; , . :
I  Negando el reo executado , se recibe con su. 

citación al actor la correspondiente información , la 
que se presenta en la Audiencia de Corte conila si
guiente

Rubrica de la Información sobre negativa»

Información recibida sobre negativa, con comisioa 
de vuestra C orte, á instancia de F. contra N. presenta 
F. Escribano D.

A V. M. Súplica mande se comunique , .y  con lo 
que dixere , ó no dentro de segundo dia se traigan 
los Autos y provea como por mi Parte está supli
cado : Pido justicia.



J u ic io  E x è c u t iv o * 

Decreto,

3S

Comuniqúese , y á Corte.
2 Para hacer notorio á la Parte contraria lo man

dado , se traslada la Rúbrica antecedente en la misma 
forma , que está concebida ; y pasados dos dias , se re
produce en la Audiencia de Corte con la siguiente

Rúbrica de) Auto , mandando comunicar la Infor-~ 
macion sobre negativa*

Auto, mandando comunicar la Información sobre 
negativa, que refiere , notificado á instancia de F. con
tra N. : T  pasado el segundo dia , presenta F. Escri
bano D.

A  V. M» suplico mande, no compareciendo,repu
tarlo por contumaz , y que traídos los Autos á vues
tra Corte , se provea , como lo tengo suplicado ; Pido 
justicia con costas.

. Si comparece alguno es el

Decreto^
F. se encargue*

;

y  si no comparece.

Decreto^ ,

%
Contumacia , á C o rte , y  notificado.

I Sin otra actuación se entregan los Autos al Re
lator , para que se vean por la Corte ; y  en caso que 
recaiga la condenación al pago , se pide traslado de la 
Sentencia 5 para que se haga saber ; y desde el d ia , que

*e



se notificare corren los diez dias , que tiene para su
plicar al Consejo : y pasados estos , se pide traslado 
de la Sentencia , para que se cumpla con su tenor, 
rübricándola según tenemos ya expuesto, la que se pre
senta en Audiencia; y  tomando traslado de la misma 
Sentencia , se vuelve á notificar ; y  si no pagare , ó 
cumpliere con lo que se le manda , pasado el térmi
no concedido para ello , se presenta en Audiencia la 
Sentencia con la Rúbrica, cuya fórmula dexamos dada 
antecedentemente,

2 Volviendo al mismo estado de Jure , y  declare  ̂
obtenido éste , hecho notorio , confesando su conteni
do , para pedir que se despache la condemnatoria , se 
da la siguiente :

' Petición pidiendo se despache la condemnatoria*

- - : S. C. M.

F. Procurador de N .-dice, que á ¿'onseqüencia del 
Auto de ju re, y  declare , obtenido por mi Parte con
tra D. en tantos , ha h^cho este su declaración , con
fesando ser cierto está debiendo á mi Parte tantat can
tidad , como parece del despacho , y  notificación, que 
presento, de que hará relación el Escribano de la cau
sa ; por lo que

Suplico á V. M. mande despachar condemnatoria 
contra el referido D. por la expresada cantidad coa 
un término breve, incluyendo las costas; Pido justicia.

’ - ' Decreto, ' ' '
Condemnatoria con tantos dias,‘ y  costas.

1 c HdhiQuá-Q Albaran , reconociéndole el deudor.



y  confesando la deuda , se pide la Executoria con el 
siguiente

Pedimento , pidiendo Executoria en virtud del A lba
rán reconocido.

S. C. M.

F. Procurador de N. vecino de tal parte , dice, 
que á conseqüencia de lo mandado por vuestra Corte 
en tantos , ha reconocido D. el Albarán presentado 
por mi Parte , y  confesado ser cierto estar á ésta de
biendo la cantidad , que comprehende como resulta 
del despacho , que presento , de que hará relación el 
Escribano de la causa ; en cuya atención

A V. M. suplico mande despachar su Executoria 
contra el referido D. por la expresada cantidad , y las 
costas, que con justicia p i d o & c .

Decreto,

Executoria, y  cláusula á  pagas*

1 Uno de los instrumentos , que traen aparejada 
execucion en Navarra ,es el Albarán reconocido ( i) .

2 Confesando el deudor en Castilla la cantidad, 
que contiene el vale , poco mas , ó ménos 5 se defie
re á la execucion por el todo , quedando á aquel sal
vo el derecho á probar la mayor , ó menor quantía en 
el término del encargado improrogable por el Juez , ó 
por otro que el mismo acreedor; sucediendo lo mis

mo
(1} Ley 1. /;V, ii¡ĵ  2. de su Recopil,



P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e »

Ij
i
i;.
!■'
::

mo en el caso de usar en el reconocimiento de la ex
presión creo deber , porque la confesion de credulidad 
le perjudica , como la de verdad ( i) .
' 3 Negando el deudor la firma , y  defiriéndose al 

cotejo de la letra , debe tener presente , que por sí so
lo no es bastante para despacharse la execucion ; como 
que solo induce en este caso una semiplena prueba 
del hecho , que se niega (2). Pero si la reconociese 
con el vale , negando la deuda, se deferirá á la exe
cucion , reservándole sus excepciones para el término 
del encargado (3).

4  En virtud del reconocimiénto , que haga el he
redero del deudor , se deferirá contra él á la execu
cion , bien que no deberá ser compelido , á que reco
nozca el vale , del. mismo modo que si fuera este , co
mo que siempre se estimó por iniquo obligar al suce
sor á jurar de hecho ageno (4).

5 Aunque las Partes consientan , que los vales , 6 
Escrituras privadas se tengan por públicas , sin ser 
necesario el reconocimiento para despacharse la Exe
cutoria , no es válida esta convención , ni tiene fuer
za de Instrumento público para decretarse á su conse- 
qüencia la execucion (5).

6 Si en virtud de la Executoria de Corte en Na
varra no pagáre el deudor, á fin de que se despache

la
(1)  R o d ríg u ez.-De jEjcec. c. I .  dírírV, 2 , », 28. P a r l a d . 2. Ker» 

Quot. I. p. §. 4. n. 10.
(2) D. Covarrub. in PraFí.cap. 22. num. 2. 3. 6.
(3) GuúerYQz.lib. i .Prafi. q. 124.«. 30.Rebuff. i.íow.Comwewf, 

tra£í. de Chirograph. S  ScheduL recog. in Pref n. $0.
-(4) Leg. Marcellus^jf. de ABtion. rer. amot. R odrig. de E^^cuf, 

cap. I. art. 2. n. 14 A cev. in leg. 5*. tit. 21. lib. 4. Recop. n. i 6, 
(y) R odríguez loe. cit. n. $. Aviles in cap. Prcet. cap. i o in glos, 

verbo Execut. «. 3 f .  D . Cobarrub. in Pra&\ cap» 22. in princip.



la segunda , se rubrica en la form a, que ya tenemos 
expuesta en otro lugar.

7 Ocurre muchas veces pedirse lá condemnato- 
Tia , por no haber méritos para el Mandamiento exe- 
Gutorio ; y en este caso á conseqüencia del Pedimento, 
que se presenta para su lo g ro , se despacha baxo de 
esta fórmula.

, Vista esta petición , y  la declaración hecha en vir
tud del expresado jure , y declare , se manda , que am
bas Partes aleguen , prueben , y  concluyan dentro de 
tantos dias.

8 Este Despacho se saca , y  hace ñotorio al deu
dor , para que constándole, pueiia salir á la Causa , y  
hacer la prueba , que le sea conveniente ; á cuya con
seqüencia en la primera Audiencia , despues de noti
ficado , se presenta con la siguiente

Rúbrica del Auto , para que ambas Partes aleguen  ̂
prueben  ̂y  concluyan.

Auto por el qual se manda , que ambas Partes 
aleguen , prueben , y  concluyan dentro de tantos dias, 
notificado á instancia de N. vecino de & c. contra F, 
presenta N. Escribano D. su notificación fué en tantos 
de tal mes:

Suplica á V. M. mande, no compareciendo , re-! 
putarlo por contumaz , y  que los tantos dias de ale
gar , probar , y  concluir , corran desde hoy ; Pido 
justicia.

Si no comparecen , corresponde este



P r á c t ic a  U n i v e r s a l  F o r e n s e ,  

Decreto,

i l

Gontumacia , y  corran.
I Por el Procurador , que presenta este Auto , se 

toman los obrados ; y  si le conviniere hacer prueba, 
presenta articulado , y á su tenor se le recibe duran
te el término , que se concedió ; la qual , despues de 
evacuada , se presenta en Corte ; y  pasado el término, 
formalícese , ó no la prueba , se da Pedimento en es- 
tos términos.

S. C. M.

F. Procurador de N. dice , que los tantos dias de 
alegar, probar, y concluir dados á D. reputado por 
contumaz , son pasados , y  mucho mas : mediante lo 
qual:

A V. M. suplico mande se comuniquen los Autos, 
y,traigan á vuestra ' Corte. T  si hay prueba se dice: 
Se comuniquen las probanzas , y  traigan , 6cc. Pido 
justicia.

Decreto,
Comuniqúese , á Corte , y notificado.

c I vQuando en el Expediente de jure , y  declare se 
manda dar traslado , notificada la Provisioa , se pre
senta en Corte con la Rúbrica siguiente.

Provision de ju re, y  declare , mandando dar tras
lad o , notificada á instancia de F. contra N. presenta
F. Escribano D. Su notificación fué en tantos de tal 

, nies:

A  V. M. su p lic a  m an d e , no  c o m p a r e c ie n d o  , r e 
p u ta r lo  p o r co n tu m a z  , y  q ue d ig a  á la  p r im e ra  : P i
d o  ju s tic ia .

D e-



Decreto,

F. se encarga , y  diga la primera.

I En las qiiatro Audiencias primeras se han de 
acusar quatro rebeldías , dando la primera en la Au- 
diencia, despues de presentada aquella Provision , con 
la formula siguiente. ,
^  ̂ A primera rebeldía , que no responde á mi Pro
vision , mandando dar traslado de ju re, y  declare • y  
pido se admita la Causa, á prueba. ^

S. C. M.

F. Procurador de N . dice „ que á D. que lo es de 
R. se le mandó en la última Audiencia respondiese 
para esta á mi Provisión de jure, y  declare, mandan
do dar traslado mediante lo quál , y  de; rio haber 
dicho cosa alguna,

A V. M. suplico mande admitir la Causa á prue- 
ba : Pido justicia.

Decreto,
A  la primera.,

1 En las tres Audiencias; siguientes: se da á cada 
una una Rúbrica como la antecedente , cuyo Decreto 
es as-ta la quarta A  la primera : Y si en̂  esta se pre* 
senta algún escrito , se dice que le hay , y ,en su de- 
lecto a prueba con tanto término.

2 Pasados dos dias , despties que tomó los Autos 
el Procurador contrario,, se da Pedimento de Uxer 
obrándose las demás diligencias como un Juicio su
mario hasta ponerse en el Relator ; á cuyo tiempo 
vista la Causa, la declaración por lo comuii es reci-

bir-



birla á prueba con término de quarenta dias , corres
pondiendo la recepción de esta á Comisario , por ser 
causa de mayor quantía, y  seguirse como ordinaria en 
la conclusión del pleyto.

Pedimento solicitando la mejora de execucion,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte : En los 
Autos executivos, qu  ̂ mi Parte sigue contra D. de 
este mismo vecindario , sobre el cobro de tanta can
tidad , digo , que á conseqüencia del Mandamiento de 
execucion despachado por Vm. en tantos contra el 
insinuadoD. por la expresada cantidad, se hizo la tra
ba en estos, y  aquellos bienes propios del mismo , que 
no son bastantes para el pago de esta , su decima , y  
costas : Mediante lo qual

A Vm . , pido , y  suplico se sirva mandar mejorar 
la enunciada execucion en los demás bienes, derechos^ 
y acciones del referido D. Pido justicia , juro en lo 
necesario, 6cc.

Auto,

Autos.

i  i
ij! j

I Obtenido el mandamiento de execucion , debe 
esta trabarse ante todas cosas en los bienes muebles 
del deudor ; y no siendo suficiente , en los raíces , co
mo enseña nuestra Ley de Castilla ( i)  , y  dixo antes 
la Romana (2) ; cuyo orden no se guarda en Francia, 
donde puede formalizarse en estos ; dexando aquellos,

en

( i )  Ley 1 9 . l i t ,  2 1 . l i h .  4. de la Recop.
L . í f . f f .  de Re judicata.



en consequencia del artículo 74, del Estatuto de Fran
cisco / , expedido en el año de 15 3 4 , debiendo adver
tirse, no se haga en los exceptuad.os 5 v. gr. en los ins
trumentos de labranza por deud.a de labradores , no 
siendo á favor de la Real Hacienda , y del Señor de 
la heredad por la renta de las tierras, que labra , ó lo 
que le prestó para su labor : en los libros de Profeso
res de las Artes liberales : en las arm as, y  caballos 
de Hijosdalgo , no siendo por deuda Real ( i)  : con 
cuya práctica concuerdan las Leyes de Navarra (2), 
extendiendo solo estas el embargo de las armas , y  
caballos á deudas de Iglesias , Prelados , Monasterios, 
Concejos , ó fianzas de arrendamientos,

2 En el Reyno de Mallorca ha introducido la be
nignidad , que no siendo la cantidad excesiva, pe
ro difícil de pagar de una vez , se manden sacar pren
das equivalentes á el limpio , que di(5ta el prudente ar
bitrio del Semanero en las execuciones despachadas 
por la Audiencia, ó del Juez Ordinario en sus Juzga
dos ; y  depositadas las prendas en la casa del Ban , es
tablecida á este fin , pasados tres dias (dentro de los 
quales.puede el deudor redimirlas, depositando la par
tida del limpio , porque le fuéron sacadas , y  de las 
costas causadas) se le hace saber al deudor, para que 
asista, si quiere, el dia siguiente á verlas rematar; y  
se rematan al pregón en el mayor postor : á cuya 
censeqüencia se pasa otra vez á sacar mas prendas de 
casa del executado por la misma partida del limpio, 
que igualmente se depositan , haciendo en esta oca*

sion(1) Ley 2^. tit,2 1 . l .  tit, 2, p. 2. y i<f.tit. i .l ih ,  6. Recop, 
Aceved. in leg, 19, tit, 21. lib. 4. R odrid. de 'Execut. cap. 
M aranta inSpeculo  ̂ tit. de Execut.

(2) Leyes s^y 36. tit, 13, lib, 2. de su Rscopiíacion,
Tom. IL  C



ü i!i

sion saber al deudor el Ministro asista el día inme
diato á verlas rematar ; y á este tenor se procede, 
miéntras que el semanero , ó Juez Ordinario no au
mente , ó minore la partida del limpio , que tasó al 
principio , hasta la entera satisfacción de la deuda , y  
costas de la execucion , ó que el deudor haga relación 
de no tener mas prendas , en cuyo caso se manda el 
secuestro , pidiéndolo la Parte,

3 Pero si se exáminan las Ordenanzas, que hizo 
D. Bernardo Juan Ripoll , Regente que fué de aquella 
Real Audiencia , en virtud de comision de S. M. 
en 6 de Octubre de 1576 , impresas en el libro de las 
Ordenanzas del Reyno de M allorca, desde el fol. 181, 
hasta el de 209, se halla acordado, que si el Juicio 
execütivo se hiciese por el cobro de alguna cantidad, 
pase el Ministro inferior con un Escribano á casa del 
executado, requiriéndole, que pague; y no haciéndolo, 
se inventaríen sus bienes muebles, y  raices; advirtiendo, 
que si dentro de diez dias no paga, se pasarán á ven
der aquellos ; y no bastando , ni pagando dentro de 
treinta dias estos , hasta el íntegro pago de la deu
da , y  costas , los que para rematarse se pregonen 
por treinta dias útiles ; y  en caso de ser corta la deu
da , se pague de la ánnua merced, habido respecto 
al valor de la propriedad , que haya de subhastar- 
se , y teniendo consideración, á que sufra ménos da
ño el deudor : siendo digno de advertir el estilo inme
morial , que hoy rige , y  es no sabhastar la propie
dad digna de alguna estimación , y  aprecio , si pue
de dentro de nueve dias desempeñarse con la ánnua 
merced.

4 En Ibiza , siendo la execucion contra el mismo, 
que causó ia deuda, se puede proceder á ponerle pre

so.



so, si precediendo Mandamiento para que dentro de 
tercero dia pague , ó destine prenda , no lo executa, 
evacuándose lo mismo en las deudas, que proceden de 
alimentos , ó salarios ; pero en las demas con término 
de diez dias.

5 En Indias las execuciones , que dimanan de las 
Audiencias, se cometen á sus Alguaciles , guardando la 
distinción, que acuerda la ley ( i ) ,  sin poder forma
lizarse en canoas de perlas , y  su aviamiento , tenien
do los dueños otros bienes quantiosos, en que puedan 
ser executados , cuyo privilegio no se puede renun
ciar (2) : en los ingenios de moler metales , y sus 
avíos (3) : en los esclavos , y  negros, herramientas, 
mantenimientos, y otras cosas necesarias para el avío, 
labor, y provision de las minas, y personas , que tra
bajaren en ellas, no siendo por deudas de la Real Ha
cienda ; aunque sí en el oro , y  plata , que produxe- 

(4 ) ' losingenios de azúcar de qualesquiera 
partes de las Indias , esclavos, y  otras cosas necesa
rias á sus aviamientos, y moliendas, excepto por aque
llas deudas, pero si en los azúcares , y frutos de los 
ingenios, cuyo privilegio no pueden renunciar los due- 
ños , ni los Escribanos poner esta claúsula , pena de 
privación de oficio (5). Debiendo tener entendido, pue
den estos solo executarse en el preciso caso de mon
tar la deuda todo el precio del ingenio de moler me
tales , ó fabricar azúcar (6 ), y últimamente en armas,

/
. o

( i)  Ley 16. tit. 7. Uy, 5. de aquella Recopil,
Í2) Ley 2. tit. 14. eod,
(3) Ley 3. eod.
(4) Ley I. tit. 20. lih. 4. eod.
u )  Ley 4. tit. 14. eod.
(6) Ley 5, eod.

C 2



ó caballos , sino es en defecto de otros bienes (i) .
' 6 En las execuciones contra vecinos , descubrido

res, pobladores , y  encomenderos de Indias , se guarda 
el derecho de Castilla (a), pudiendo formalizarse en 
oficios vitalicos , y  perpetuos. (3)

7 No siendo los bienes del deudor suficientes para 
el pago de la deuda, debe mejorarse la execucion des
pachada en otros , citando en este caso de remate al 
reo executado otra vez , aunque aquella fuese hecha 
en voz , y nombre de todos sus bienes (4). Cuya ci
tación se le hace saber, como la primera, en su per
sona ; y hallándose ausente, por edictos en el Lugar, 
donde suele residir , proveyendo á sus bieaes defensor, 
que será citado , y con quien se substanciará el Juicio 
executivo legítimamente, como corresponde (5): bas
tando en el Reyno de N avarra, estando los deudo
res executados ausentes, notificar los Autos en su ca
sa , á sus mugeres, hijos, é deudos mas cercanos (6).

8 Mejorada la execucion en otros bienes , se in
ventarían , y depositan en persona lega , llana, y  abo
nada, sin poder permanecer en el Juez, Escribano, ó 
Alguacil comisionados (7). Cuya práctica es uniforme, 
en los Tribunales de España , y  las Indias ; formalizán
dose en Navarra estos depósitos en las Tesorerías , no 
teniendo el Depositario General persona puesta para 
ello (8). Es

(1) Ley 6 . eod.
(2) Ley 7. eod.
(3) 8* eod.
(4) Rodrig. de Execut. cap. num.S .̂ D. Salg. de Reg, 4. part» 

cap, 9. á num. i .  S  cap. 10, num. 33.
( f )  Aceved. loe. dtat, num. 120.
(6) Ley 38. tit. 13. lib. 2. de aquella Recop,
(7) Aceved. Ubi sup. num, 52. in fine»
(8) Ley I. tit. 18, iib. 2. de 414 Recop,



 ̂ 9 Es digno de notar en la práctica del Juicio , que 
tratamos con motivo de este libelo, que aunque el tér
mino de los tres dias acordados por la ley del Reyno, 
para oponerse el reo executado, se pase, puede deducir 
su oposicion , y debe ser oido , no habiendo el Juez 
pronunciado la Sentencia de remate ; como que, quan
do se señala dia para qualquier acto , no se consti
tuye alguno en mora , hasta que el término sea pasa
do, y aquel , hecho (i). Debiendo también notarse  ̂
que en el término del encargado no se comprehende el 
tiempo de Pascuas , si le toca (2).

10 No puede mejorarse la execucion en los bienes, 
de mayorazgo , ú otros semejantes , prohibidos de ena-- 
genarse, sino es por deuda ^quecontraxo el mismo fun
dador , hecha primero excusión en los bienes libres, y 
réditos de aquellos insuficientes para el pago (3); pero 
sien sus frutos , faltándole bienes libres , viviendo el 
mismo, que contraxo la deuda , y  reservándole lo que 
necesite para alimentos, regulados por la dignidad , y  
femilia que tenga: en cuyo caso no se le adjudican siri' 
límite de tiempo al acreedor, como dixo Parladorio (4)» 
sino es para que use, y goce de ellos hasta reintegrar
se de la deuda, durante la vida del poseedor del ma
yorazgo , que la contraxb (s). -

Pe-

( i )  ídem nam. \ i j .
{2') Roáúg. de Execkit. éap. j:nüm , ‘ ’
(>3) D. Molin. dePritnog. lib, i .  cap. 10. num. 2, y 3. D . Castill. 

lib. 5'. Controv. cap. 16 1. num. 23.
(4) Lih. 2. Re^u Quot. ^.part'.^.^.^.‘ num. ^ i. ' ' )
is) Ley Peto. §. Praedium. f .  de Leg. 2, Rodrig. de Execut, c. 5. 

num, 7 1 , . . ;
Tom, Ht C  3



38 P r á c t ic a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

Cedimento solicitando se citen para los pregones los: 
deudores del reo executado

F. en nombre de F. vecino de esta C orte, en los 
Autos executivos con D. de este mismo vecindario, so
bre el cobro de tanta cantidad, digo: Que entre los bie
nes embargados á aquel, se hallan estos , ó aquellos 
créditos, que tiene contra M. P. y S. y compitiéndoles 
á estos el beneficio de los pregones.

A Vrn, pido , y  suplico se sirva mandar se les haga 
saber corre su término por ellos , como por el princi
pal executado : y que pasado, se hará á mi Parte pago 
de la enunciada cantidad , y  las costas : Pido justicia.

Auto^
Como se pide.

I Materia nada vulgar fué siempre la executiva 
contra el deudor del que lo es principal : por lo que 
nos es indispensable sentar , que entonces procederá^ 
quando aquel confiese la deuda , obtenga el deudor 
contra él sentencia, ó se le haya obligado á su pago 
por instrumento guarentigio ( i )  Pero si su acreedor no' 
pudiese pedirle en la via executiva , es necesario de
mandarle el de aquel por la acción personal ante su 
Juez ordinario , probando la deuda , y  obteniendo 
sentencia , por no deber ser un acreedor de mejor con
dición , que otro (2), debiendo en el caso de estar nega
tivo el deudor del deudor de la deuda , probarla el 
acreedor de este sumariamente , como que de ella ha 
de constar para entrar en el juicio (3).

En
(1) D. Salgad, de Reg. parí» 4, 8, mm», 247.
(2) Idem num. 249.
(3) Idem num. 2̂ 0.



2 En todos aquellos- casos, en que procede la exe
cucion contra el deudor del deudor, ha de ser citado 
este de remate , como aquel , sin cuya precisa solem
nidad seria nula, por ser indispensable este requisito, 
siempre que en el Juicio haya mutación de persona, ó 
cosa ( i ) ,  debiendo gozar del beneficio de los prego
nes , como que, mejorándose la execucion, han de dar
se también á estos antes de su remate (2). Y  subhas- 
tándose los derechos, y  acciones por los términos del 
derecho (3),

3 En las poblaciones , donde no hay pregonero, 
se hace la venta , poniendo edictos públicos, según los 
términos que son bastantes pára el remate (4). Pero en 
Navarra se dan tañendo tres veces la campana (5).

Pedimento solicitando se sentencien de remate 
'  ̂  ̂ los Autos, : : .

F. en nombre de N. vecino de estaiCbrte en los 
Autos executivos, que mi Parte sigue con D. de este 
mismo vecindario , sober el cobro de tanta cantidad, 
di^o , que estando aquellos en: estado, se citó de re
mate al referido D. en tantos ;!y. mediante no haberse 
opuesto á la execucion despachada en el preciso térmi
no de la Ley, - n . •: o':

A  Vm. pido , y  suplico se sirva mandar se traigan 
los Autos, y  en su vista sentenciarlos de remate por la 
insinuada cantidad , décima , y  costas : Pido justicia, 
ju ro , &c. ' : Trái-

(1) P .  Salg. loco cit, cap. ^.num. g.
(2) H evia Boiaños 2. part, §. 18. num. 6. . _
(3) D. O lea de Ces. tit, 2. qucest. I. num, 30.
(4) P í̂ l̂^dor. lih, 2, Rer. Quot. part, y. cap, fia, §, 8. num, $*
U ) Ley 23. tit, 13. lib, 2, de su Recop,

C 4
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40 P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e ,

Auto*
Tráiganscé

Pedimento de posturas à las casas vendidas,

F. vecino de esta Corte  ̂ ante Vm. como mejor 
-proceda., digo, que á mi noticia es llegado .andar al 
pregón, á consequencia de Autos, pendientes en el Oficio 
del presente Escribano , tales , y tales casas , sitas en 
estas, ó las otras calles, pertenecientes á N.,de este 
mismo vecindario, para hacer pago con su valor á D. 
de tanta cantidad', que le está debiendo vá, las que des
de luegoíhagD postura ,-dando por ellas tatito., baxo 
las siguientes rcondiciones. .

La primera, que ha de verificarse á mi favor el re
mate en el preciso término de quince, dias , contados 
desde hoy , con la correspondiente aprobación de los 
Señores dei Consejo ; y pasado , ha de quedar á mi ar
bitrio- la subáisterociá.' de ‘esta polstiírav’ r , ■

Déspuesise ponen las demas condiciones, con clari*« 
dad V y  : distinción ; y  acabadas , se, concluye así :
• A'Vm; pido\ y.suplico seisirva admitirme la enun-, 

eiadá postura baxo. deda obligación í,'que; desde luego 
hago-á cumplirlcon los capítujós , en,que queda conce-, 
bida : Pido justicia , juro en lo necesario, -

Admítesé en quanto haya lugar esta postura: há
gase saber á las Partes  ̂y  continúen los pregones por 
veinte dias mas.

F e -



’Pedimento pidiendo el postor señalamiento de dia para
el remate,

F. vecino de esta Corte , ánte Vm. como mejor 
proceda , digo , que en tal dia hice postura baxo de 
distintas condiciones, que se me admitiéron por Auto 
del mismo en quanto hubiese lugar, á unas casas propias 
de D. sitas en tal calle , que andan al pregón el término 
del derecho., para hacer pago á N. de tanta cantidad^ 
que le es deudor ; y  respecto haber sido condicion ve
rificarse á mi favor el remate en el preciso término de 
quince dias, que es pasado, sin ocurrir mejor postor;

A Vm. pido , y suplico se sirvá deferir al remate, 
señalando desde luego para el d ia , y hora , que execu
tado,.estoy pronto á cumplirlas condiciones, baxo la s  

que formalicé la  postura : Pido justicia , 6í c . ^

5—ic,-. -• - ; • . Auto,

- Continúense los pregones por tantos dias mas, y  eii 
el último formalícese el remate en el mayor postor al 
toque de Oraciones á las puertas del Oficio del infras-  ̂
ciripto Escribano V para lo que se le da comision , á fin  

de que se execute en la forma ordinaria.

: Pedimento solicitando, la.̂  aprobación del remate  ̂ - i
. .. y , " , - -

' • vecino de está Corte, ánte Vm. como mejor 
proceda  ̂ digo , que en tal dia se hizo á mi favor el 
remate, como mayor postor, de unas casas propias de 
N. sitas en tal calle , y mandadas vender judicialmen
te para hacer pago á D.’dé tantá cantidad , cuya postu
ra hice baxo varias condicione^, y  entre ellas la de que

for-



formalizado aquel , había de aprobarse por Vmd. jr 
confirmarse por los Señores del Consejo: mediante lo 
qual, y  de que hecho notorio á las Partes no han de
ducido oposicion alguna, les acuso la rebeldía:

A  Vm. pido , y suplico , que habiéndola por acu
sada , se sirva aprobar el remate , despachando á su con  ̂
seqüencia venta judicial en form a, á cuyo fia se haga 
saber al enunciado N. presente los títulos de pertenen
cia de las enunciadas casas : Pido justicia , juro en lo 
necesario , & c.

Auto*

Por acusada : Apruébase el remate con cajidad de 
hacerse presente á los Señores del Consejo : Notifiquese 
á .N , presente los títulos , que se piden, dentro de ter-̂  
cero dia ,= con apercibimiento. , . p

I Quando los bienes de alguno se ponen en sub- 
hasta , se dicen puestos baxo la legal administración 
del Juez , que debe tomar las circunstancias de un 
buen varón , diligente padre de familias., y  adrñinis- 
trador, al que no compete la licencia de hacer aquer 
Ha donacion implícita , que hace el que Voluntariar 
mente distrae los bienes , en ique tiene la libre admi^ 
nistracion por un vil precio executandose ( i)  el remate 
en el mayor postor; porque si despreciado este, se 
formalizase en el menor ,.el acto sé estima nulo (2), á 
no contener la mayor postura tales condiciones, ú otras 
circunstaneias , por las que en la apariencia, ó q\ian- 
tidad numérica solo sea mejor ; pero reflexionado el

efec-

(1) Luca de Judie, disc, 40. ex num, 66.
(2) L. Venes, Cod, de Vtctig, D. Alfar, di Ofjie* Fisc» glos, 54,

5. I. num, 34.. o jT



efecto , ó substancia de la cosa , se juzgue la peor ; en 
cuyo caso , despreciada por el Juez, queda la penúl
tima en la clase de final ( i)  ; v. gr. quando la oblacion 
del precio no se hace en dinero de contado, sino es 
con un modo ménos seguro para el pago, ó de tal suer
te , que merezca su desprecio : sobre cuyo particular 
no puede darse regla fixa , por pender todo de las pe- 
culiares circunstancias ocurrentes, para lo que deben 
especificarse al Juez las condiciones , baxo las que se 
conciben las posturas (2). A cuya consequencia es dig
no de notar por este, y los Abogados de las Partes, 
que si el último postor es tal , que cumplirá mal la 
obligación, v. g. porque es pobre, ó de mala fama , y  
reputación , y  se colige que el primero por experiencia 
hará todo lo contrario, en este caso se le ha de dexar 
el arrendamiento , u obligación pública al primero en 
ménos precio , que quitársela, para darla al segundo, y de m ayor, {3).

2 Para corroborar la subhasta suelen poner los 
postores por condiciones en las posturas se confirmen 
por el Consejo, Chancillería, ó Audiencia, á que corres
ponda la jurisdicción,donde se formalizan (4). Tenien
do el Juez Ordinario facultad para reiterar la subhas- 
tacion , conceder nuevo término , prorrogar el seña- 
lado, ó no aprobar el remate por justa causa , como 
dolo, fraude, presunta , y otros accidentes (g).

Des-

i f í ]  3- I . «. 10. Tost, de Suhhasu
35̂ - num. 240.

(2) C ard. de Luc. loe. cit, num. 60,

1 2  a  f  J6. Herraos, iu k g . j i . g h t .  i .«»m. 14. (S g lo t.y . 3 6 . f . f .  ¡ .  ^  I.



3 Despues de acabado el remate , y  apagada la 
candela , queda el postor seguro, y no puede admitir
se otro , aunque sea despues de un momento , y  se di
ga de mâ ôr suma, ó mejor condicion ; cuya regla ge
neral se limita en la subhastacion de bienes de con
curso por favor, é interese de los acreedores , en la 
que ocurriendo nuevo mejor postor, aunque sea pasado 
el término, y apagado la candela , se oye , y  admite 
freqüentementc por la práctica i como también siendo 
los bienes subhastados de menor , Iglesia , República, 
ú otro privilegiado de restitución, pidiéndola, y  siguien» 
doseles de ella utilidad , :á lo ménos en la sexta par
te (r).

4 Recayendo el Auto de aprobación, se notifica 
á las Partes , y sin otro Pedimento pasa el Escribano 
del Número á dar cuenta.de los Autos al Consejo, por 
quien (no habiendo oposicion) se mandan pregonar los 
bienes por quince dias mas, y admitir las mejoras, que

hiciesen á ellos, confirmando la aprobación del re
mate; cuya práctica se observa diariamente en los Juz-̂  
gados Ordinarios de M a d r id ,  como también la de nom
brar para la tasa de casas, ó reconocimiento de las 
obras , que necesiten , los Arquitectos, que el Consejo 
tiene nombrados.

Vedimento solicitando el acreedor, que el postor de loS'
bienes rematados haga depósito de su valor y  se 

tasen las costas»

F. en nombre de N. vecino de esta C o rte , en lo$
Autos executivos con D. de este mismo vecindario, so^

bré

(i) D. Salg. in Lahyr, part». 2» cap. 2c nuín. 2. 8. fy 33*̂



bre el cobro de tantá cantidad , digo , que en tal dia 
se rematáron en pública subhastacion á favor de B. ta
les, y tales casas, propias de aquel, por precio , y quan
tía de tanto , como mayor postor , que salió á ellas ; y  
para que á mi Parte se le haga pago como correspon
de de la expresada cantidad , y las costas causadas en 
estos Autos:

A Vm. pido , y suplico se sirva mandar, se le haga 
saber al insinuado B. deposite dentro de tercero dia, 
con apercibimiento de apremio, en la persona , que fué- 
re del agrado de Vm. la enunciada cantidad , en que 
se verificó el remate á su favor ; y fecho , se tasen las 
costas , despachando á su conseqüencia por e llas, y la 
deuda contra el depositario, que se nombre, el corres
pondiente libramiento , para que entregue á mi Parte lô  
que resultase debérsele , dexando recibo: Pido justicia, 
juro en lo necesario, &c.

I
Auto,

Hágasele saber á B. deposite la cantidad, que refiere 
este Pedimento en M. dentro de tercero dia , con aper
cibimiento ; y  fecho que sea , Autos,

I E l postor, á cuyo favor se hizo el remate 
los bienes executados , está obligado á consignar el 
Precio, en que les puso ; y  no haciéndolo , debe ser 
apremiado , aun con apremio personal , á cumplir la 
obligación, que h izo (r): porque siendo la subhastacion 
introducida para la satisfacción de los acreedores, es pre
ciso de presente el depósito del dinero, en que se ve-

ri-

(O D  Salg. In Labyr. p, 2, c, ^,n. 1 3. 3. 3, ». i;* !. 
Am at. Var, rcsoL 38. «, 4,



rificó ( i ) , sin que se pueda admitir la condicional pos
tura ; porque si por casualidad se admite , es nula la 
venta (2 ) , á cuya conseqiiencia no pueden constituirse 
por aquella en lugar del precio el censo , ó sus réditos 
anuales , que corresponde al postor (3).

Pedimento solicitando el postoren quien se hizo el re
mate , la venta judicial.

F. vecino de esta Corte, ante Vm. como mas ha
ya lugar, digo, que á conseqiiencia de habérseme he
cho saber en el dia de ayer un Auto proveído por 
Vm. en el mismo , por el que se me mandó depositar 
en M. tanta cantidad, en que se remató á mi favor tal 
finca , propia de B. la que anduvo al pregón el térmi
no del derecho, hice el depósito en el mismo dia , co
mo resulta de los Autos; y para poder yo usar , y  go
zar de ella libremente como corresponde:

A Vm. pido, y suplico se sirva mandar se le haga 
saber al insinuado B. otorgue á mi favor dentro de terce
ro dia la Escritura de venta necesaria, con apercibimien
to de que pasado, y no haciéndolo, se mandará otor
gar de oficio, y  á su continuación se me dará la posesion 
real de e lla : Pido justicia, juro en lo necesario, &c.

Auto,
Como se pide.

I Aunque es común principio , que á ninguno se
pue-

(1) Ley 15'. §. Sed si emptor.ff. de Re judie, G lurb. decis, 39. 
«. i.M en och. deArbit.cas. 3 8 1.» . 19.3' 20 . 1̂ M SzJit.V.concl.bj. 
L u ca  de Cred. disc, 142. n. 8.

(2) Herm. In leg. $ i.g lo s. 7. n. tit. $ .p . y.
(3) D. Covarrub. lib. 3. Var. c. 11. n. y. &  ibi Faria*



puede apremiar á comprar, ó vender (1) , tiene esta re
gla general mas de ochenta limitaciones, que por in
conducentes al caso no referimos ^2) , de las que una 
es, tantas quantas veces por autoridad judicial es uno 
compelido á vender, porque entonces judicium reddi- 
tur invitum (3 ), en cuyo caso puede el vendedor ser 
apremiado á otorgar la Escritura de venta, despues de 
perfecto el contrato (4), con apercibimiento, que si en 
fuerza del Decreto judicial no quisiese otorgarla, se le 
apremiará por prisión ; y si aun se resistiere, se tendrá 
por hecha la Escritura con las cláusulas acostumbra
das (s) , como que la autoridad del Juez sucede por 
causa del contrato en lugar de una justa obligación ce
lebrada por las Partes (6).

2 Quando á instancia de los acreedores se venden 
los bienes embargados al deudor por el Juez , que cono
ce del negocio executivo , es gravísima question: ¿Si' 
la venta se hace por los acreedores jure creditoviim , ó 
si por el mismo deudor? Muchos lleváron entenderse 
hecha por este {jj'). Otros que por los acreedores (8) , y 
los mas, que es hecha por ambos: Por estos para excluir 
á todos los posteriores del derecho de ofrecer; y  por el 
deudor en quanto no puede contradecir el hecho legíti
mo del Juez , como si fuese su hecho propio , cuya 
sentencia media aprueban los Autores mas clásicos (9),

Pe^
( i)  s . p. s . e  Invitum, Cond. de Contrah. empt.

J a J P  . 1 4  &  ibi Faria.Gómez/.m. 2. Var.
cap. 2. ex num. y i .  &  ibi A yllon .

(3) Aceved. in leg . 6. tit. 11 . lib. s . Recop. n, i .  &  2.
(4) Parlador./;^. 2 .R er.Q uot, c.20. G u t i e r r . 3. Pra£f, q, 04.
;  Hermo^ .n leg, 6. 5. 4. Cancer. v \ r , c, 13. « . l í .

) \ St in causa judicati pignus captum sit.
(7) Tiraq. &  RetraBu. §. i ,  gUs. 14. ,3 . y ,
(6) Franchis. 69. /flr. o j  ^
(9) Carlev. de ^ud. tit. 3. disp, 2 1. ex num. 8.
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Pedimento solicitando el acreedor Mandamiento de 
apremio contra el deudor,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , en los 
Autos executivos con D. de este mismo vecindario, 
sobre el cobro de tanta cantidad , digo , que á conse
qüencia de la Sentencia de remate , pronunciada por 
Vm. en tantos, se ha dado el quarto pregón á los bie
nes executados , y  por mi parte la correspondiente 
fianza, conforme á la ley de Toledo: mediante lo qual, 
y  de no haber ocurrido postor alguno á ellos.

A Vm. pido , y  suplico se sirva mandar se tasen 
las costas de estos Autos, y  por ellas , y  por la deuda 
principal , despachar su Mandamiento de apremio 
contra el enunciado D. y P. su fiador de saneamiento, 
como asimismo los bienes de ambos , vendiendose en 
pública subhastacion , para hacer pago con su valor á 
mi Parte de la cantidad , que aquel le resulta debien
do : Pido justicia , juro en lo necesario,

Auto.

Hágase la tasación , que por esta Parte se pide ; y  
fecha , Autos.

I Pronunciada la Sentencia de remate, se manda 
dar por el Juez el quarto, y  último pregón á los bie
nes executados para su venta ; y  no siendo suficiente 
el valor de éstos , se da contra el deudor , y  fiador de 
saneamiento (que solo están obligados á dar las per
sonas , que no gozan del Privilegio , y  prerogativa de 
exención de prisión por deudas) ( i)  : Mandamier|-

to

( i )  R odrig. is  Execut, cap. num, 4 1.



to

to de apremio , para que estén prosos hasta que pa
guen (r). El que se tomó á la letra de la célebre ley- 
de la materia (2).

2 Los remedios pretorios, á que conspira el apre
mio , son el embargo de bienes , ó captura de las per
sonas del deudor, y fiador; los mismos que igualmente se 
dan en la práctica común , y usan ambos Fueros con
tra el depositario por la restitución del depósito (3). 
Siendo digno de advertir, que para procederse á la 
captura , es necesario antes hacer excusión de los bie
nes del deudor condenado , y  su fiador de sanea míen- 
to , que pueden ser apremiados por el Juez , á que se
ñalen seguros , y  suficientes , en los que pueda consu
marse ia execucion; cuyo apremio se hace por pri
sión de uno, y o tro , que no excusa la qualidad de 
ser exceptuados de esta por deudas civiles , como 
que en este caso no se le prende por ellas , sino por 
el delito , ó quasi de inobediencia , y  mera contuma
cia en formalizar el hecho personal del pago , que 
pende de su voluntad , ánimo , y mera personalidad, 
el que es indispensable se evacúe , despreciando la ape
lación de la prisión por el apremio (4).

3 En los Tribunales Eclesiásticos , no solo puede 
formalizarse el apremio por la captura de la persona, 
sino es por excomunión, y  censuras Eclesiásticas, ya 
porque pertenecen á ia execucion , y  son actos exe-

cu-
( i)  Paz in Prax i .  tom. 4. p. c. 7. num% 15’.
(ü) Tit. 27. part. 3. ibi : E si la sentencia fuese dada contra el 

demandado en razón de alguna cosa , que debiese facer, débelo 
apremiar á que lo faga, asi como fué puesto , ó la prometió.

(3) D. V ela dissert. 27. n. 16. D. Plchard in Man.ad Prax. 
pracep. 6. num. 9. vers. Sin autem. Montalvo in leg, 2. glos, verb* 
Por deuda tit. 8 lib. 3. del Fuero.

(4) D. Salg. .de R eg.p ,^ . c. y. ex n, $2,
Tom. II. D



so P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

cinivos, y  ya porque la excomunión ah homine no se 
da sino es por contumacia ( i ) ,  ó en último subsidio.

4 El apremio puede executarse de muchas mane
ras : La primera por embargo de bienes sin multa , y  
pena (2). La segunda con esta , que tiene tracto su
cesivo en todos los dias , y  tiempos, hasta que se si-̂  
ga el efecto , llamada por los Pragmáticos gravatoria 
ad factum  ̂ ó Mandamiento de apremio con cargo (3). 
La tercera por prisión , no obedeciendo el decreto ju
dicial (4). La quarta por denegación de Audiencia has
ta cumplirse lo mandado , la que tiene mucha seme
janza con la excomunión Eclesiástica. (5). Y la quin
ta , teniendo prestado algún hecho del reo , para per
feccionar aquella disposición , que requiera su con
sentimiento (6). Siendo digno de advertir, que en el ca
so de despacharse el apremio con multa , deben los 
Jueces Ordinarios cuidar no sea desmesurada al he
cho , que mandan ; porque si por un precepto leve se 
impusiera una grave pena , el gravado podia apelar;, 
y  se revocarla el gravamen en los Supremos tribuna
les , fuentes de la equidad , y  justicia (7).

. ( i)  Id ex num. 6o-
Í2) Ley 5'. §. lO. jf . de Agnoscend, alend. liher.
(3) Card, de Luca de Judie, dise. 40. num, 46. &  47. D . Oleá 

de Ces. tit. 5*. q. 8. num, 9.
(4) L . 68.^. deReivind. Carlev. dejud. tit. 3. disp. 3. num. 28. 

Franch.iec/j. 310. ex num, i .  G utierr.ie Juram. confirm, 1, part, 
cap. 39. num. $. in fin.

i f )  Id Calev, loc. cit. num. 30.
(6) Lambert, de Jure Part, lib. i.part, 2, q, i,a rt, 20, per tet,
(7) Cancer. Var, cap, 2, ex num, 189.



Pedimento solicitando se saquen al pregón ¡os bienes 
del apremio , y  justiprecien.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , en los 
Autos executivos con D. sobre el cobro de tanta can
tidad, digo, que á conseqüencia de no haber ocurri
do postor alguno á los bienes executados, se despachó 
á instancia de mi Parte el correspondiente Manda
miento de apremio contra el insinuado D. y P. su fia
dor de saneamiento , á quienes se embargaron estos, 
y  aquellos efectos: mediante lo qual , á fin de que se 
formalice su remate como corresponde: .

A Vm. pido , y suplico se sirva mandar se tasen 
por peritos en la forma ordinaria , con citación de los 
interesados ; y fecho que sea, anden al pregón el tér
mino del Derecho , señalando d ia , y hora para su re
mate : Pido justicia, juro en lo necesario, 6cc.

Auto.

Tásense en la forma ordinaria.

1 Es disputa muy reñida entre nuestros Prácti
cos ¿Si los bienes del apremio deben , ó no sacarse al 
pregón , estimándose por suficientes los de la Vía exe- 
cutiva ? Unos ( i)  llevan la negativa , y otros (2) la 
afirmativa , señalando por términos á los muebles tres 
dias , y nueve á los raíces.

2 En esta controversia nos inclinamos , á la últi
ma opinion por dos gravísimos fundamentos : El pri-

me-
(1) 3. part. de la Cur. §. 22. num. 13.
(2) Colon Instrucc, lib, 2, pag. 143.a/)?«.

D 2



P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e ns e .

mero , porque siendo el apremio una rigurosa mejora 
de la execucion despachada contra el deudor , como 
insuficientes los bienes , en que consistió para el pago 
de la deuda principal , son indispensables los prego
nes , estimados por tales , verificada la mejora (O* 
el segundo , porque siendo estos introducidos para des
vanecer la presunción de fraude , que el Derecho in
duce en el caso de no verificarse (2) , se daria lugar 
á ésta, si no se subhastasen unos bienes , que en todo 
el progreso del Juicio Execütivo dexáron de publicar
se. Siendo digno de advertir , con motivo de este li
belo , que los bienes muebles , que reciben goce en su 
género , como v. gr. vino , aceyte, trigo , & c. se ven
den en ciertos Países por costumbre (3) con un solo 
pregón , no pidiendo otra cosa el negocio mismo (4).

Pedimento de apelación para el Consejo de la Sentenciú- 
de remate de un Alcalde en Provincia^ 

ó Teniente,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , en los 
Autos executivos , seguidos á instancia de D. contra mi 
parte , sobre el cobro de tanta cantidad , digo , que 
vistos por V. S. en tantos , se sirvió sentenciarles de 
remate por aquella , su décima , y  costas : de cuya 
sentencia , como gravosa á la mia , hablando debida
mente , apelo para ante S. M. y  Señores de su Real, y 
Supremo Consejo de Castilla:

A  V. S. pido , y  suplico me admita esta apela
ción

(1) Id H evia Bola nos loc. cit, §. 18. num, 6.
(2) Ley 32. tit. 26. part. 2,
(S) Ley ^2 tit. ^.part. y.
(4) Carleval De Jud, iit, 3. disp, i. num, 9,



cion ; y  se sírva mandar , que para su mejora se me 
entreguen los. Autos por el término ordinario : Pido 
justicia , costas , juro , 6í c .

Auto.

Admítese á esta Parte la apelación , que interpone 
quanto ha lugar en dereciio : no ha lugar á la entre
ga, que se pide: use de su derecho como le convenga.

Pedimento presentándose en el Consejo a conseqüencia de 
la apelación admitida. . ,

M. P. S.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , ante 
V. A. me presento en grado de apelación , y  quexa, 
ó por el recurso , que mas haya lugar en Derecho , de 
los Autos executivos , seguidos contra mi Parte á ins
tancia de D. de este mismo vecindario , sobre el cobro 
de tanta cantidad , ante el vuestro Alcalde D. S. por 
el Oficio de T. Escribano de su Provincia j y especial, 
y  señaladamente de la sentencia de remate en ellos 
pronunciada en tantos ; de la que interpuso la mia 
apelación en tiempo , y  forma , que le fué admitida, 
como resulta de los Autos : en cuya atención , .y con 
protesta de mejorarla en el Consejo , con vista de 
ellos ,

A V. A. pido , y suplico , que habiendo por pre
sentado á mi Parte en el expresado recurso , se sirva 
mandar , que el referido Escribano de Provincia , aur 
te quien pasan los Autos , entregue copia auténtica de 
ellos , como es obligado , en la Escribanía del pre- 

'Foin. II, D 0 sen*"
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sente Escribano de Cámara ; y  fecho , se me comuni
que por el término ordinario para el enunciado efec
to. Pido justicia , costas , juro , y  para ello hago el 
recurso , que mas convenga.

Decreto»
El Escribano de Provincia entregue copia autén

tica de los Autos en el Consejo, como es obligado.
I Puestos los Autos en la Escribanía , mandados 

entregar á la Parte apelante , pone este

Vedimento alegando en vista de los Autos*

M. P. S.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , en los 
Autos executivos , seguidos contra mi Parte á instan
cia de D. sobre el cobro de tanta cantidad, afirmándo
me en la apelación , que tengo interpuesta , y  en caso 
necesario interponiéndola de nuevo, de la sentencia 
de remate en ellos pronunciada por el vuestro Alcalde
D. N. en tantos , digo , que V. A. en justicia , y  ella 
mediante, se ha de servir declararla por nula, de ningún 
valor , y efecto j y  quando alguna , revocarla, como 
injusta , dando sobre todo las providencias mas útiles 
á mi Parte ; pues así como lo suplico , procede , y  es 
de hacer, con especial condenación de costas á la con
traria , por lo que de Autos resulta general, favora
ble , y  siguiente. Ahora se alega:

A V. A. pido , y  suplico se sirva proveer , y  de
terminar como en este escrito , y  en cada una de sus 
partes se contiene , que repito por conclusión : Pido 
justicia , costas, juro , &c.

De-



Decreto,
Traslado.

I En los pleytos de mayor quantía, determinados 
por los Alcaldes en Provincia , ó por los Tenientes en 
Villa, puede el apelante, ó pedir, que el Escribano va- 
ya á hacer relación de los Autos al Consejo, citadas las 
partes , cuyo medio es mas breve , y  menos costoso , ó 
que el Escribano les entregue como es obligado; en cu
yo caso , sin perjuicio de sus derechos, manda el Con
sejo , si la instancia es C iv il , haga entrega del Proceso 
original, substanciándose despues , como queda dicho, 
hasta ponerle en el Relator. Pero si el negocio es exe
cutivo , el Decreto de mejora es : Entregue copia au  ̂
téntica de los Autos , como que deben quedar origi
nales en el Juzgado , donde se sentenciáron de rema
te , cuya práctica se observa en la Chancillería de Va
lladolid. Y  sí bien las Sentencias de la Sala de Provin
cia , ó de las dos de Alcaldes , hoy promisquas , con- 
íircnando , ó revocando, causaban por la Ley executo
ria , se dignó novísimamente el Señor Don Carlos IIL 
expedir su Real Cédula , mandando se oygan á los in
teresados las súplicas-, que interpusiesen de las Senten
cias de vista.

Por reciente Real Cédula del Señor Don Carlos IV. 
de 1792. se suprimió la Junta de Comisiones , y dió 
al Consejo de Ordenes la facultad de conocer en Re
vista de sus Sentencias, quedando salvos á las Partes 
los recursos de segunda suplicación, conforme á la ley 
de Segovia ( i) . Siendo digno de notar , que en los con
cursos no debe el Escribano de Provincia entregar los

Au-

( 0  Ordenanzas de la Chancillería de Valladolid fo l. 40. coL i y  
al 94. Bta,

D 4
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Autos , hasta que estén graduados todos los acree
dores ( i) .

Pedimento de Graciosa en la Audiencia de la Corufia» 

Exc Señor.

F. en nombre de N. vecino del tal jurisdicción, an
te V. E. por el recurso , que mas haya lugar en dere- 
recho, digo , que habiendo mi parte seguido Autos exe- 
cutivos ante D. Alcalde Ordinario de aquella, contra 
P. sobre el cobro de tanta cantidad , obtuvo éste sen
tencia de remate á su favor , y sucesivamente el cor
respondiente Mandamiento de pago por aquella , su 
décima , y costas, á cuyo fin se vendieron , y  rema
taron en B. ta les, y  tales bienes , en que se trabó la 
execucion por tal suma , valiendo al tiempo de la vena
ta la mitad mas , en todo lo que procedió el citado Al
calde nula , é injustamente ; por lo que , á mas de la 
apelación por mi parte impuesta de lo obrado por 
aquel para ante V. E. como resulta del Testimo
nio , que presento , y juro , vuelvo á apelar : en cuya 
atención:

A V. E. pido , y  suplico, que habiendo por pre
sentado el referido Testimonio, se sirva mandar librar 
el correspondiente'Despacho compulsorio con emplaza
miento de las Partes , para que por el enunciado D. se 
remitan los Autos á esta Real Audiencia , declarando 
en su vista la nulidad, que dexo pedida, y que se devuel
van á la mia los enunciados bienes , con los frutos, 
q^e hayan prod*ucido , concediéndole , quando á lo

ex-
(i) Ley i6. tit, 8. lib. 1 . de la Recopilac*



expuesto lugar no haya , la Graciosa de ellos en la for
ma ordinaria, y  haciendo en todo á su favor las demás 
declaraciones necesarias al cumplimiento de justicia 
que pido , presento poder , y  lo juro.

Decreto,

Por presentado : Líbrese la provision, que por es
ta parte se pide.

I La materia de este recurso comprehende varios 
casos bien singulares en ella : El primero , quando 
perfecta la execucion con las solemnidades establecidas 
per derecho , y vendidos los bienes embargados por 
su justo precio, ó adjudicados al mismo acreedor, com
parece el deudor ante el Juez quo  ̂ ó ad quem  ̂ pi
diendo la recuperación de sus bienes, y ofreciendo pa
gar al acreedor la deuda con los daños , é intereses.

1  En este caso, atendido el Derecho Común, se 
le niega al deudor la audiencia, ( i ) ,  si no es que por 
ley , ó costumbre de algún Reyno, ó Provincia se es
tablezca lo contrario , como lo enseña , hablando de 
Sicilia uno de los Escritores (2), y  lo tiene otro de 
España (3), a cuya conseqüencia en Navarra pueden 
los executados sacar los bienes muebles , vendidos por 
execucion , dentro de tres dias ; y  seis , siendo raices.
(4) En Indias por los mismos términos, y con la pro
pia distinción (5). En Mallorca por costumbre, den-

, ■ ■ tro
(1) Ley properandum, §, Sm autem re u s , C. de 7 ud/cÍis.
( 2 )  Amat. Var. Resol, lib. 2 .  resol. per tot.
(3) p .  Olea De Ces. tit. n. 2 9 .  30. R odrig. de Execut. 

£ap. 6. n. 3-4.
(4) Ley  1 g de las Cortes de Pamplona, celebradas eneUno de i 5.06»

Ŝ) Ley i%.tit» i^ .lib , 2. de laRecopih lnd,
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tro de tres días de como se rematen las prendas sa
cadas, y equivalentes al limpio dictado. En Castilla por 
la misma generalmente recibida, los muebles dentro 
de tres d ias, y los raíces dentro de nueve, contados 
desde el dia del remate , por no haber en contrario 
derecho alguno escrito ( i) .  Y últimamente, por vía de 
equidad , en el Reyno de Galicia los raices dentro de 
treinta años desde el; remate, á cuyo recurso le lla
man desde tiempo inmemorial los Pragmáticos Galle^ 
gós de Graciosa,

3 El segundo caso e s , quando se transfiriéron los 
bienes embargados en el acreedor , omitidas las solem
nidades prevenidas por Derecho en la subhastacion , y  
venta , formalizando esta al acreedor con lesión enorme 
del deudor , cuya acción puede prepararse por dos me
dios : El primero, apelando al Juez superior, en cuyo 
Juzgado se pide la restitución de los bienes con los fru
tos, satisfecho el acreedor , con los daños, é intereses; 
cuyá solicitud algunos Escritores quieren se intente 
dentro de quatro años (2) , pero los mas de los Autores 
en el tiempo establecido por costumbre del Tribunal, 
donde se introduzca (3). Y  el segundo solicitándolo 
ante el Juez à quo, quien debe mandar restituir la cosa 
con los frutos, estimando nula la execucion, y  pagan
do el deudor la deuda (4). A distinción del primer caso,

en
(1) D. O lea /oí.czV. V e la  àìssert, 33. n.^r. D . Covarrub. lih. 2. 

Var. cap. 11 . n. 3. Cariev. de Jud. tit. 3. disp. 24. n. 6. Lasart. 
de Deciip, vendit. cap, j ,  n, Parlador, lib, 2. Rer. Quot, 
5'. part. §. 16. num. 3.

(2) GuÚQrr. lib, 2, Pradí.q, ió i ,R o d ú g , de An,red,lih, i ,  q, 14. 
ex num, 61.

(3) D . Leon decis.bj.per tot, Post, de Suhhast.inspeCf. i J.exn. 164.
(4) G lurb. decis. 10^, ex n, 14. Hermos. m leg, $ i,g lo s ,  7 . cpt 

num. 20. tit, ¡f, part. S*



en que vueltos los bienes, no se mandan restituir con 
los frutos, por el justo título, de que se halla revestido 
el comprador ( i) .

4 El tercer caso es , quando los bienes se venden 
por su justo precio á algún tercero fiador del-dcudor, 
guardadas las solemnidades, que prescribe el Derecho 
en la Vía executiva ; en cuyo caso, interpuesta la ape
lación , se revoca la venta por los Tribunales superio
res , mandando restituir la cosa con los frutos, á con
seqiiencia de la acción de dolo, que le compete al ven
dedor , restituyendo al comprador el precio , como 
acuerda la Ley (2 ), y  con ella lo llevan varios Au
tores (3).

5 El quarto caso es , quando se hace la venta i  
algún tercero extraño, guardando el orden establecido 
por la ley j y interpuesta apelación de la sentencia de 
remate, se revoca por los Tribunales superiores; en 
cuyo caso se mandan restituir con los frutos los bienes 
rematados : cuya práctica guarda la Real Chancillería 
de Valladolid (4). •

6 El quinto ,. y  último caso es , quando se rema- 
táron en un tercero los bienes con lesion enorme , ó 
enormísima de menores , ú otros deudores privilegiados 
de restitución; en cuyo caso, pidiéndose dentro de 
treinta años , contados desde el dia del remate , se 
mandan restituir con los frutos (5).
' Ha-

(1) Hermos. in leg. $6. glós. 8. loe. cit. D. Covarrub. Uh. i .  Var.
I j. ».6. D.Larrea ííec/j-.yó. ejc w. 15. Fachín.Cow/rov.c. 14.

(2) Ley tit. I I - part.
(3) Felic. de Cens, torh. 1 .  lih. 3. cap. 1, ex n. 14. R od rig . de 

An. red. lib. 2. q. 17. quasi per totam.
(4) Cevallos In Specul. prafí. q. 663. quasi per totam.
( )̂ L . 10.tit. 19. part. in Labyr. p. 2. cap. i . e x n . l j .

D . A m aya in leg, 4. ex num. 23. C. de Fide., B  Ju re hast. F isc.



7 Haciendo tránsito al recurso de Graciosa, como 
se observa en el Reyno de G alicia , no hay duda, que 
la costumbre de introducirse dentro de treinta años 
es  equitativa, justa, y  racional, atendida la miseria»de 
aquellos naturales, cuya mayor parte vive de bienes 
emphiteuticados, expendiendo todo su sudor mientras 
los señores directos se enriquecen con el trabajo de 
estos infelices. Pero solo hallamos una objecion en el 
tiempo de intentarse; y  es, que en aquel Reyno ha 
hecho la conmiseración no se distingan la acción de re
cuperar los bienes de privilegiados de restitución , le
sos con lesión enorme, y  la de los demás, que carecen 
de esta qualidad , y  circunstancia, por tener unos , y  
otros el tiempo de treinta años.

8 Es á la verdad este argumento tan fuerte , que 
solo le disuelve la fuerza de la costumbre , tan legíti
mamente autorizada, á la que es preciso cedan quales
quiera sutilezas.

’Pedimento solicitando un deudor espera- de acreedores 
ante el Juez Ordinario*

E. en nombre de N. vecina de esta Corte » ante 
Vm. como mas haya lugar en derecho digo , que mi 
Parte se halla con los acreedores, que resultan del M e
morial , que presento, y juro ; .cuyas deudas por esto., 
ó aquello le es imposible satisfacer , si no le dan tiem
po  ̂ y espera competenter'pór lo que

A Vm. pido, y  suplico , que habiendo por preseq-  ̂
tado el Memorial se sirva mandar se junten aquellos 
en el lugar, dia , y  hora , que estimase por convenien
tes , á tratar de la espera , que han de conferir á rni 
Parte, á cuyo íin exhiban los Instrumentos justificatiT

vos



vos de sus créditos ; y  concediéndosela la mayor parte 
de acreedores en quantía, condenar á los demás, á que 
esten , y pasen por ella : Pido justicia , juro en lo ne
cessario , &c.

Otrosí digo, que D. y  N. acreedores de mi Parte 
se hallan avecindados en tal Villa j y  para que les pare 
el perjuicio, áque haya lugar:

A Vm. pido , y suplico se sirva mandar librar el 
Despacho requisitorio correspondiente , cometido á 
aquellas Justicias, con inserción de este Pedimento, 
para que se les haga saber, asignándoles lugar, d ia , y  
hora , en que deberán juntarse todos á exhibir los Ins
trumentos justificados de sus créditos, con señalamien
to de Estrados en la forma ordinaria ; Pido justicia , ju
ro en lo necesario, 6cc.

Auto*

A lo principal por presentado el memorial de acree
dores , á quienes se les haga saber se junten tal d ia , y  
hora en tal parte, y exhiban las Escrituras de sus cré
ditos. Y en quanto al O trosí, líbrese como se pide.

'Pedimento para que los acreedores en menor riímero 
de deudas es ten por Ja espera, que concedió 

el mayor,

F. en Hotpbre de N. vecino de esta Corte, y  preso 
en su real C árcel, ante Vm. cómo mas haya lugar 
en Derecho, digo, que mi Parte se halla con los acree
dores , que resultan del Memorial , que presento, y  
juro; por lo que, siéndole imposible satisfacer estas 
deudas por ahora , con este, ó aquel motivo, logró que

D.
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D. B. y T. que lo son de mayor quantía le concediesen 
espera por tal tienfipo, como resulta de Instrumento, 
q̂ue presento , y  juro: mediante lo qual , y de que los 

demás acreedores no quieren estar, y  pasar por aquella: 
A Vm. pido , y suplico , que habiendo por presen

tados los referidos documentos, se sirva apremiarles á 
ellos, á cuyo fin exhíbanlos Instrumentos justificativos 
de sus respectivos créditos , citándoseles para los Autos: 
Pido justicia , juro lo necesario, &c.

Auto*

Por presentados , y  taaslado.
1 De tres modos pueden solicitar los deudores 

gravados con deudas la espera de sus acreedores : El 
primero, presentando Memorial al Juez Ordinario con 
expresión de no poder satisfacerles sin aquella por va
rios trabajos, que le ocurriéron, á cuyo fin les man
da juntar en un lugar, señalándoles d ia , y  hora , á cu
ya conseqüencia juntos, y tratado el negocio, si la 
mayor parte en cantidad de deudas le esperan , po
nen su demanda á los demás , pidiendo se les compela 
á pasar por e lla , de lo que se le da traslado , y  sigue el 
Juicio Ordinario hasta su determinación en definitiva; 
( i )  sobre lo que es digno de ver uno de nuestros Es
critores muy recomendable (2).

2 El segundo , tratando el deudor cotí cada uno 
,de sus acreedores, que le esperen por algún tiempo, 
regularmente el de cinco años , cuya dilación se dis-*- 
tingue en Decreto con el nombre de Q^uinquenul: y  si

[1) Ley tit. 1$. part. $,
(2) KscolsLñO Gozophyli»c, Perub, lib. i. cap. 10. per iotum.



la má í̂'or parte en cantidad de deudas viene en ello 
presenta aquel Pedimento/pidiendo al Juez compela, 
y  apremie á los demás a pasar por ella , de lo que s6 
dá traslado,, y continua como un Juicio Ordinario, sen
tenciándose difinitivamente; cuyo medio aprueban las 
Leyes ( i)  explicándole con m agisterio, y erudición 
nuestros Prácticos (2).

3 El tercero , y últim o, ocurriendo al Consejo 
Real , y Supremo de Castilla , el que concede espera, 
según , y  en los términos , que en nuestro primer To
mo tenemos escrito, sobre cuyo particular, además de 
los Autores , que en el citamos , son dignas de ver las 
Leyes Romanas (3 ), y  las autoridades de nuestros E s
critores Nacionales (4).

4 Supuesta ya la diferencia de esperas , que reco
mienda el Derecho , para lograr con estas el pago de 
los acreedores sin la ruina de los deudores (5) , solo 
es necesario disientan en ella los acreedores (6): en 
cuyo caso sigue á la voluntad de la mayor parte , que 
se entiende siempre la que lo sea en créditos (7) • y  
siendo iguales en la quantía , el número de mas acree
dores ; debiendo citarse lós presentes , y ausentes , pa
ra que á todos perjudique k  espera , que trata conce

der-

{2) U , balgado In Lahyr. parí. 1, cap. ni num 1 1  ^
■cm. 2  exnum. 67. Merlin, di Pigm r. lib. 4 y L , ! , h p l , Z 'Z '

/irjr

(7) ¡¡f.fa rt. í .y U f i n d C .Q u ¡ b „ a h 'c € d in ,S c .
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derse ( i)  , y  presente cada uno los instrumentos jjisti- 
ficatlvos de sus créditos , .conio que ha de presuponer
se su verdad de hecho  ̂ y derecho, y no han de ser fin
gidos , colusivos , ó despreciables con legítima excep
ción , como suelen freqüentemente figurarse (2) , sien
do indispensable el consentimiento de la mayor parte 
en la moratoria ; porque entre los acreedores es visto 
celebrarse una especie ,de compañia ; cuyo cuerpo so
cial en un acto colegiativo , legítimamente congrega^ 
do , debe observar aquello, que determine la mayor 
parte por la misma razón , que en los Cabildos , Cole
gios , y  otros cuerpos políticos ,0  universales , soste
niendo al deudor , y  no sofocándole , para que pueda 
satisfacer á los acreedores , haciendo mejor su condì-? 
cion con la continuación de negociaciones (3) , sin mi
rarse si estos son hipotecarios,© no , pues concurrien
do en mayor número en quantía , de nada obsta lo 
privilegiado de las acciones de los demás , que no pre- 
sentáron su consentimiento (4) , debiendo advertirse es 
necesario , para que proceda la espera , sea el deudor 
digno de comiseracion , y  justa excusa ; esto es , que 
no por viciosas , é imprudentes disipaciones , si no es 
por un inesperado infortunio , haya venido al estado 
de solicitar aquella , para contener las instancias de
sus acreedores (g).

S Distinguense las dos primeras especies de mora
toria de la última , en que en aquellas no se requiere

piro

(O
(2)
(3)
(4) 
(;)

D. Salg. uhi íup . num. S7* 
Luc. loe. cit. num. ly . 
Idem num. 13.
D. Salg loe. cit. num. 6 i ,  
Luca ubi suj .̂ num» 20,



^ro forma la fianza á satisfacción de los acreedores,
como en esta ( i) .

6 En el Reyno de Navarra el deudor , preso por 
deudas, es alimentado diez dias por los acreedores ; y  
pasados aquellos , apremiado por los Jueces, á que pa
gue , ó haga cesión de bienes (2) , la que se formaliza 
con pregones por tres dias en lugares públicos (3 ), de
biendo entregar los executores á los acreedores den
tro de diez dias el dinero cobrado (4).

JU ICIO O R D IN A R IO .
D e m a n d a  p o r  acción p e r so n a l a n te e l  J u e z  

in fe r io r .

F En nombre de N. vecino de esta C orte, de quiea 
• presento Poder en debida forma , ante Vm. co

mo mas haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. 
de este mismo vecindario »sobre el cobro de tanta caa> 
dd ad , y  d ig o , que este se obligó á pagársela en tal 
tiempo por esta , ó aquella causa  ̂ como resulta del 
Instrumento , que presento , y  juro: mediante lo qual» 
y  de que sin embargo de ser cumplido el plazo » se es
cusa á ello.

A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por pre* 
sentados los referidos documentos, y admitiendo á mi 
Parte esta demanda, se sirva condenar al enunciado S.

Id. Ubi tap. ex num, 21,
Ley I. Iit. 33. ¡ib. 2. de su Reco ,̂,
L , 2. eod.
L. 38. w.  1 3 . 2 .  eflíf.

(O
(2)

T o m . I L E



al pago de la expresada cantidad i Pido justicia , cos
tas, ju ro , &c,

Auto,
Traslado.

Demanda por acción Real,
F. en nombre de Ñ. vecino de esta Corte, de quien 

presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. sobre la 
restitución de tal heredad , sita en tal parte , con ta
les , y tales linderos , y  digo , qMe perteneciendo á mi 
Parte por esta , ó aquella causa desde tal tiempo , co
mo resulta del Instrumento, que en debida forma pre
sento , y juro , el însiüuàdo S. se entró á ocuparla sin 
título alguno en tal d ia , desde el que la está poseyen
do., y percibiendo sus frutos hasta hoy : mediante lo 
q u al, y de que sin embargo de haberle requerido va
rias veces , para que le dexase libre , y desembaraza
da á la mía , no ha quérido hacerlo.'

A Vm. pido, y suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y  admitiendo á mi 
Parte es demanda , se sirva declarar le toca , y perte
nece la enunciada heredad , condenando á sü conse- 
qüencia al enunciado S. á que la restituya á la mia con 
los frutos que ha producido, y  podido producir desdé 
el dia , que se halla detentándola ; Pido justicia , cos
tas, juro, &c.
, ' ? ' ' ’ - Auto, . •
-i Traslado. ■
•.'lí Antes de los establecimientos del Derecho Ci

vil se executaban todas las cosas por la mano Real, 
y  via de hecho ( i)  ; pero conociéndose los perjuicios

que
h  2. §. D einde,jf. de Orig. Ju r, Tuse, lit, A ,con cl, ç j . »  lO.



que ocasionaban estos procedimientos , se introduxé- 
ron las acciones , que. succedieron en lug^r de aquel 
x)ficio , y son el derecho á, perseguir-en juicio aquello^
que se nos debe. '

(2 Antiguamente , como el que erraba en la for
mula de la acción , perdia el Pleyto ( i)  , era costum
bre llevar el actor al reo ad Album. Vrcctoris., en el 
que estaban descriptas todas las acciones, y.edictos (2), 
y  allí con el dedo , ú otra señal demostraba la fórniUT 
la de la acción , que queria introducir (3). Extendién
dose aquella pena al caso de demandar el actor á uno 
por otro reo (4) , cuya fórmula se quitó despues por 
la ley (5 ), y hoy solo se atiende á la verdad , y buena 
fé en todos los Pleytos ,-omitidas laa escrupulosas so
lemnidades del Derecho , así en Castilla (6) , como en 
Navarra , donde los negocios actuados ante Jueces in
competentes pasan á los competentes , valiendo lo 
obíado , sin perjuicio de las jurisdicciones 4e los par
ticulares , y derechos de los Tribunales, á quienes to
caba , pagando las costas la Parte , que promovio la 
instancia , justificándosele malicia (7). En Mallorca, 
donde no mirándose á la demanda principal , todo el 
proceso es tenido por acción , atendiéndose á la justi
cia original, conforme á un Privilegio del Señor Rey’ 
Don Juan de Aragón inserto en el tomo de Ordena
ciones de aquel Reyno ; en las Indias ; y últimamente

en
(1) Ley  2. §. Deinde ex legib.ff. de Orig, J u r ,
(2) Ley 7. §. Poenale. f f ,  de Jurisd. omn. Judie,
(3) Ley I. §. l ’ j f .  de Edendo, Cujac. lib, 8. Observ, cap. quasi 
er tot.

/)(4) Ley i . f f .  de Inter, in ju r .fa c ,
(y) Ley unic, Cod. de FortnuL 
(6 j Ley 10. tii. 17. lib. 4 Recop,
(7) Ley i8. iit, i^ .lih . 2. de su Reco^
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cn casi todos los Tribunales de la Europa ( i) .
3 Todas las acciones , de que usan los hombres, 

son personales , ó reales (2) , y baxo de este concepto^ 
llamanse las primeras aquellas , que nacen de contra
to , ó quasi contrato, delito , ó quasi (3) , inherentes 
al actor , tomadas como directas , pero no como úti
les (4) : teniendo todos los Ciudadanos fundada su in-* 
tención á no ser extraídos del fuero propio , y  priva
dos del beneficio de sus primeras instancias sobre que 
es digna de trasladar á este lugar una Real Orden, 
que habla con las jurisdicciones privilegiadas , y  di
ce así : Sobre incidente ocurrido en la Ciudad de Xijona, 
con motivo de la qualidad, que concurre en aquel 
Corregidor de Subdelegado Nato de Montes, como en 
las demás Justicias de territorios sujetos á Marina , ha 
tenido el Rey á bien declarar , que el espíritu del ca
pítulo 169 de la Ordenanza de Matricula , y  el 3. de 
Ì3L orden de 7 de Noviembre de 1785 , solo conceden 
á los Intendentes las avocaciones de las causas pura
mente económicas , y gubernativas en los casos en 
que preceda recurso , ó queja de Parte , con la justifi
cación competente , estimada por tal á juicio del Au
ditor ; pero sin que esta facultad , que solo se funda en 
la jurisdicción, y  Superintendencia de Politica, sea ex
tensiva en manera alguna á las causas contenciosas, 
ya sean civiles, ó criminales , en las quales solo com-

pe-

(1)  Luca de Dote , dite. 1 ftutn. 1 1 .
(2) Ley de Action^ Nicolaiis Everad. in Centur. legai, 

tap. 96. ü . Roxas de Almansa de hicompatib. disp. 1. 4. n, y . 
D. Vaienz. torn. 2. còns. 1 11. «» 14. ^  1 5T.

(3) Ley 2 4 ,^ , de Action. D . V ela  dissert. 32.« . 18. BayO in 
P rux.q, i 2i . n .  2. Luca de Judie, disc. I. ». 17.

(4) Ley I . Cod, de Oblig. S  A ct, &  ibi Perez ft, 14.



pete á lós Intendentes su conocimiento en grado de 
apelación : Prevengólo á V. S. de orden de S. M. &c. 
Aranjuez 5 de Mayo de 1789«—  Valdes, mSeñor Don 
Joaquín Gutierrez Rubalcaca.

4 Acción real es aquella , que compete á favor 
del que tiene derecho á una cosa poseída por otro, pa
ra que se la restituya con los frutos, ( i) . Distínguese 
esta de aquella , en que por la personal se halla el de
recho' del actor en la misma obligación ; pero por la 
real en la cosa : de lo que se deduce , que si la prime
ra solo compete al actor contra la persona obligada, 
ó sus herederos , y  no prosigue al singular poseedor, 
como dixo la ley (2) , y con ella lo enseñan nuestros 
Prácticos (3 ) , aun quando sea contraída, y dimanada 
por razón del fundo (4) , no verificándose su cesión 
de la útil ( s ) ; la acción real sigue , y persigue á qual
quier poseedor de la cosa (6).

"5 Distínguense también en el efecto ambas accio
nes ; porque si en la personal se pide lá condenación 
del reo á dar , ó hacer alguna cosa ; en la real decla
ración del derecho á esta con su restitución , y  los fru
tos de ella (7) : y así el que pide por la primera ha 
de justificar lá obligación , en cuya virtud pide , y  
que esta no se cumplió por el demand.ad.o : pero sí por

la

(l)  Ley 24. Nuper chat,
'{2) Ley ult. §. fin .ff. ds Contrah. empt,
(3) D . O lea de Ces. tit. 4. q. 4. num. 27.
(4) D . Vela, dissert. 12, n. 34. ^  35'. D . C a s t i l l . Cón- 

trov. c. 80. n. 37. S  lib.%. c. ess n. 8. Barb, axiom 9. n. 14.
(5') D . Molin, de Primog. lib. i . c. 10. n. 10. & ibi A dd. D , 

O lea tit. 5”. quígst. 10. num. 4.
(6) Ley 40 tit. 2. part. 3. Hermos. in leg. y. glou  3, tit, 4, 

part. D . Paz de Tenuta  ̂tracto í . cap. 10. ». S.
(7) Tuse, lit. A, concl, 99. ». 8. 9. 10, ; 
Tom, I I ,  E 3



la segunda , el derecho que dice tiene á la cosa, y  su 
posesion Pcenes reum , bastándole solo con la prueba 
del dominio útil para obtener la restitución (i) .

6 Aunque la acción promovida por el actor de
be ser siempre cierta , y perfecta , para que sepa el 
reo , de qué defensas quiere usar, en qué tiempo , y 
en qué Juicio (2): por la cláusula como mas haya lu
gar en derecho , baxo la que se concibe siempre en él, 
se extiende á lo que no expresa , é interpreta del modo 
que le sea mas útil,, y favorable al actor (3).

7 Pónese la cláusula: Fido justicia , implorando 
con ella el noble oficio del Juez, para que condene al 
reo, aunque el actor no continúe pidiendo (4).

8 Igualmente se piden las costas, porque con es
ta cláusula puede el Juez condenar al reo en las he
chas antes de la contestación de la demanda (5). Y 
últimamente se jura toda acción, ó excepción para ex
cluir á los que las promueven en la presunción de teme
rarios litigantes (6).

Demanda por ¡a acción confesoria,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y d igo , que perteneciendo á mi Par

te

(1) D. Solorz. de Jur. Ind. lih, 1, cap, 2, n, 26,
(2) D. Paz loe. cit. c. 7 . num. 14.
(3) D .O lea  iit. 6. q. 9. n. 40. &  46. Capic. decis. 96. n. 8.
(4) D. Sesé de Inhibit. c, j ,  per tot, Hermos. in leg ,^ b, glos,y. 

num. 36. iit. y. part. $.
5̂') D. Crespí observ, 48. FontaneL decis, 95*. per tot»,

(6) D. Salg. de Reteñí, p, 2, c, 23. num, 47» 48.



te en el concepto de dueño de tal heredad la servidum
bre de ir por la del enunciado S. con carros, y bueyes á 
labrar, segar , y beneficiar sus frutos , le ha impedido 
este , sin título , ni causa alguna , usar, y  gozar de 
aquella, por lo que se han seguido á mi Parte gravísimos 
perjuicios: y para que en lo sucesivo no se le inquiete 
en la pacífica posesion , que hasta aquí ha tenido, y 
debe tener,

A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, se sirva declarar, que la enunciada 
heredad d.ebe servidumbre á mi Parte , condenando 
en su consequencia al referido S. á que no inquiete, 
ni perturbe á la mia en la quasi posesion , en que se 
halla de esta, con reintegración de los frutos, daños, 
é intereses, que correspondan, dando la competente 
caución, y fianza de que ahora, ni en tiempo alguno 
el insinuado S. sus herederos , succesores, 6 los que 
por ellos tengan la expresada heredad sirviente, no 
inquietarán á mi Parte , ó sus succesores en el uso, y 
exercicio de la referida servidumbre baxo de la multa, 
que fuese del agrado de Vm. imponerles para su cum
plimiento : Pido justicia , costas, juro , 6¿c.

Auto,
Traslado.

Demanda por la acción negatoria,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en D erecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y digo, que hallándose mi Parte 
en la quieta, y pacífica posesion de una cas^s sita en

E  4   ̂ i : t a l
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Y a P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

tal calle, con tales, y tales linderos, libre.de toda ser
vidumbre, el enunciado S. uno de ellos atravesó una 
viga en tal pared para asegurar su casa, ocasionando 
con esta novedad á mi Parte gravísimos perjuicios ; y
para su remedio, .

A  Vm. pido, y  suplico, q»ue habiendo por presen
tado el Poder, se sirva declarar , que la enunciada 
casa es libre de toda servidumbre, mandando en su 
consequencia, que á costa del expresado S. se quite 
de la pared la viga introducida, dando este caución 
por s í , y sus succesores, de que ahora , ni en tiempo 
alguno introducirán igual novedad contra mi Parte, y  
los suyos, con satisfacción de los perjuicios causados á 
esta : Pido justicia , costas , ju ro , &c.

Traslado.

1 La voz servidumbre, como Jiomonimâ  tiene dos 
significaciones en el Derecho: La primera es aquella 
qualidad personal, por la que se induce la privación 
de la libertad, y demas derechos: Y la segunda, que 
es la perteneciente á estos libelos, un derecho re a l, en 
cuya virtud se disminuye aquella libertad , que com
pete en las cosas á sus dueños , quedando en la preci
sión , ó de sufrir en perjuicio suyo lo que es útil á 
o tro , ó no hacer en los bienes lo que de otro modo 
pudieran^

2 Divídese la servidumbre en personal , real, y 
mixta: La primera es la que se,debe á la persona por 
3a persona: La segunda, la que se debe á la cosa , o 
principalmente mira á su utilidad : Y  la tercera, la 
que se debe á la persona por la cosa, como v. g» el

uso,



uso . usufructo , y habitación ( i)  , aunque la opinion 
común reduce estas especies á la primera de servi
dumbre (2). : . ' < ■

3 La servidumbre real se subdivide en urbana, y  
rústica‘. aquella es la que se debe al pred.io urbano, y  
esta al rústico; de cuya materia escribiéron difusa
mente algunos de nuestros Autores (3) , á quienes re~ 
mitimo's á los curiosos para la inteligencia de toda es*- 
pecie de servidumbres.

4 Llámase acción confesoria aquella r e a l, que 
compete á alguno por razón de la servidumbre, ú otro 
derecho constituido contra el que lo im pida, para que 
el Juez declare, y  pronuncie por sentencía le com
pete al actor aquella , y condene al reo , á que no le 
perturbe en la quieta, y  pacífica posesion, en que se 
halla, dándole caución de no hacerlo en adelante , y 
prestando los frutos, é intereses percibidos.

5 La acción negatoria es aquella re a l, por la que 
el que la intenta , niega debe su fundo servidumbre á 
otro, y pide le declare el Juez lib re , y  condene al reo 
al desistimiento del uso de la servidumbre; para lo 
que presta el actor la caución de no molestar á aquel 
en adelante, y restituir los daños causados con los fru  ̂
tos, é intereses, pudiendo concurrir esta última acción 
con el interdicto u ti p o ss id e tis  útil (4).

Una,
(1) TUSCO //V. 5 . 2 2 2*
(2) D. Larrea^a/%. 120. ex 4. D . Castill. de: Usuf. c, 28w 

ix  n, 2. Moría 'm ^mpor. tit. 6. q. I. per toí.
(3) Card. Tuse. Itt. 'S. ex oónclUs, 2 2 1 . ÁntonláGoniez íow. i ,  

Var. cap. ly .  per tot. Si ibi A yllon  , Card, de Luca de Servitnt. 
Barbos, in CoIe&. ad tit. Cod. de Servit. Osualdo ad Dond. lih. 20. 
per totum. - ' / ' ■ ' :
^  Í4). D> Pichaf<d.,i.«/)ír Im tit. lib.^. tit. 6. i .  2, ds A& . ex IQ, 1 use. lit. A . «onclus. I I I ,  ........%



■ 6 U n a, y  otra acción se llaman reales, y  compe
ten, propiamente por las servidumbres, al paso que en 
un lato sentido por los demas derechos, que nos asis- 
ten ( I ).

7 Algunas veces ambas_ acciones son dobles , di
recta, y  útil: V. g. la confesoria se llamará de la pri
mera especie, quando competa por las servidumbres, 
sin hacer diferencia en si son personales, reales , ur
banas , ó rústicas; y de la segunda, quando pertenece 
por qualquier derecho incorporal, como el de diez
mos , &c. y  la negatoria toma el nombre de directa, 
.como competente al que tiene el dominio pleno, y  di
recto en el predio , en que pretende el contrario le 
toca derecho, ó servidumbre: al paso que el de útil, 
como respectiva al que tiene este dominio, en el fundo, 
en que otro se arroga alguna servidumbre (2). Siendo 
digno de notar aquí, que el conocimiento de servi
dumbres urbanas en casas de Clérigos, ó Regulares, 
corresponde á la Real Jurisdicción ordinaria, como se 
halla resuelto por el Consejo en una orden, que me
rece trasladarse á la letra, y  dice así: Declarase, que 
el Alcalde Mayor de la Ciudad de Málaga devió co
nocer de la denuncia de nueva obra, hecha por el 
Convento, y Religiosas de nuestra Señora de la Paz, 
Orden de San Francisco, á motivo de la construcción 
de torres, que la Comunidad, ó Religiosos Mercena
rios Calzados empezó á levantar á la fachada de su 
nuevo Templo: Y el Alcalde Mayor Don Lorenzo 
Mardones, haga se execute qualquiera medio, que es-

t i -

(1) D. Cast. ííe Í7x«/*. e. 7. ». 1 . 4.
(2) L ej 2. y 4. f ' .  Si servitus vindicetur, D . Castill. uhi sup. ex num. 12,



time conveniente de los que proponen los Alarife* 
para evitar todo registro en el Convento de las Reli
giosas, evitando nuevos recursos, y  disponiendo todo 
quanto conduzca al intento ; Madrid 12 de Enero 
de 1776.

8 Diferénciase la acción confesoria, y  negatoria, 
no en que aquella se concibe con palabras afirmativas, 
y  esta con negativas, como quisieron muchos ; sino 
es , en que la confesoria defiende la servidumbre de 
los bienes, y la negatoria su libertad, que es el efecto, 
á que conspiran una , y  otra ( i ) ,  apellidándose quasi 
confesoria,, y  negatoria en los derechos de jurisdic
ción , elección, visita, exáccion de tributos, y  diez
mos ; en cuyas materias las dan los Escritores extran- 
geros (2), y otros muchos nuestros (3).

9 El que intenta la acción confesoria debe probar 
tres cosas: la primera, que es .dueño del fundo, ó 
cosa, y  á él pertenece el fundo dominante (4). La se
gunda , que el fundo, ó predio del vecino debe al 
suyo servidumbre por aquellos modos, que acostum
bra constituirse (g). Y la tercera, que por alguno se le 
impide, o perturba usar libremente de su derecho (6)^

10 Probadas estas tresxircunstancias-, se condena
al reo preste lá estimación , ó interese al actor dé 
aquello, que no hizo , á consequencia de impedirle el 
uso de la servidumbre, con mas los frutos , no mo-

- ' • les-

(2
(3)(4
ii

Fulgosio in leg, I. ex n, 7. jf. Si mufruBus p 'eíatur.
L uca de Decim, disc, 6. ». 7. ^  disc. 18. ». 11.
D. Padilla, in leg. i .  Codi de Servil, ex n. 64.
D . Paz de Tenut, iraSí. i .  cap. 6. n. 19,
París lib. I. cons. 26, ex n, i

8. §. I. vers, E t generuliter. ff .  Si servitus vindicetur.
I /Íí>  ̂ ____•. ..cep ola  de Servit, urb, s, 2. quasi per toturn.



lestando á este en adelante , ó impidiendo use de su 
derecho (i) .

I I .  El que promueve la acción negatoria por de-̂  
fender la libertad de su: fundo, solo esta obligado á 
probar, que es dueño de él (2); con lo que, no pro
bando el reo pertinecerle la servidumbre por uno de 
aquellos modos, que p u e d e  constituirse ,  obtendrá 
aquel, por excepcionar este con una afirmativa, que 
debe probar; y porque qualesquiera cosa en duda se 
juzga libre, y alodial (3).

Demanda por Ja acción puhliciana»

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y  digo , que perteneciendo á mi 
Parte tal heredad , sita en tal término, que compro 
de A. como resulta de la Escritura , que presento, y 
juro , la estuvo poseyendo quieta , y  pacíficamente 
hasta tal tiempo, en que el insinuado S. se entro á po
seerla con este, ó aquel motivo , negando injustamente 
su restitución á mi Parte, n o .obstante haberle recon
venido varias veces para ello : mediante lo qual,

A Vm. pido , y suplico, que. habiendo por presen
tados los referidos documentos, y  admitiendo á mi 
Parte esta demanda , se sirva declarar le toca, y  per
tenece la enunciada heredad, condenando en su coji-

se-

(1)  D . Castill,/oc. ». 7 .
(2) L uca de Servit, dise, 39. n. 10. 94  3* ^  Miscel,

íí/j-c. 38. «. I I,
(3) D. Sarra. Seleä, lib. i .  cáp, 2. ex «. 4* Gómez in leg. 40. 

Taur, « .6 .



sequeiicia al insinuado S. á que la restituya á la mia 
libre, y desembarazada con los frutos, que haya pro
ducido , y  podido producir desde el d ia , que se halla 
detentándola: Pido justicia, costas, ju ro , &c.

Traslado*
Demanda por la acción recisorla,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y  digo, que habiendo este pasado 
en el año de tantos á tal Reyno, llevándose consigo 
tal alhaja propia de mi P a ite , no ha podido deman
darle por su ausencia sobre la devolución de aquella: 
mediante lo qual, y  de que ahora se excusa á  ello  ̂
pretextando haberla usucapiado, compitiendo á la mia, 
como'legítimamente impedido por aquella ausencia, el 
beneficio de la restitución contra el lapso de quales- 
quiera término.

A Vm. pido , y suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, y admitida esta demanda, se sirva de
clarar por aquel remedio toca , y pertenece á mi Parte 
la enunciada alhaja, condenando en su conseqiiencia 
al expresado S. á su restitución á la mia , dentro de
un breve, y perentorio término: Pido justicia, costas, 
juro, 6íc. *

Auto*Traslado. 
I Una de las acciones, que introduxo la equidad

de



78 P r áctica  U n iver sal  F orense,

d e  los Pretores, fue la Publiciana, y  es Pretoria real, 
en la que se pide aquello, que se_ dio coa J“ sta causa, 
y buena fé , por quien no era dueño, sm haber llegado 
el caso de la  usucapión , juntamente con la  restitución 
de los frutos, daños, é  intereses ( i ) ,  dando motivo al 
origen de esta acción, ver carecían los poseedores de 
buena f é ,  á  c o n s e q ü e n c i a  de un justo titulo, de toda 
acción civil para recuperar los bienes, que poseyeron, 
usurpados por otros, como que, si querían intentar la 
acción reivindicatoría . se hallaban con el inconve
niente de no p o d e r  justificar el d o m i n i o ,  que supone 
en todo actor con la posesion, ó detención de la cosa 
tratada de reivindicar en el reo (s). A cuya conse
qüencia, no p a r e c ie n d o  justo, quedase desposeído de
todo remedio el que con buena fé , y  justo titulo ob
tuvo la cosa, erigió el Pretor esta acción á favor de los 
que se hallaban con causa de usucapiar, y  perdieron 
cosa antes de la usucapión , q ü e  son los requisitos ne
cesarios de justificar por el actor, para qüe se le e- 
clare quasi dueño, y mande restituir aquella con los
frutos,é intereses. _

2 A l paso que en el actor se requieren aquellas
circunstancias, han de concurrir dos precisas en el reo 
p a r a  obtener aquel: La primera, la posesion , o deten
ción d éla  cosa; y  la segunda , que tenga en ella de
recho inferior al del actor; porque si uno, y otro se 
hallasen asistidos de igual qualidad , queda prefenao 
el reo con la perrogativa de posesion (3).

(1) heg. 13. vers» Otrosí decimos.  ̂ th , 11. part. 3* 5*®*
tit. part. S- Cujac. lib. 10. Observ. c. 6. per tot. ?

(2) Leg. 17. §. I. jf .  de Reivindicat. S  l. 7 - §•
Vela dis. 14.. n. j-6. &  dis. 19. «. 4. 

(3) Ley 91. §• 3*#* de Verh. obiigat.

(i) 

’ (3)



3 Explicada ya la acción Publiciana , haciendo 
tránsito á la Recisoria, se llama aquella acción Preto
ria , por la que, rescindiendo la usucapión, se pide al 
poseedor la cosa, que usucapió, como si nunca hubiera 
sido usucapiada ( i) .

4  Esta acción será de la especie, que era aquella, 
perdida por la usucapión ; v. g. Pedro vendió á Juan 
unas casas, y aun no se las entregó: succesivamente 
este se ausentó por utilidad pública mas de treinta 
años, de suerte que la acción ex empto se extinguió 
por la prescripción: en este caso, vuelto Juan, tiene 
para la restitución de la cosa la acción personal reci
soria ex empto,

5 Para intentarse esta acción, son indispensables 
varias circunstancias: La primera, carecer de otra al
guna , por lo que pueda emendarse la lesión (2). La 
segunda, que la causa porque intenta el actor ser resti
tuido, sea suficiente: v. g. menor edad , miedo, doló, 
ausencia necesaria, y probable, &c. Y  la tercera, qué 
la restitución se intente dentro de los términos que ex
plica la ley de la materia (3). A  cuya conseqiiencia 
se manda al poseedor de la cosa restituirla, como si 
nunca se hubiese usucapiado.

Demanda por ¡a acción Serviana,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte,"de*'^uien 
presento Poder en debida forma, ante Vm/cómo mal 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. deteste

m is-

(1) 'Tuse, Ut. A . conclus, 112 , n, X,
(2) Ley ló . f f .  dé Minor,
(3) Ley 10, tit, i(). part, 6, ‘



mismo vecindario, y  digo, que M. tomó en arrenda-, 
miento tales casas, propias de mi Parte, sitas en tal 
ca lle , por tanta cantidad en cada un año, como resul
ta del Instrumento, que presento, y  juro : á cuya con
seqüencia llevó á ellas , entre otros muebles , tales, y 
tales alhajas, que sucesiva, y  ocultamente vendió al 
insinuado M. en tanto: por lo que, aunque aquel quedó 
debiendo á la mia de alquileres tanto, como no se ha
llaba con bienes algunos, le ha sido imposible á mi 
Parte reintegrarse de su crédito, sin embargo de haber 
seguido Autos executivos contra el expresado M. ante 
el Señor D. R. por el Oficio de B. según todo resulta 
del testimonio, que presento, y  juro: mediante lo qual, 

A Vm. pido, y suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos, y  admitiendo á mi 
Parte esta demanda, se sirva condenar al enunciado 
S. á que d é , y entregue á la mia las mencionadas al
hajas, con cuyo valor pueda hacerse pago de la insi
nuada cantidad, y las costas causadas en los citados 
Autos : Pido justicia, costas, ju ro , 5íc.

Auto*
Traslado.

Demanda por la acdon hipotecaria , 6 quasi Serviana»
. F. cn nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 

presento Poder en debida form a, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y digo, que en tantos de tantos se 
obligó D. á pagar á mi Parte tanta cantidad , que le 
prestó para esta, ó aquella negociación, hypotecando 
especialmente tal finca, como resulta del Instrumento,

que



que presento, y juro : la que succesiva, y  ocultamente 
vendió al insinuado S. en, tanto : á cuya conseqiiencia, 
aunque mi Parte solicitó el pago de la referida .canti
dad ante el Señor D. R. por el Oficio de B. no ha te
nido efecto, por no hallarse el expresado D. con bie
nes algunos, como resulta del testimonio de los Autos, 
que presento, y juro : mediante lo qual, y de haber 
pasado aquella finca al citado S. con el mismo grava
men , que tuvo antes de su enagenacion,

A Vm. pido, y suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos , y  admitiendo á mi 
Parte esta. demanda, se sirva condenar al expresado 
D. á que d é , y entregue á la mia la insinuada finca, 
para que la tenga como hypoteca, ínterin, y  hasta 
tanto que se halle reintegrado de la mencionada can
tidad; Pido justicia, costas,ju ro, 6cc.

Auto»
Traslado.

I Otra de las acciones pretorias es Ía Serviana. 
Para cuya perfecta inteligencia es de suponer hay dos 
e?species de hypoteca: una expresa, y otra tácita: aque
lla, inducida porla expresa .convención de las Partes; y  
esta por la disposición de la ley: v. g. los bienes de 
tutores , ó curadores, del marido , ó del conductor, 
llevados a la .casa..ó, introducidos en ella , quedan ta- 
citarnente hypotepados por la administración de la tu-̂  
tçla^.rejstitucion.de.doiç.^ ó.paga de alquileres ( i),. v 
, 2 Llámase acción Serviana aquella real pretoria,

(i) £/. 5'. tit. 8. p. 5*. 9. í\t. 17. lih. 3,. For. Caroc. áe Loe, f  
y. sequent. Mendoz imDisputât. W l  2é €K capé 4,
Tom» I L  F



que se dà al locador por las cosas halladas, ó llevadas 
á la cosa locada por el conductor, con ánimo de que 
allí perpetuamente se conservasen contra qualesquier 
poseedor , hecha primero execucion del conductor, 
para que las cosas enagenadas de aquellas se le resti
tuyan al actor, y satisfaga la annua pensión, con los 
daños ocasionados,

3 Esta acción se da contra el conductor del fun
do rústico, llamado colono, ó del predio urbano, ape
llidado inquilino ( i ) ,  contra los herederos, y  quales
quier extraño poseedor, que posee las cosas introduci
das por el conductor; como acción real aquella que, 
acompañando á la cosa, pasa con su causa, y  grava
men á qualesquiera manos (2),

4 Compete la acción Serviana contra aquellas co
sas tácitamente hypotecadas al locador, quales fueron 
las introducidas, ó llevadas al predio rústico, ó ur
bano , con el fin de que allí permanezcan perpetua  ̂
mente; esto es, por el tiempo que dure el arrenda
miento (3).

5 Para obtener por esta acción, es indispensable 
concurran cinco requisitos ; El primero, la preceden
cia del contrato de arrendamiento (4); La segunda, 
que las cosas sean llevadas, ó introducidas en el pre
dio arrendado; cuya qualidad distingue á esta de las 
demás tácitas hypotecas: La tercera, que sean capa
ces de obligarse con expresa general hypoteca : La 
quarta, que las cosas sean introducidas, ó llevadas con 
ánimo de.su subsistencia, durante el arrendamiento*.

Y
(1) Ley 5', Cad. de Locato,
(2) Ley 21. Cod. de DictraEi. pign,
( 3 )  Menoch. c a j . - 4 5 T .

( 4 )  Ley Certi juris ̂  Cod, de Locato, .



Y la quinta, que se haga en los bienes del deudor ex
cusión form al, antes de repetir contra el tercero po«* 
seedor.

6 A similitud de la acción Serviana se introduxo 
el interdicto Salviano, que es mas útil de intentar ea 
la práctica , que aquella, y  compete contra el colono 
en los bienes obligados por la pension del fundo arren' 
dado (i) .

7 Este interdicto puede ser directo, ó útil; aquel 
quando se introduce contra el mismo deudor, y  este 
contra el tercero poseedor (2).

8 j£s mas útil intentar este interdicto, por deber 
en este juicio solo probar el actor poseía el conductor 
los bienes introducidos, ó llevados , sin necesidad de 
justificar que era dueño de ellos, á distinción de quando 
se promueve la acción Serviana, por la que es Indis
pensable aquella justificación (3 )¿

9 Otra de las acciones pretorias és la quasi Ser
viana, ó hypotecatia, llamada también real, la que 
se dá á los acreedores, que tienen tácita, ó expresa h y
poteca, hecha excusión en los bienes del deudor, con
tra qualesquier poseedor, para que el actor retenga, ó 
enagene la hypoteca, no pagándole el deudor (4).

i o Distínguese está acción de la Serviana ., en que 
compete poi la expresa hypoteca, á distinción de aque

lla

(1) D. Salg. in decís, ad Lahyr. decís  ̂ ly .  eje «. 2.
(2) Cujac. ad ju l ,  Paul, lib̂  tit* 6 . ijersi fint D. Salgada im 

Decisi decií.S^. n, 2,
.(3) Card, de Lüca de Jud. disc, 4 4 . tot, ^  de Credit»  ̂

disc. 3^' w. 2. D. Salg. ubi sup, decis, i ig . ex n. i,
(4) Antonio Fabro de Erraré PragmaticofutH  ̂ ioth. 4» dec. 86. 

error,<). ío .per tòt, D. Cóvarr. lih.^, Var, c, í8. Cbt n, y. S  i» 
PraGt, c, 29. n, Calvólo in Corrti ad Aur, Pra^t conclus, 78.
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lia por la tácita; y en que pertenece no solo por los 
bien í̂s muebles, sino por ios inmuebles.

11 Los requisitos de esta acción son: El primero 
la hypoteca; El segundo, que la cosa sea capaz de 
obligarse: Y el tercero, que antes de repetirse contra

tercero poseedor, se haga execucion en los bienes 
del principal deudor (i)*  siendo digno de advertir, 
que esta obligación como toda en toda la cosa , es 
toda en qualquier parte de e lla ; y  así el actor puede 
Tepetir contra cada uno de los poseedores in solidum  ̂
por ser individuo el derecho de las hypotecas (2).

12 Distínguese la acción hypotecaria de la real 
ordinaria , en que ésta, aunque supone el dominio de 
parte del actor , compete contra el verdadero, y  legi
timo poseedor; pero aquella no solo no excluye la ver
dadera , y  legítima posesion del reo demandado, sino 
es ni el dominio, que pudo el deudor transferir en el, 
dándose s o l a m e n t e  para avocar la posesion de la cosa, 
que le está hypotecada por la deuda, precedida la ex- 
eusion en los bienes del principal (3).

Demanda in actione constituta.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y digo, que debiendo D. á mi Parte 
tanta cantidad por esta , ó aquella causa, se le consti-

tu-

(1) D. V ela diís. 10. ex n. 2. Donello in Comm. lih. 6. c. 20. 
vers. Primum illud, D. Cavarr. lih. i .  Var, cap, 8. «. 6. Negusant. 
de Pign, i. p.n, 40. Ley  9. tit. 12. part, y.

(2)  ̂D. Salg. in Lahyr, p. 2* e» i i ,  ex n. 3.
(3) Velü diss, 14. n, $b.



tuyó el insinuado S. por su pagador principal, prome
tiendo pagarla por tal tiempo: mediante lo qual, y  
de que sin embargo de ser pasado se excusa ahora á 
ello,

A  Vm. pido , y  suplico , que habiendo por presen
tado el Poder, y  admitiendo á mi Parte esta demanda, 
se sirva condenar al expresado S. á que dé, y pague á 
la mia la referida cantidad: Pido justicia, costas, ju
ro , 6íc.

Traslado,

1 Una de las acciones pretorias personales, que se 
conocian en el Derecho antiguo de los Romanos , fué 
la de constituta pecunia., y se llamaba así á la que se 
daba contra aquel, que por medio de un pacto desnudo 
se constituyó pagador de lo que otro debia ( i) .

2 Comprehendian los antiguos contenerse en la 
palabra dmero solo lo que consistía en peso , número, 
y  medida (2): á cuya consequencia, siendo de otra es
pecie, daban la acción recepticia (3): pero sucesiva
mente el Emperador Justiniano quiso se dixese la ac
ción constitutoria para perseguir toda la cosa consti
tuida, con tal que se observase el derecho antiguo, por 
el que se arcordaba de necesidad la deuda del consti- 
tuto con a lp n a  interior obligación (4).

 ̂ 3 Era indispensable también para darse esta ac
ción , que el pacto fuese sin solemnidad; porque ha-

bien-*

^  pecun,2 praquel ^  §. I.
V3) Ludov. Mam. Aman, cap. 24.,
W L. 2. Cod. de Constit, pecun.

Tom. I I ,  ^
í¡



86 P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

hiendo sido solemne, quedaba siempre el promisor obli-

'C u e f q u e T «  í a l y  de Casulla ( .)  se acor-

a6 , que -

cL T ;le "ru y é n d o la  del mismo modo el uso uniforme 

de todas las Naciones de la Europa 3̂ j.

Dstficíndct por Ict acción de Peculio.

V en nombre de Nt vecino de esta Corte, de quien 
presemo Poder en debida forma ante Vm como ma,

j s ;  í « r r r

los mismos fines esto, ó aquello en tanta 
se obligó á pagarle por tal tiempo, como resulta de la 
Escritura. q u f presento, y  juro : mediante lo qual y 
de que ahora se excusa á su p a g o , con motivo de ha 
ber el insinuado D. vuelto á su poder el peculio,

A  Vm. pido, y suplico, que habiendo P°  ̂
tados los referidos documentos , y  a mitien o 
Parte esta demanda, se sirva condenar a enun 
I), á que dé , y  pague á la mia la expresada cantidad.
Pido justicia, costas , juro , & c.

i i )  Moría in Emper. k  p .  t h ,  q .  i ,  e s  n. 6.

k |  N 'm d ¡% a & 'c ^ 5 .  ó! Soasa in Repet. tit. de Pa£f, art. 7. 
« U i. .4.  - 7 .  Menoch. ie  P r . s u . , , .
¡ib. 3. c. 134. Card. de Luca de Crei. disc. 74. íe r  tot.



Traslado.

1 La voz peculio ( i ) ,  significa aquello , que el 
hijo de familias con permiso de su padre, ó esclavo 
con el de su Señor, tiene separado del patrimonio de 
uno, Ú otro (2).

2 Llámase acción de Peculio aquella pretoria per
sonal , que se da contra el padre por el contrato del 
hijo , para que pague hasta donde alcance aquel (3).

3 Distínguese la obligación del siervo de la del 
hijo de familias en el peculio , en que el padre se 
obliga en este por qualesquiera causa, que el hijo hu
biere intervenido ; pero el Señor solo habiendo hecho 
el esclavo qualquier negocio en cosa su y a , ó pecu- 
liar (4).

4 Los requisitos de esta acción son : el primero, 
que el hijo tenga peculio, esto es profecticio, porque 
en el adventicio no puede perjudicar al padre, sin que 
este le remita el usufructo: y el segundo, que la deuda 
contrahida por él nazca de contrato, ó quasi; pero no 
de delito , para lo que no le dio el peculio (s).

D e-
(x) L. Depofiti ̂  vers. Pecultum^^ff. ie  Peculio.
(2) S. Isidor. Lib. 5'. Etymolog.
(3) D . Salg. de Reg. proteù. p. 4. c. 8. ex ». 234. Gom ez tom. 2, 

Var. e. 1^. ck n. 1 1. Ei ibi A y llo n , C arleval de Judiciis , tit. 2. 
disp. 20. n. 6. Boer. dee. 221. per tot. Pedro Greg, in Synt, lib, 19.
C.2^. per tot. D . L arr. alleg. i i 2.n . 29.

(4) L. 3. §. Sed si filius, & lex QuOties  ̂ l .  ff", de Peculio» 
(y) jf.d e  Reg. jur.

F 4



Demanda por la acción perjudicial de Partu agnos-
cendo.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en derecho , precedida la vènia , y  licencia 
n e c e s a r i a ,  digo, que S. se casó, y  veló con B. en tantos, 
durante cuyo matrimonio tuvieron, y  procreáron por 
su hijo legítimo á mi P a r te , como resulta de las Certi
ficaciones de casamiento, y bautismo , que presento, y  
juro , educándole, y alimentándole como t a l , llamán
dole hijo, y  éste á aquellos, padres; en cuya posesion 
vel quasi ha estado tenido, y comunmente reputado 
hasta tal d ia , que le arrojó de su casa el insinuado S. 
negándole la filiación , y  alimentos correspondientes á 
la calidad de la persona de este, y  hacienda de aquel:
mediante lo qual,

A  Vm. pido , y  suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos, me admita informa
ción , que incontinenti ofrezco al tenor de este Pedi
mento; y dada la bastante, se sirva declarar á mi Parte 
por hijo legítimo de los expresadosS. y B. y  á su con
sequencia condenar á aquel, á que le reconozca por 
t a l , reciba en su casa, y dé los alimentos necesarios:
Pido justicia, juro , &c.

Otrosí en atención á ser mi Parte pobre, y  como 
tal hallarse sin medios para continuar esta instancia 
hasta su final determinación:

A Vm. pido, y  suplico, que evacuada la informa
ción sobre lo principal , se sirva mandar consigne a 
mi Parte el enunciado S. por via de alimentos, y  litis
expensas la cantidad, que fuere del agrado de Vm. Pido 

supra,
A u-



A  lo principal dé la información, y  al Otrosí, de 
la vista resultará.

1 Llámase esta acción perjudicial, porque su mis
ma naturaleza dice se dicida antes, como punto de es
tado , que las demás questiones, cuya decisión perju
dica (i) .

2 Esta acción se dá bien contra el padre, que nie
ga al hijo la filiación , para que le reconozca, y  dé ali
mentos , ó bien contra el hijo , para que haga lo mis
mo con su padre. Pero como sea indispensable probar 
la filiación para obtener, nos lo es también á nosotros 
decir , que en esta materia juega la regla común de 
Derecho : Singula non prosunt, qu^ simul collecta ju~ 
vant: para que las probanzas semiplenas , conjeturas, 
y  enunciativas hagan unidas plena prueba (2).

3 Estimó siempre el Derecho por d ificil, y  quasi 
imposible la probanza de filiación , ó parentesco en 
materias antiguas (3). Y  observando nosotros , quán 
útil es saberse para los pleytos ocurrentes de mayoraz
gos, nos es forzoso sentar, puede hacerse esta prueba 
por indicios , conjeturas, y  presunciones (4). Por tes
tigos singulares , aunque sean de oidas , y  sin los doce 
requisitos acordados por Derecho (5 ), siendo dos para 
probar cada grado (6). Por dos enunciativas de dos

Ins-
(O  Cujac. lih, 5'. Ohserv, cap. 37.
(2,) D. Valenz. íow. 2. com ,10^,exn. 38. Noguer. ay,

num. 88.
(3) D. Castill, lih. y. Controv, c. 104. n, 6, vers, 2, Escoba! 

de P u rit.p . 1 .^ .9 . §. 3. 4,
(4) Id, ex n. 7,

Ti o  í í í  Licet_ex quadam de Testih, q . i ,  ex n, J«
D . Castill./ow. 6. Controv. c. 122. ex n. 3.

(6) D. Fermos. in cap, 10. de Frob. q. 2. num. 34,



l i t -

Instrumentos, aunque sean entre otros terceros ( i ) ,  y 
se observen solo virtuales, como sean tales , que por 
ellas pueda concebirse en algún modo el parentesco (2), 
aunque los Instrumentos padezcan algún defecto (3). 
Por Memoriales , y Escrituras particulares (4). Pero 
no por libros, de Bautismo (5). Por actos positivos 
obtenidos en otro Tribunal (6). Por las historias (7). 
Por los Instrumentos hallados , y depositados en los 
A rchivos, cuya fe esté estimada por plena , é indu
bitada , aunque se hallen defectuosos en sus solemni
dades , y aunque sean Escrituras privadas, principal
mente en materias antiguas, porque la autoridad del 
Archivo les comunica virtud , y fuerza de solemnes, 
supliendo sus defectos (8). Por Arboles antiguos (9).
Y últimamente , por otros varios medios (10).

Demanda por ¡a acción ex empto.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , de 
quien presento Poder en debida forma , ante Vm. co
mo mas haya lugar en Derecho , pongo demanda á S.

de

(1) D. Cov. de Spons. p , i. c. 8. §. 3. n. 9. Parej. de Instrum . 
torn. 2. tit» 7. res. 9. ». 61,

(2) Escobar de Parit. p . 1. q. 15. §. 3. »• 38.
(3) Id, 71. 10 . ^ 21 ,
(4) D. Castill. íow. 5'. Controv»c, 104. n. 11 .
( f)  Luc. de Judie, disc, '̂ 0. n. 8.

. (6) Escobar loe. cit. n. 44. 5̂ . 45'.
(7) D. Olea de C e s s io n e tit .  3. 3. n. 22.
(8) Id. ». 70. &  part. 2. q. $. n. 39. 8  40. Parej. de Instrum, 

tit. 2. resolut, 3. §. 5". n, 43.
(9) Pegas de Majorat, tom, 2. cap. 9. n, 626. Lara de Anniv» 

lih. 2. cap. 4. ff. j'S.
(10) Luc. de J u d ic iis , disc, 12 . n. S  de Fideicom, disc, 68» 

n, S» 69. n. 2, 8§. n, 9. 193. ex n, 7.



de este mismo vecindario , y  digo , que mi Parte le 
compró por tal tiempo tales , y tales fincas con estos, 
ó aquellos linderos en tanto precio , del que se dió 
por entregado, como resulta del Instrumento, que pre
sento , y  juro : mediante lo qual , y de negarse ahora 
á la mia á dexarle libres , y  desembarazadas aquellas, 
con entrega de los títulos de su pertenencia,

A Vm. pido, y  suplico , que habiendo por presen
tados los referidos documentos, y admitiendoá mi Par
te esta demanda, se sirva condenar al enunciado S. á 
que haga á la mia formal entrega de las insinuadas fin
cas , con sus respectivos documentos, y  rentas caidas 
desde el dia, en que se celebró el contrato: Pido jus
ticia , costas , juro , & c.

Auto.
Traslado,

Demanda por la acción ex vendito.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como 
mas haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de 
este mismo vecindario, y digo , que mi Parte le ven
dió en tantos de tantos tales casas, sitas , &c. por tal 
cantidad, á pagar en tal tiempo, como resulta del Ins
trumento , que presento, y juro : mediante lo qual, y  
de que sin embargo de haberle hecho la entrega de 
aquella, y ser pasado el término , no ha tenido efecto
lo estipulado.

A Vm. pido, y suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y admitiendo á mi 
Parte esta demanda , se sirva condenar al enunciado

S.



''IJ'

li i

S. al pago de la expresada cantidad : Pido justicia, coS" 
ías, ju ro,6íc.

Auto,
Traslado.

1 Entre las acciones de buena fe tiene el primer 
lugar aquella mutua, y recíproca c iv il, que nace del 
contrato de compreda, y  venta (i) .

2 Intenta el vendedor su acción, para que el com
prador entregue, ó dé su equivalente, y este la que le 
compete, para que aquel le preste todo lo que sea con
forme á equidad , comprehenden los pactos , y  lo que 
le falta por dolo  ̂ ó culpa del vendedor (2).

3 No puede intentar su acción el comprador has
ta que él cumpla el contrato , pagando el precio, ó 
ofreciéndole (3 ), porque empezando por él, ha de cum
plirle primero (4). Y  del mismo modo el vendedor, 
hasta hacer entrega de lo vendido (5).

Demanda por la ficción Locati.

F. en nombre de N. vecino de tal parte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, digo que mi Parte dió en 
arrendamiento á S. de este mismo vecindario , una ca
sa suya propia, sita en tal calle , por tantos años,

y
(1) Tit, y. de la part, $, D. Laírea decís, 11. ex n. 9. Cáncer. 

Ĵ ar, r. c. p. 13. Gom. 2. tom. Var. cap. 2. per tot. 8í ibi A yllo n . 
L u ca  de Empt. S  Verid. D. Vela disc. 32. n. 20. D. Castill./;è. i .  
Controv. c, 12. w. i6 .

(2) Gom. loe. cit, n. 10. D. Pichard. in Instit, lib, 4, iit, 6, 
q. 16. per tot.

(3) L .  27. tit. y. p. y. Cujac. lih, %, Ohserv, c, ly ,
(4) L . ig . j f .  de Contr. empt.
(y) L , Curavit, C. de A6t, empt.



y tanta cantidad’ en cada uno, corno resulta del Ins>- 
trumento, que pjesento , y  juro: mediante lo qu al, y  
de que sin embargo de habérselas desauciado en tiem-  ̂
p o , pasado aquel, no ha querido, como debe , des
ocuparlas:

A  Vm, pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva mandar 
se le haga saber al insinuado S. que dentro del térmi
no, que por Vm. se le>̂  asigne , dexe libre , y  desém- 
barazada la enunciada casa, con apercibimiento ; Pido 
justicia, costas, juro, díc,

j lü t O c

Hágase saber á que dentro de nueve días des
ocupe la casa , en que habita , con apercibimiento*

Demanda por Ja acción conducti.

F. en nombre de N. vecino de &c. de quien pre
sento poder en debida forma , ante Vm, como mas 
haya lugar en Derecho , d igo , que S. de este mismo 
vecindario, dió á mi Parte en arrendamiento una ca
sa suya propia, sita en tal calle, por tanta cantidad, 
y  tal tiempo , como resulta del Instrumento , que 
presento , y juro : mediante lo qual , y  de que , sin 
embargo de varias extrajudiciales diligencias , no ha 
querido el insinuado S, entregarle las llaves para ha
bitarla :

A  Vm. pido, y  suplico, que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva mandar se 
le haga saber al expresado S. que dentro de un breve, 
y peientorio término , que por Vm. se le asigne,

en-
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:¡

Is: t’’: í. 
Ili

entregue á mi Parte las llaves de la enunciada casa, 
dexándola libre , y  desembarazada para su uso : Pido 
¿usticia , costas  ̂juro  ̂ 6íC.

Auto,
Hágasele saber á S* que dentro de tantos días en

tregué á N. las llaves de la casa  ̂ que se refiefe  ̂ con
apercibimiento.

I Así como del contrato dé compíedá , y  veíitá 
resultan las dos acciones , que quec^n explicadas  ̂ na
cen también del de arrendamiento la acción locati * S  
conáücH , dirigidas á loS fines  ̂qué exlipcan los enun
ciados libelos ( i) .  ̂ ■

<1 El modo dé ceíebraf esté coíitrato eíl Madrid es 
sin límite de tiempo  ̂ pagando el inquilino medio año 
adelantado de álquileí  ̂ y  sucesiváménte según se Va
ya venciendo  ̂ Con facultad de podéí dexarla  ̂ quáñ- 
do quiera  ̂pagando á prorrata el tiempo de su Ocupa
ción  ̂ á distinción del dueño , qUé tío tiene arbitrio á  

subirle el precio  ̂ no Siendo por un casó extraordina
rio  ̂ como el de aumentar la Casa Con mas piezas , ú 
otro semejante  ̂ ni tampoco á despojarle de la habita^ 
cion s sino es en los precisos casos de nO pagar dos 
plazos Vencidos  ̂usat mal de la casa  ̂ necesitarla pa
ra sí el dueños ó para algUn hijo  ̂ qüe tome estado, 
no teniendo otra  ̂ ó necesitar de obra  ̂ sin quererla 
sufrir el inquilino (2). Hoy  ̂ por novísimo Auto Acof-

da*
(1) Pichard. loca cit. q, i j . p e r  tot, ÍLuc. de Locai, èB condudo, 

Caroc. eod. Gomez tom. 2. Variar, c. 3. per tot. &  ibi A yllon . 
Cancerio Variar, c. 14- D* Castillo lib. c. 3 per tot i

(2) Gómez loco cit. n. 6. V alasc. de Jute emphyt. q. 2 1, 12, 
y 2^. Cancerio ubi sup. ex n. 6. D. Castillo lib. 4. Controv, c. 38, 
es n, 1 2, D . G regor. &  Hermos. in leg, 24. ex glos. 6. tit. jT. p. $•



dado del Consejo de 1792 , está dada la última mano 
á un objeto tan necesario, como interesante, habiéndose 
tomado en él todas las reglas , y  precauciones mas 
convenientes á remediar tanta multitud de desórdenes,

3 Tratando los dueños de casas en Madrid des
pojar á los inquilinos por alguna de aquellas causas, 
ganan estos de qualesquiera de los quatro Alcaldes 
de Corte mas antiguos, que tiene Provincia , ó de los 
Tenientes de Villa , Mandamiento de amparo por el 
término de quarenta dias perentorio , é improrro
gable que deberá correr , si los dueños le hubiesen 
requerido ante Escribano , para que las desocupen, 
desde dia del requerimiento ; durante el qual pue
dan buscar quarto, y  mudarse á él (i) .

4 Para pue tenga efecto el despojo de un colono 
de mas de diê ? años de las heredades , ú tierras ea 
Madrid , es conforme al estilo , y  practica de su ribe
lla , por la que lo hemos visto así juzgar , se le tomen 
todos los pertrechos , ó dexe el disfrute , que llaman 
despueblo del fundo , por seis meses, sin llevarle pre
cio alguno en éste tiempo,

5 En aquellas poblaciones , donde se celebra este 
contrato con límite de tiempo, v. gr;en Sevilla de año 
á ano, por San Juan Bautista de*»cada uno, acabado 
aquel puede el dueño echar indistintamente al inqui
lino , mediante la acción loca ti, ó el remedio 
posesorio uti possidetis , arrendándo la casa'libremen-^ 
te , á quien le parezca , sin poder el conductor rete-  ̂
nerla. por el mismo , ó superior precio , no siendo Es-̂  
tudiante , colono de predios Fiscales , habiendo cos
tumbre en contrario , donde se celebre este contra-

u ;  Cap» 5*. Auto s* tit» i j .  ¡ib, 3. ¿e la Recop,



to ( j)  O siendo labradores de las tierras arrendada^, 
por el perjuicio d é la  labranza , conforme á la Real 
Provision del Consejo de 20 de Diciembre de 1768. 
En los arrendamientos de casas de Malaga se comu- 
n kó  novísimamente por el Consejo , en 19 de Julio 
de 1787 , á su Alcalde Mayor la orden , que dice así". 
En vista del Expediente , formado en el Consejo á ins
tancia d,e Don Lorenzo Bazo , y  consortes , Individuos 
de varios Gremios de esa Ciudad , é inquilinos de va
rias casas de ella , sobre que sus dueños , con ningún 
motivo , ó pretexto hagan novedad en los arriendos, 
que tienen, otorgados ,.se há servido mandar en Auto 
de .7- de este mes, se comunique á Vm. orden para que  ̂
en el ínterin se tome otra providencia , no permita, 
Vm. que los Rueños de casas , con motivo alguno , ha
gan la referida novedad , amparando á los inquilinos 
en. sus habitacio^esr,- de las que. no se les- despoje, pa
gando con puntualidad el precio de sus casas., y  tien
das, que p a c t á s e n  al. tiempo de> entrar en ellas : A si
mismo ha mandado el Consejo , haga Vm. suspender 
las dedaciones á censo, y qua.lquiera otro arbitrio ,.que 
se  dirija al aumento-de precios, ó á la exclusión dedos 
inquilinos , conjo está mandado en -Auto- de i  g.' de 
Iplnero de 1,785. Provision librada, á ; su;'virtud.en.^ 5 
del mismo mes, sin dar lugar á quexas: Lo que parti
cipo á Vm* Por lo que hace á Cádiz , se comunicó 
de orden del Consejo,-á su Gobernador novísimamente 
la.,Superior: última orden d e l Consejo enüSO -de. Ju-* 
ftio de,:17.8.0 , para-qi4e pô r, ahora :no' se. hagarno-

■ (i*) Antotíí Gom. íoc9 ríl’utn-., «V $. 81 ibi A ylíbn  , Veí'ascó de 
Ju re emphyt. q. 24. Gratlani Diseept. cap. tot, D. V e la
difc, 12, per tot. .17, .



vedad en los arrendamientos de sus casas , para evi
tar la subida excesiva d:e alquileres , y otros desorde
nes , sobre qne aquel Ayuntamiento tiene hecho al 
Consejo un informe bien circunstanciado , proponien
do trece capítulos , ó reglas , acerca de las quales no 
ha recaído esta Providencia. En el Comercjo de G ra
nada hay una Real orden de la Junta General de Co
mercio , que adopta aquella misma Resolución , y  sir
ve de regla en los Pleytos de su naturaleza.

Pedimento solicitando un inquilino en la Corte la ta^a 
de alquileres de su quarto,

F. vecino.de esta Corte , ante VvS. como mas ha
ya lugaren derecho, digo, que por el año de tantos to
mé en arrendamiento una casa propia de N. sita, en 
tal calle , compuesta de estas , y  aquellas piezas , en 
tanta cantidád po-r cada uno ; pero habiendo conoci
do él exceso de los alquileres;, é indagado el precio, 
en que anteriormente, fué arrendada , hallé , que en el 
año de tantos lo estuvo por tanta cantidad , en el de 
tantos por tanta, y ' así de ios demás } á cuya conse
qüencia , usando del remedio, que me sea mas ótil,- sin 
ser visto separarmJe .4e, los demás , que puedan com
petirme ;

A V. S. pido y  .suplico se sirva librar el corres
pondiente Maudamieníío de- tasa , que. para en confor
midad del especial privilegio  ̂concedido por la  Real 
Pragmática á, favor de k>s inquilinos de esta Corte , sé 
formalice la correspondiente de la enunciada casa’; y  
fecho que sea , se le haga saber al insinuado N. esté, 
ypase por e l valor , en que sé tasáre : abonándome lo 
que resultáre haber cobrado de exceso por el tiempó 

Tom, IL  G
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de mi habitación , ó teniéndole como recibido á cuen
ta de los alquileres devengados , y  que se devengáren, 
á cuyo fin se dén por V. S. las demás providencias de 
justicia , que con costas pido , ju ro , & c.

Auto*

Execútese con citación 4 e los interesados , para lo 
que despachen los papeles de aviso correspondientes 
á los Señores Aposentador, y  Regidor , á quienes to- 

cáren.
I Pasados mas de quatro años despues del arren

damiento, pueden los inquilinos tasar los quartos, que 
viven en qualquiera tiempo , sin Via Exe
cutiva , respectiva al dueño por el cobro de sus alqui
leres ; aunque opuesta por aquel en este Juicio como 
excepción legitíma la  tasa dentro del término del en
cargado, liquidado en la ^rimera'in5tancia-4 harán jus
ticia el Alcalde de aqueMa , Apósentador , y  Regidor, 
pudiendo tasar lo justo por :1o que resultare de su in
formación , y  vista de ojos. Pero si habiendo vivido 
los quatro años el inquilino de la casa quisiese, no 
viviéndola , tasarla, pued e hiácerlb dentro de dos ̂ me
ses , contados desde él -día que-la déisocupo  ̂solicitan* 
do la tasa en Juicio Ordinario , y de ningún modo 
Executivo , por el agravio , que recibe el dueño, des
pues de tantos afios en tasársela ; á cuya conseqüen
cia, hechas las justificaciones Gorrespondientes por am
bas Partes , se providencia 1 o mas conforme.

2 E l que intentare la tasa , lo ha de hacer de ne
cesidad en Provincia ante qualesquiera de los Alcaldes, 
por quien se paáa con el Aposentador , R egidor, y  un
Maestro de Obras de los aprobados pór el Consejo á

la



■la casa, que solicita tasarse , para que tenga efecto : y  
si alguno de los interesados padece^ agravio pide re
tasa én el mismo Juzgado aunque con d.isÉinto-Reí- 
gidor, y  nombramiento de-Alarifes, que la formalizán, 
quedand.0 salvo á las partes el recurso de apelación 
para el Consejo en Sala de Justicia ( i) .

Pedimento por la acción pignoraticia directa,

F. en nombre de N. vecino de esta C orte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm..comó mas 
haya lugar ea derecho, pongo demanda à S. d e 'es
te mismo vecindario V y digo , que en él año de tan
tos prestó este á mi Parte tanta cantidad , para cuyo, 
resguardo le  dió en prendas tal alhaja r mediante lo 
qual, y  de q u e, sin embarga de haberle sati^fechó 
aquella , se niega á la devolución de esta,

A V. pido r y  suplico , que habiendo por presen
tado el Poder , y  admitida, esta demanda , se sirva 
condenar al enunciado S. á que devuelva á mi Parre 
la referida alhaja , según , y  como estaba al tiempo dé 
su empeño : Pido justicia  ̂costas , juro v & c.

Traslado.

 ̂ Demanda por. la acción pignoraticia contraria,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en derecho , pongo demanda á S. de este

m is
i l)  Cap, 6. 9. y  10. tit, i ; .  lih. 3. de h  Recop.

G  3
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mismo vecindario, y digo , que en tal dia presto á 
este mi Parte tanta cantidad , para cuyo resguardo to
mó de él en prendas tales alhajas, suponiéndolas de 
esta , ó aquella especie , que sucesivamente hizo la mia 
tocar en el contraste, y halló ser de esta, ó la otra ca
lidad , como resulta de la Certificación , que presento, 
y  juro : mediante lo qual, siendo de la obligación del 
insinuado S. dar á mi Parte otras alhajas del peso , y 
quilates, -con que supuso aquellas al tiempo del con
trato ,

A V . pido , y suplico , que habiendo por presen
tados el Poder , y Certificación , y  admitida esta de
manda , se sirva condenar al enunciado S. á que, en
tregándose de las referidas alhajas,-dé á mi Parte otras 
por el mismo título equivalentes á las supuestas : Pido 
justicia , costas, ju ro ,& c.

Traslado. Auto.
1 "Quiere decir prenda aquello w«eí/^, qtie el deudor 

dá al acreedor en seguridad de la deuda : á cuya con
seqüencia se distingue de la hypoteca , en que esta 
siempre es raiz , y  subsiste en la natural posesion del 
deudor , al paso que aquella se entrega al acree
dor ( i) .

2 Nacen del contrato pignoraticio, como que por 
el uno se obliga desde el principio principalmente , y  
otro secundariamente , dos acciones , directa , y con
traria (2), ambas personales en su origen , al paso que 
reales en el efecto (3).

La

f i )  Gait. de C r e d i t . i .  M erlin, de Pignor. lib. i .  tit. i .q .  i.
(2) Pichard.in Instit. §. i .  n, &  16. tit, 28. lib. 3.
(3) Vela distert.



3 La primera compete al deudor contra el acree
dor , despues de satisfecha la deuda , para que le res
tituya la prenda con los frutos producidos , si fuere 
fructífera ( i ) ,  debiendo ser entera la satisfacción, por
que d  ̂ otro modo solo puede introducirse esta acción, 
abusando el acreedor de la cosa , ó impidiéndole al 
deudor con dolo use de su derecho (2) , bien que, co- 
■mo conserva el dominio este en la alhaja pignorada, 
queda en su arbitrio intentar esta acción , ó la reivin
dicatoría contra qualesquiera poseedor (3).

4 La segunda procede á favor del acreedor, contra 
el deudor , para que le entregue prendas del peso, qui
lates , y  valor , que expresó, tenían las que le dió al 
tiempo del contrato en seguridad de la deuda (4).

5 Aunque antes de entregarse la prenda por el 
deudor al acreedor , verificado el recibo del dinero 
prestado , y  existiendo la estipulación de aquella, se 
apellida este contrato pignoraticio, es solo en un sen
tido lato , porque en el estricto es necesar/a la verda
dera, y real entrega (5).

6 Libértase la prenda , que puede también con
sistir en dinero (6 ), de muchas maneras: La primera 
por la satisfacion de la deuda, como que pagada esta, 
vuelve aquella ipso jure á su Señor (7 ) , para lo que,

si

(i) L. 2. 21. y 4 1. tit. R odrig. de An. red. lib. z . c .  7 .
ex « . 5 2  j  /

(2} D. Gregor, in leg. 12. glas. 3. tit, i^ ,p .  y.
(3) V ela  dissert. 32. num. 45',
(4) C alvol. in Com. Conclus, ad auream praxim judiciariam 

conclus. 75. S  76.
(y) V ela  di SS, 20. num, 2.
y \  Salgad, in Decis. ad Lahyr, decis, y , num, 8.
(7) Id. decis, 3y. ««w, 30.
Tom, II, Q  2
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si se tiene por despojado, puede intentar el interdic
to Tecupefcítidcs  ̂ y  sino , el remedio de la asocia
ción ( i ) : La segunda , por el lapso del tiempo, á que 
fué dada: La tercera , por su enagenacion hecha de 
consentimiento tácito, ó expreso del acreedor (2): La 
quarta por la compreda , que hace el acreedor de la 
prenda (8): La quinta , por la confesion de este , que 
afirma tácita , ó expresamente, que la cosa no le fue 
obligada : La sexta , por la sentencia declaratoria del 
Juez (4): La séptima , si el deudor ofrece al acreedor 
la deuda, y no quisiese recibirla , como conste por 
testigos hubiese aquel hecho’ su depósito (s) • Y la oc
tava por la novacion voluntaria, si extinguida la pri
mera obligación , fuese trasladada en otra (6).

'Pedimento por la acción Commodati directa,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida form a, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y  digo , que habiéndole dado mi 
Parte graciosamente un caballo suyo propio de tanta 
estimación, para que fuese con él á tal Feria, le ha 
vuelto con esta , ó aquella lesión , por la que tiene 
tanto ménos de valor: mediante lo qual,

A  Vm. pido, y  suplico , que habiendo por pre-
sen-

(1) Balduino de Vign. cap, ultim. vers. Personalis,
(2) Ley Si debitor , S  lex Si consenserit, j f ,  Quihus moAis 

hypoteca, S e .
(3) Ley Titius. ff. Qüibus modis pig.
(4) Ley Si differente. ff. Quibus modis pig,
(5 ; Ley Neo creditor es. ff. de Pig. aSt,
{6} Ley Nsvatio. ff. de Novationibus, ~



mentado el Poder, y  admitida esta demanda, se sirva 
condenar al referido S. á que satisfaga á mi Parte los 
menoscabos , que ha padecido aquel : Pido justicia, 
costas , ju ro , &c.

Auto,
Traslado.

Pedimento por la acción contraria.

F. en nombre de N. vecino de esta C orte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. y  digo, 
que habiéndole este dado á mi Parte graciosamente un 
caballo para pasar con él en tal dia á tal Feria, le 
tuvo la mia en su casa , gastando en su curación de 
esta , ó aquella llaga tanta cantidad, hasta que yendo 
á emprender su viage, se le sacó de la quadra el in
sinuado S. por lo que se le siguiéron aquellos ó los 
otros perjuicios; mediante lo qual,

A Vm. pido, y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder , y  admitida esta demanda, se sirva con
denar al enunciado S. á que satisfaga á mi Parte una, 
y  otra cantidad : Pido justicia, costas , ju ro , 6tc.

Auto»
Traslado.

. I Se llama commodato aquello, que graciosamen
te &e da á alguno para que use de ello certo modo (1).

2 Nacen de aquel contrato dos acciones , directa, 
y  contraria : la primera, que es personal por su origen, 
y  real por retenerse en él el dominio de la cosa como-

da-
(0  Hermos, in lege i, glof. i. n. 2, tit, l.part,
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dada ( i ) ,  compete al comodante contra el comoda
tario , y sus herederos (2), para que acabados el tiem
p o , y fin , con que se dió la cosa, la restituya salva, y 
entera(3), con todas las utilidades, que haya produ
cido (4) , ó intereses causados , no restituyéndose ea
la misma bondad (5).

3 La segunda procede á favor del comodatario 
contra el comodante , para que le abone los daños 
que se le siguiéron de quitarle la cosa comodada antes, 
de tener efecto el uso para que se d ió , ó acabar el 
tiempo estipulado (6) , con los gastos hechos en ella, 
excepto los de su comida, y  demás tenues, que por 
razón natural pertenecen al que usa de la cosa (7}.

Demanda por la acción directa negotiorum gestorum.

F. en nombre deN . vecino de esta C orte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario , y  digo , que este se introduxo á 
administrar aquellas , ó las otras haciendas , que mi 
Parte tiene en esta Villa , con motivo de haber pasado 
á tal Ciudad , cogiendo los frutos , y  cobrando las 
rentas producidas , que ascienden á tanto , como re
sulta de su declaración, hecha á instancia de mi Parte, 
que presento , y juro : mediante lo qual,

A
( i)  V e la  dissert. 32. n. 44. B  45’. C arleval. de Judie, tit. U  

¿isp. 5". n, 4. M aníica de Tacit. lib. 9. tit, 2. ». 10, 1 1 . i a .
{2) Ley j , t i t ,  2. part. 5".
(3) Ley 3. §. Si reddita.ff. Commodati.
(4) Ley 5'. §. Usque ideo, jf ,  eod,
(y) Hernios. in leg. 9. glos. a. n. 2. tit, 2 , parí,
(6) Idem loco cit. glos. i .  num, 6, leg. 2 .̂ f f .  Commodath
(7) Ley y, tit, 2, part, S,



A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y  admitida esta de
manda , se sirva condenar al enunciado S. al pago de 
la expresada cantidad á mi Parte , con mas los da
ños, y menoscabos seguidos á las haciendas por su ma
la versación en ellas: Pido justicia, costas Juro , & c.

Auto^
Traslado.

Cedimento por Ici acción contraria,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. y  
digo , que habiéndose este ausentado en el año de tan
tos , se introduxo mi Parte , por hacerle bien , y  mer
ced , á administrarle sus bienes , y  rentas , de las que 
se halla satisfecho , como resulta de los recibos , que 
presento , y juro : mediante lo qual , y  de deber el in
sinuado S. abonar á la mia tanta cantidad , que invir
tió en reparar aquellos,

A Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre-. 
sentados los referidos documentos , y  admitida esta 
demanda, se sirva condenar al enunciado S. á que dé, 
y  pague á mi Parte la expresada cantidad ; Pido jus
ticia , costas , ju ro, &c.

Auto,
Traslado.

« I Llámase acción directa negotiarum gestorum 
la que compete al dueño de los bienes contra el que 
se introduxo en ellos sin su poder , para que se le

apre-



apremie á dar razón de su administración , exhibien
do el libro de cargo , y  (data con claridad , y  distin
ción , probando la verdad de todos sus capítulos ; y  
dada, condenarle, en loque no hizo, lo que debió hacer, 
y  retuvo de la gestión ( i)  , apellidándose útil en el 
sucesor del dueño , que la promueve contra el que lo 
sea del gestor. (2).

2 Dícese acción contraria la que compete al ges
tor contra el dueño de los bienes administrados, pa
ra que este le abone las impensas útiles , ó necesarias, 
que hizo en ellos (3), no habiendo formalizado la ges
tión por oficio de piedad , afecto doméstico , ó de ob
sequio ; en cuyos casos se presume no tuvo ánimo de 
obligarle; sino es que conste protestó antes lo contra-, 
rio { 4 ) , quedando siempre el gestor obligado á pres
tar , aun la culpa levísima (5).
- 3 La acción útil subsidiaria vindicación , compe

te á favor de aquel, que invierte su dinero en nego
cio , ó utilidad de otro , aunque entre ellos no se ha
ya celebrado ningún contrato, ó quasi, ni alguna 
obligación , que se dice madre de la acción personal, 
y  sin la que no puede darse esta , como no se da hijo, 
sin madre (6). Siendo indispensable para que proceda, 
no solo, que la cantidad invertida lo fuese en utilidad 
de aquel para quien se hizo el negocio , sino es que

du-

;Vl:

(1) Cujac, lih, I I .  Ohserv. c. 9. García de Expens. cap 20, ex 
num. 22-

(2) Picard. in Instit. §. i. ex n. 33. tit, 28. lib, 3,
(3) G arcía de Expens. c. 7. num. 19.
(4) Id. cap. 4. num. 4.
(5) Ley 26. S  seq. tit. I2.part. $,
(6) Capic. L at. cons. ex n. 9. Costa de Remsd, suhsid. 

med* 12. ». 4. Luca Cred, in n* 149.



dure io invertido ( i)  , á distinción de la acción nego-- 
tiarum gestorum , que compete para recuperar lo 
impedido con buena fé , habiendo el gestor formali
zado los negocios en utilidad del ausente , aunque no 
dure lo hecho (2).

4 En donde son inseparables de la cosa las mejo
ras hechas de mala fé por el meliorante en ella , le 
compete la acción equitativa de in rem verso, resis
tiéndose el mejorado á su abono (3).

Pedimento por la acción directa Mandati.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , de 
quien presento Poder en debida forma , ante Vm. co
mo mas haya lugar en Derecho , pongo demanda á S, 
de este mismo vecindario, y  digo, que habiéndole mi 
Parte conferido su Poder en tantos de tantos para la 
compreda de tal finca en tanta cantidad , que le en
tregó desde luego á M. se halla aquel en el goce , y  
posesion de la insinuada heredad desde entonces sin 
querer darla á mi Parte , como está obligado, no obs
tante haberle reconvenido varias veces para ello : me
diante lo qual,

A  Vm. pido , y  suplico, que habiendo por pre
sentado el Poder, y  admitiendo á mi Parte esta deman
da , se sirva condenar al expresado S. á que le dé , y  
entregue la referida finca con los frutos , y  rentas, 
que haya producido ; Pido justicia , costas, ju ro , & c.

AU'-

(1) Id. disc, 27. num. 7.
(2) Pichard. loco cit. num. 56.
(3} Luca de Alien, disc. 4, i^um, 19.



io8

Traslado.

P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n se , 

Auto*

Pedimento por la acción contraria*

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario, y  digo , que habiendo este conferi
do á mi Parte el correspondiente Poder para la com
preda de esto en tal Feria, por la cantidad , que pu
diese, la hizo con efecto en tanto, consumiendo en su 
conducción aquello , ó lo otro : mediante lo q u a l, y  
de negarse á abonar á la mia tanta cantidad, que su
plió por él.

A  Vm. pido, y  suplico , que habiendo por pre
sentado el Poder , y  admitida esta demanda, se sír
va condenar al enunciado S. á que d é , y  pague á mi 
Parte la referida cantidad : Pido justicia , costas, ju-

&c.

Traslado,
Auto*

1 H ay dos especies de mandatos : uno judicial (i); 
y  otro extrajudicial, que , ó es general para todos los 
negocios , ó especial para solo algunos, confiriéndose 
siempre , y  aceptándose graciosamente ; porque me
diando interese , degenera de mandato, y pasa á arren
damiento (2).

2 El mandato , como cosa, que consiste en puro
he-

(1) Pareja ie  Instr. tit. f .  resol. 10. per tof.
(2) Gratian, Discept* cap. q̂ uasi per fot. sed prxcipué ex 

num* 22.



hecho , no se presume en deuda , sino se prueba ( i)  
con esta distinción: el judicial por instrumento de ne* 
cesidad (2) ; y  el extrajudicial por Escritura , testi
gos (3), ó por presunciones (4 ), quales son hacer ne
gocio de otro á su vista, ciencia, y paciencia; en cuyo 
caso se induce un tácito mandato (5 ) , como en otros 
muchos, atendidas sus particulares circunstancias, y  
mirados los estilos, y costumbres de los Tribunales, ó 
Países, y la qualidad de las caoisas, ó gravedad de 
sus perjuicios (6).

3 Nacen siempre dél mandatorio dos acciones: La 
una directa á favor del mandante contra el itiandatá- 
xio, para que le d é , y entregue lo que cobró én Jui
c io , ó compró fuera de él á su nombre con el dinero, 
que á este fin le dió, aunque no explicase al tiempo 
de la compreda la hacia para el mandante, por debei: 
presumirse así (7). Y  la otra contraria á favor del 
mandatariox:ontra el mandante, para que le abone los 
gastos, que hizo en la execucion del mandato judicial, 
ó extrajudicial (8), habiendo observado á la letra, co
mo debe los fines de su comision , sin excederse en 
qualidad alguna de la forma, por ser de ótro modo 
íiulo quanto haga (9 ), y  quedar desnudo de ésta ac

ción,

(1) V ela diss, 24. n. y2. Pareja de Instrum, tit. res, 10. «. 5
(2) D. Greg. in leg. 21. tit, y. glos. i. part, 3. Rod. da Forma examinandiprocessum  ̂ c, ex n. ig ,
(3) V ela diss. 38. cJf w, 49,

Luc. de Jud. disc, 6. tx n, g.Ley 10. tit. i^ .part.  7,
Luc. uhi sup, » .4 ,
V ela diss, 38. n, $1,^
Pichard. de A&ion, ^.19, fi. 23. 
Acev. in leg, 4. ex n. i .  tit, y. lib, 3, D . Gast*

(5,
(6)

Ij
(9)¡ib. 4. Contr, e, 36. ex n, 36.



cio n , para repetir por las impensas, al pasa que res
ponsable por la directa ( i) .

4 Se acaba el, mandato por varios medios , e t  pri
mero por el concurso, ó cesión de bienes, que haga 
el mandante; en cuyo acto se dice, ya declarado fa
llido (2). El segundo, acabada, ó renunciada la ad
ministración por la muerte , cesión, privación  ̂ ó pro- 
.hibicion, si ; se hubiese conferido el mandato en con
templación de aquella, como al Prelado  ̂Párroco , po
seedor de mayorazgo , usufructuario , y  otros seme
jantes ; en cuyos casos procede esta doctrina, aunque 
la.;cos>;i^o§sté ífitegrair, y el Procurador se haya he- 
frho 4ueí?a:del,pleyto (3). El tercero, por la muerte 
del mandante., estando la causa íntegra (4). Y  el quar
to  , acabada la co sa , ó pleyto para que se constituyó 
el man.4atp (5)̂ : . . . . I

. Pe^imfpto por h  acción d$ depósito contrariai

F. en nombre de N. vecino d e , & c. de quien pre  ̂
sento Poder en debida foirma, ante Vm. como mas ha- 
j a  lugar en Derecho, pongo demanda á  S. de este mis- 
jno vecindario , y  digo, que habiendo este voluntaria
mente depositado en mi Parte esto , ó aquello , le fué 
indispensable hacer para su custodia tales, y  tales gas
tos : mêdiante lo q U à l, y  de ser aquel responsable á 

ellos , ¿iótóo invertidos eíi su utilidad,
A

(1) Mandati.
(2) D. Cast, lih» 4. Controv. c, ^^, ex n, 36. D. Pedro Diez 

Nogiierol en ¡a aleg. 16. desde el n. loi.
(3) A dd. ad D . Molin. de Frim*̂  lih.-^. c. 8. ex n, 6. Vaticio 

de Nul, Sentent, tit. E x  def. mandat, n . 'iy t .  S  seg»
i 4) ''C ogner. allegat. 2 S< fi."i2r^.ië seq.
(y)' D. Salg. in Lahyr, part, i , c ,  2 “̂ »per» tot,.



A Vm. p ido, y suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, y  admitida esta demanda, se sirva con
denar al enunciado S. á que d é, y  pague á mi Parte 
la referida cantidad : Pido Justicia, costas^ ju ro , & c.

Auto,
Traslado.

1 Llámase depósito i. aquella-convención de güar* 
dar graciosamente la cosa, que se entrega , baxo la 
condicion de restituir ( i ) ;  cuyo nombre se toma de la 
preposición , y  el verbo que tanto sigñiíiea 
como poner la cosa en otra;mano (2). -b ■

2 En el depósito se hallan muchas espeQÌdìdàdes, 
que no concurren en los demas contratos,,por lo que 
es mas privilegiado que todos, excepto la dote (3): no 
siendo título translatlvo de dominio v ó.posesion, como 
que; siempre queda -en el deponente (4 ), sino es que 
poriéonvencion de4as(pàrtes se tacuérdei lo contrario^ 
estipulándosela devolución, no de lo mismo deposi
tado , sino es del equivalente ; en cuyo caso retiene la 
naturaleza de depósito, y no pasa á la de mutuo (5).

3: Divídese el depósito en regular, é irregular: 
aquel se llam a, quando se deposita alguna'»cosa con 
pacto de restituir la misma : y  este siempre que se 
haga, dando facultad al depositarlo de usar de la cosa 
depositada; en cuyo caso pasa á la naturaleza^de mu-

-i :tÚ0,

/i) Ley I. 3. D. Cast. lìh.i,Cmtr,c, ló.'n. 2.
<2) D. Salg. inLahyr,part.i, c, 13. §. i. ». 18.D. Cast. /íé.3. 

Contr, c. 16, n. 1, .
(3) Idem num,
(4) D . L arrea  i í í .  14. « .2 2 .

Id, o.3 .8  4. D ,Cast, ubi supr, n,2f, véri. Sed in conmu



ili

tn o , sin desnudarse el deponente de la acción de de
posito ; cuyo contrato reciprocamente miráron las 
partes en su principio ( i ) ,  y  debe llamarse m ixto, por 
retener los derechos de uno, y 'o tro  (2), distinguién
dose el uno del otro, en que por el irregular queda 
el depositario obligado como deudor degenero, aun 
por qualesquier caso fortuito (3), á distinción del re
gular , en que solo queda responsable, pereciendo la 
cosa por su dolo, ó culpa lata » pero no por la lev e , o 
caso fortuito (4).

4 Haciendo tránsito á las acciones, que compre- 
henden ambos l i b e l o s ,  llámase directa la que compete 
á favor del deponente contra el depositario, para que 
le restituya la cosa depositada con todos los frutos 
percibidos, y  que pudieron percibirse desde el dia de 
la interpretación (g), cuyo derecho es execütivo, cons
tando del depósito por. instrumento ó; confesion de 
■parte, sia poder desvanecerle la excepción de compen-  ̂
sacion, por. líquida que sea (6 ), ó el irregular la' de
non numerata pecunia (7)»

5 . Intentada esta acción, negándose el depositario 
á. restituir el depósito sin justa,causa , se constituye en 
;dolo, y  sufriendó Ja condenación, sé hace infame, por 
lo  que, como deuda-de delito, puede ser preso por ella 
el noble, ú otro qualesquiera privilegiado (8).

. Dí-

(1) U,
(2) D.

exn. 59.
Larrea ioco cit. n. 66.

(3) D. Cast. « ¿ i n .  35.
(4) Lsy s. S  de Depos. D. Larrea n, 12, . :
(5) Hermos. in leg, S. glos. 10. n. 7. tií. i.p a rt, $, D. Larrea 

¡oco relato n.
(6) D. Cast. uhi supr. ex n. 6.
(7) Larrea num. 47. ' ' _
(8) D . Salg. in Labyr. patU X» c .4 1 . n. 2 f  , <5? 32̂  =



6 Dicese acción contraria la que compete al depo
sitario contra el deponente, para que le abone los gas
tos hechos en la custodia de la cosa depositada ( i) . 
Distinguiéndose esta de aquella, en que solo la contra
ria puede intentarse (no militando una justisima causa), 
pasado el término prescrito para la restitución, á dis
tinción de la directa, que se promueve en qualesquier 
tiempo (2), excepto , si los bienes del deponente fuesea 
publicados, en cuyo caso solo puede pretender la res
titución disl depósito el Fisco: ó si concurriesen á esta 
pretensión el deponente poseedor de mala fé , y el ver
dadero dueño de la cosa depositada , á quien debe res
tituirsele , acreditando el dominio (3).

7 Llámase seqüestro al depósito de la cosa, que se 
controvierte en Juicio, para que se restituya al liti
gante, que obtenga (4), cuyo medio es permitido, j  
mandado en veinte y ocho casos (5).

8 Divídese en tres especies: en extrajudicial, ó 
convencional, necesario , y mixto. Llámase el primero 
al que se hace de la cosa litigiosa por convención de 
las Partes litigantes en una fiel persona hasta la deter
minación del pleyto (ó). Dícese el segundo aquel, que 
se hace en virtud de decreto judicial, ó por el pleyt® 
pendiente, ó porque se recela, del que posee, su dilapi

da*
(i)  Pichard. de ASfion. f .  í o .  per tòt. Petr. Greg, in Syntag, 

Uh. 23. ú. 3. per tot.
2̂) Ley I. §. pen. &  5*. §. I . f f .  Depositi»

(3) HermosilL in leg. 6. gloss. 1 .  éx num-. 4. tit.,^ , part. y. 
Mant, de T-acit. convent, lib» 10. th<, 19. S  10» Petf. G reg, ubi sup  ̂
cap. 4. per tot.

(4) Ley u  tit. p a n .
(s’) Ssihaguñ in c. 2 . ex n. 21. de Sê uest. pos. S  fru&,
(6) Hermos. ad leg. 2. glos. 4. ex n. 1» tit. 3. part»
Tom, II, H



dación (O- Y  últinaamente se describe el tercero aquel, 
que se hace por mandato judicial, y  autoridad de la 
ley á petición de la Parte: ó sin e lla , quando de los 
bienes, que no son litigiosos, se teme su destrucción 
en perjuicio de tercero, para cuya seguridad el Juez 
decreta el sequestro (2),

9 Esta iiltima especie es la que mas se acomoda á 
los bienes del concurso puestos en sequestro, para que 
baxo una segura custodia se afiancen los acreedores en 
el cobro de sus créditos, sin dexar arbitrio al deudor 
para enagenarles (5): sucediendo lo rnisnio al seqües- 
tro , que se hace de los bienes de mayorazgos , sobre 
cuya succesion se sufre pleyto de tenuta, durante el li
tigio (4).

10 Diferenciase el sequestro del depósito, como la 
especie del género ; y  así las mas de las veces usan los 
Jurisconsultos de una de las dos voces, como una cosa 
misma, juzgando al seqüestro por las propias realas 
del depósito (s).

Dmanda en ¡a acción pro socio in i ,  6? 2, casu.

F. en nombre de N» vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida form a, ante Vm. como mas 
haya tugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
.mismo vecindario, y  digo  ̂ que en el año próximo pa

sa-

(1) Jd, ex. ^ .7 .
(2) R odr. de Privil .  cred, notatu, dignut in 6, ex num. I4* 

Menoch, de Arbitrar, c. 78.
(3) D. Salg. in. Labyr. part. i. 13. §. i. 17,
(4) Id. ubi fup,
(j) D. Salg, loe. cit, n. 20. S  in z .  par t.  6. ex n . i .



sado contrajo éste con mí Parte compañía universal de 
sus bienes, caudal^ y efectos; á cuyá consequencia, 
cumpliendo la mia con lo estipulado, le hizo for
mal entrega de los suyos, confiriéndole Poder bastante, 
para que á nombre de ambos girase las negociaciones 
mas oportunas: rnedianté lo qüal, y de no haber desde 
entonces hasta hoy incorporado, como debia , el in
sinuado S. sus bienes, con los de mi Parte, dividiendo 
entre uno  ̂ y  otro los frutos, que hayan producido.

A Vm. pido^ y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, y admitida esta demanda, se sirva con
denar al enqnciado S. á que incorpore sus bienes , cau
dal, y  efectos con los de la mia, como asimismo á la 
división de las rentas vencidas, y  restitución de las 
correspondientes á mi Parte desde el día del contrato: 
Pido justicia» costas, ju ro , &c.

Auto,
Traslado.

Pedìmentò súUcitándo lá disótucion dé la óómpctñid, ia
ter ti o casu.

F. en nombré de N* vecino de esta Cotte  ̂ dé quiea- 
presento Poder én debida forrtia  ̂ ante Vm  ̂ como mas 
haya lugar en Derecho  ̂ digo  ̂ que mi Parte hizo com
pañía universal de sus bienes con.D* de éste mismo ve
cindario^ como resulta del Instrumento,que presento, 
y  juro : mediante lo qual  ̂ y  de que por fallecimiento 
de éste ha quedado disuelta,

A Vm. pido, y  siiplíco^ que habiendo por presea- 
tados los referidos documentos, y  admitida esta de
manda , se sirva mandar se le haga saber á B. P. y M̂ ,,

H 2 -híy



h i j o s , y  herederos de a q u e l , presenten el l ib ro  de 
cuenta y  r a z ó n ,  que llevaba  su p a d r e ,  y  nom bren por 
su parte perito , para que con R . que por la  mia nom
bro  , form alicen las correspondientes l iqu id ación  , y  
adjudicación á cada uno d e  lo que legítim am ente les 
co rresp on d a: Pido ju s t i c i a , juro  en lo n e ce sa r io ,  6íc»

Auto*

Por presentados, y  como lo pide.
1 Se llama compañía á aquel contrato perfecto solo 

con el consentimiento, por el que dos, ó mas se comu" 
nican sus bienes, dinero, ó industria á un lucro, y 
daños comunes entre ellos ( i ) ,  cuya comunicación unas 
veces es por cierto tiempo, y otras por toda la vida de 
los compañeros (2).

2 Este contrato no solo puede celebrarse expresa
mente , sí también tácitamente por actos nada equívo
cos, positivamente ciertos, y  concluyentes, imprac
ticables sin el derecho, y  nombre de compañía (3), 
como que nunca se presume en duda, sino es la con
tinuada entre los cónyuges , permaneciendo el uno, 
muerto el o tro , en la posesion de los bienes comu
nes (4).

3 La compañía puede ser universal, ó particular: 
aquella es la que se hace de todos los bienes, ó con es
pecificación de presentes, y futuros; que induce una

es-

(1) Ley'í» iit, 10. part»^. leg» i .  Cod,pro Socio, Gómez lom, 2, 
Var. cap. 5”. ». i .

(2) Otero de Pase, c. 22. per tot,
(3) D . Salg. in B ed s, ad Lahyr. dec, i  yS. ex n,
(4) M atienzo in l. 2, glos. i .  ex n. 2 tit. 9. lih, de la Ret, 

Y a la sc . i66,per tot, D . Cast.//¿. i .  Contr, e. 3. «. 121.



especie de fraternidad, durante la qual no se dá dis
tinción de propio á ageno ( i)  , ó indistintamente; en 
■cuyo caso , aunque se extiende á los bienes posterior
mente adquiridos (2 ), solo se comunican entre los 
compañeros los que provengan de título oneroso, pero 
íio de lucrativo (3). Siendo digno de ad.vertir, que ea 
la compañía universal pasa el dominio, y posesion de 
todos los bienes adquiridos antes de ella, y d.e,spues en 
su nombre, á cada uno de los compañeros ipsojure sia 
la entrega (4).

4  Dícese compañía p articu lar  a q u e l la , que no se 
h ace  de todos los bienes , sino es de.algunos entre dos, 
ó  m a s , com o v. g. la  que se verifica entre los h erm a 
nos , ú otras conjuntas p erso n as, que poseen pro in d i

v iso  los bienes d.e sus p a d r e s , y  m ayores con cierta  
especie de comunidad, de v id a  en aquel g én ero , aunque 
en los demás co n ozca  cada uno su porcion , ó la que 
se celebra en algún negocio especial de m ercaderías, 
n a o s , & c .  (5).

5̂  Quando el capital es igual, no valen los pactos 
de dividirse los lucros con desigualdad entre los com
pañeros , a distinción del caso, en que uno ponga mas 
dinero, o industria, que otro (6): siendo digno de ad-

ver-

(1) L u c. de Cred. di se. i 6 r .  ex «. 4.
(2) D. Greg. Lcp. in leg. 3. glos. 2. tit. 10. parf.^. Morq. de 

Otv.honAtb 2. c. 2 . per tot. Mant. de Gonv. lib. 6. tit. 9. n. i ¿
(3) D. Palac. Rub. in Rub. §. 6y. «x n. 65. Noguer. alleg. i r .  

122. Gutierr. lib. 2. PraSíic. qucest. 120. n. 6.
Lovarr. 3. Var. c. 19. m princip. Gutierr. lih. 2.

3- -  »• 6- 9.
Crédito.  ̂disc. 161. ex n. $.

ik  6 /IV f  n. . 4. ffOf ». 7, D, Larrea alleg. 33. «. 17,
i  onh l u  H  3



vertir, que aunque en la compañía universal todo lo 
que gane qualesquiera de los compañeros es visto ad
quirirlo á nombre común, nb sucede as. en la parti
cular , si lo adquirido no perteneciese al a rte , y exer
cicio de la compañía contrahida ( i) .

6 Se acaba la compañía de muchas maneras ; La 
-primera por la recíproca voluntad de los compañeros; 
en cuyo caso debe hacerse saber á todos aquellos, que 
pueden contraher con el que á nombre común gira los 
negocios de la compañía , bien por edictos, o en la 
forma acostumbrada {2 ).  La segunda por la muerte 
natural, ó civil de alguno de los compañeros, cuya re
gla general se limita en la compañía del arrendamiento 
de Rentas Reales, que pasa á los herederos, y  se dice 
colegiativa , porque toda reside en cada uno de aque
llos como un solo cuerpo (3). La tercera por el lapso 
del tiempo estipulado (4). Y  últimamente por otras 
muchas, c u y a  justificación queda á arbitrio del Juez(s).

7 Supuesta esta noticia, produce el contrato de 
compañía en tres casos otras tantas distintas acciones; 
La primera para que se incorporen los bienes de los 
compañeros en conformidad de la obligación: La se
gunda para la división, y restitución de frutos con ar
reglo al contrato social: Y la tercera para la disoUi- 
cioíi del negocio por qualesquiera de sus causas.

Ve-

U )  D . Sale. W Dec. ad Lahyr. dec. 102. ex « .y .  ,
( l)  D. Salg decis, 30. ex 2. usque ad 12. hüC. de Creä.

disc. 29. w. y. T • ' ^
(3) L u c. de Regal, disc. g i .  per tot. sedprecipue ex n, 4.
(4) Mantic. de Tacit. convent, lib, 6. tit, 2 per tot,
(j)  L u c. ubi sup, n. 6. S  7.



Demanda en la acción Familiae erciscundae,

F. en nombre de N. vecino de está Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, digo, que S. padre, que fué de 
mi Parle, le instituyó por su heredero, como asimismo 
á B. y P. según aparece del testamento, que en debida 
forma presento, y juro: á cuya conseqüencia , acepta
da la herencia por todos, y tomada su po^^sion, se 
han conservado los bienes, en que consiste, hasta hoy 
fro indiviso., sin embargo de haber mi Parte practica
do con aquellos sus hermanos varias diligencias, para 
que tuviese efecto la partición: mediante lo qual,

A  Vm. pido, y  suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva mandar se les 
haga saber á los enunciados B. y P. nombren por su 
Parte perito, para que con R. que por la mia nombro, 
partan , y dividan los expresados bienes , adjudicando 
á cada uno lo que legítimamente corresponda: Pido 
justicia, ju ro , Síc.

Auto^
Como lo pide.

1 Hay tres especies de compañía entre los herma
nos , la que no solo puede celebrarse por pacto, ó es
tipulación, sino es con el tácito consentimiento: v. g. 
Ja comunidad de. bienes entre ellos, sin darse cuenta 
unos á otros (t).

2 La primera especie es de Mesa , llamada así, 
porque despues de la muerte del padre, viven todos á

una

(i) D. Cast. lib. I, Contr. cap, 3. es n. 1 19. Valasc. cons. 93. 
per tou

H 4
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If ; Ì M 1,

una sola, cuya compañía hace común todo aquello, que 
mira á la comida, ó gastos hechos con su ocasion, aun 
teniendo unos hermanos mas familia que otros ( i) . La 
segunda es la que contrahen de todos los bienes sin 
distinción (2). Y  la tercera la que formalizan con la 
conservación dé su legítima pro indiviso (3).

3 Es constante principio , puede provocar quales- 
quiera de los hermanos á la division de los bienes co
munes por medio de Contadores, que nombran los in
teresados ; formalizándose ex cequo , &  bono, porque, 
no haciéndolo así, se rescinden las .fraudulentas, no 
habiéndose executoriado (4). Siendo digno de adver
tir , que hecha la division, quedan unos, y otros obli
gados al saneamiento de lo adjudicado á qualesquie- 
ra de ellos, aunque no se estipulase , por hacer aque
lla las veces de permutación, aun habiéndose evacuado 
á consequencia de decreto judicial j no pactándose lo 
contrario (g)»

4 Si qualesquiera de los hermanos hubiese admi
nistrado solamente los bienes conservados pro indiviso, 
está obligado á dar cuenta, y razón de estos (6), sin 
poderse excusar á ello con el pretérito de no haber he
cho inventario, ó libro de asiento; porque en este caso 
se deferirá en el juramento in litem del actor, tanto 
sobre la quantidad, como la qualidad, ó precio de las

co-

(r) Mánt. de Tac, lih. 6, lito 2, ex «. 2. Michál. de Frat.p, 2̂
c. 4 y. per tot.

(2) Id. cap. per tot,
( 3), Id^ cap. ( y . S j ,
(4' Michal. ubi sup. c. 38. 43. d n. 20. D. Cov. in PraSf» 

c. ult. n. 3. Fachin. lib. 2. Contr. cap. 37. per tot,
(y) Menoch, de Pras. lih, 7,. prces. ii8- n. 16. Pereg, de Fi- 

deieom. art. 52. ex n. y2.- Fusar. de Subst, q, y99*
(6) Michal.^. 3. c, 44. ex n, i.



cosas , y  frutos (i) . Siendo digno de notai: , que aun
que el hernaano administrador no puede pedir salario 
á los demás por la administración (2) , puede el Juez 
señalársele, atendida la qualidad del encargo, y  sus ne
gocios (3).

Demanda por la acción Communi dividundo.

F. en nombre deN . vecino de esta Corte , de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , digo , que B. dió á mi Parte, 
y  á S. de este mismo vecindario, tal cosa , que han 
conservado pro indiviso hasta hoy : mediante lo qual, 
y  de convenir al derecho de la mia se parta entre am
bos, como corresponde,

A Vm. pido, y suplico se sirva mandar se le haga 
saber al referido S. nombre por su parte perito , para 
que con R. que por la mia nombro , dividan la insi
nuada casa , adjudicando á cada uno lo que legítima^ 
mente le tocase : Pido justicia , juro , &c.

Auto*
Como lo pide.

I Como ninguno puede ser obligado á permanecer 
en comunidad con otro (4 ), queda sn su arbitrio soli
citar la division de la cosa común , que es el departi
miento  ̂ que hacen los hombres entre sí ̂  de lo que han co-- 
fnunalmente (5), Se

( i)  D ec, cons. 178.PI0C. in litem jurando  ̂ ex n, y ,
(2  ̂ Ubald. de Duob. frat, p. 6, q. ultim. per tot,
(3). Menoch. de Arbitrar, cas. $12. cent, 6i
(4) L uc. de Prceem. disc, 42. n, 6,
(1) Tit, l y .  part, 6,



2 Se introduxo el Juicio Communi dividundo ; por
que corno la acción pro socio pertenece mas á las pres
taciones personales , que á la división de las cosas co- 
muñes , fué preciso erigir una , que solo tuviese este 
objeto , bien naciese la comunidad de compañia , ó 
bien de otra qualesquiera causa , excepto herencia , ó 
confusion de términos (i). Siendo digno de notar , que 
si una casa , ó pared de medianería necesitase.de re
paros , puede qualesquiera 'de los compañeros solici
tarlos , ú por este Juicio , ó el uti possidetis (2).

3 Se llama en el derecho dobles los Juicios Fami- 
lice erciscundce , Communi dividundo , y  Finium regun- 
dorum , porque en ellos uno , y  otro litigante hace el 
oficio de actor , y  de reo , apellidándose demandan
te tan solo el que provoca (3).

4 Verificada la acción propuesta , se formaliza la 
división de la cosa común , adjudicando á cada uno de 
los comuneros lo que legítimamente corresponda ; á 
cuyo fin se nombran por las Partes peritos (4) , que 
adjudican la cosa común indivisible á uno por sorteo, 
ó licitación , condenándole á pagar al otro el valor de 
la parte, que le correspondía(5).

Pedimento solicitando un apeo.

F. en nombre de N. vecino de esta V illa , de quierí 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , digo , que mi Parte tiene en

el

(2)
(3)
U)
(y)

L. I .  2. 4. Communi divÜ,
L . 12, ff. eod.
L . 1 3 .^  %(). de Judie.
A yo ra  de Partit, p. 1. c. 2. n. 14 .
L . 10. tit. 16. jp. 6. Luc. de Hxred. d isc.l$ . exn. 2«



el término de esta jurisdicción varias tierras, y  huer
tas confinantes con las de B. P. y M. como resulta de 
los instrumentos, que presento , y  juro : mediante lo 
qual, y  de convenir al derecho de la mia hacer apeo 
de sus lindes , y  reconocimiento de ellas , para que 
no se obscurezcan,

A Vm, p id o , y suplico , que habiendo por pre- 
sentados los referidos documentos , se sirva mandar se 
practique con citación de los insinuados B, P. y M. á 
quienes se les haga saber presenten los títulos de per
tenencia de aquellas ; y  fecho , se me entregue todo 
para pedir lo conveniente: Pido justicia , juro en lo 
necesario , 6cc.

Auto,
Como lo pide.

1 No hay ley alguna, ó mas necesaria en el prin
cipio , ó en el uso , que la de los términos, ó límites, 
pues aún se prohibe su confusion por el Veuteronomioi 
á cuya conseqüencia , poco tiempo despues de funda
da Roma , se establecieron varias leyes con el fin de 
im pedirla; acordando sábiamente, que entre las he
redades confines se dexase el espacio de cinco pies, 
como grado geométrico ( i ) .

2 De este principio le tuvo la acción Finium re-- 
gundorum mixta , como las dos antecedentes (2), y di
rigida á que los términos antiguos se restituyan por 
el oficio judicial, ó si no aparecen , se señalen de nue
vo , como que todo fundo se dice tiene sus ciertos , y  
determinados fines (3), Pero como toda la dificultad

pen-

íi) D. Pichará, in Inxt. lih, 4. íit, 6. §. 20. «. 38.
(2) Id. n. 47.
(3) D. Cast. lih, y. Controv, c, 62. ». 10.



m

penda de conocerles para señalarles , debe an'te todas 
cosas observarse la posesion ( i)  , á cuyo fin uno , y  
otro han de producirlos documentos justificativos de 
su intención , como en todo Juicio doble (2) , sin dis
tinción de Fuero privilegiado, aunque sea el Clerical, 
á cuyo fin libran el Consejo , y  Chancillerias sus Pro
visiones , ordinarias , llamadas de deslinde, apeo , y  
amojonamiento.

3 No verificándose la posesion , se prueban los 
términos , ó fines con los antiguos monumentos , v. gr. 
por la zanja , árboles , autores , autoridad del censo 
impuesto antes de principiarse el pleyto , con la fama 
antigua , presunción de derecho , y  otros .semejantes 
requisitos (3) , sino es que contra esto se haga una 
prueba superior con la verdad de las sucesiones , y  
aumento , ó diminución de las heredades á arbitrio de 
I'os poseedores (4). Pero si los términos en todo ó en 
parte no pueden cómodamente dividirse , bien porque 
son obscuros los derechos probados por los conten
dientes en posesion , y  propiedad , ó bien por otra 
alguna causa , puede el Juez dirigir los nuevos térmi
nos de otra suerte por adjudicación , y  condenación 
ex cequo , S  bono , para quitar de en medio la obscu
ridad ; á cuyo fin deberá ir él mismo á las hereda
des (5)'; ó dar comision á qualesquiera Escribano , si 
se hailáre justamente ocupado , para que con citación 
de las Partes (6) declaren los peritos por su medida

lo»

(1) L ,  24. jĵ . de Rei vindic,
(2) Pichard. ubi sup. n. 49.
(3) Montano de Finium regundor, c, yo. seq, per t9f,
(4) Id. cap. 2 i ,  &  22.
y) Luc. notata dignus de Judie, disc, 24. per íot,.
6)  D. Castro de Arauj. discept, 4. ex n, 70,



los términos de las heredades , cuya declaración im
pone fin á la controversia ( i) .

4 Despues de declarada la qüstlon de división de 
términos , si se atreviese alguno dé los interesados á 
usurpar al otro parte de su fundo , incurre en las pe
nas establecidas por Derecho contra los que despojan 
á los poseedores de sus posesiones (2),

Demanda por ¡a acción Institoria.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda à S. y digo, 
que este tiene puesto á P. su hijo en tal tienda para la 
compreda , y  venta de estos , ó aquellos géneros de 
que se surte , á cuya conseqüencia le vendió mi Parte 
tales , y  tales en tanta cantidad , á pagar por tal tiem* 
p o , que es pasado : mediante lo qual, y  de excusarse á 
ello el enunciado S. sin embargo de varias reconven
ciones hechas á este fin ,

A Vm. p id o , y  suplico , que habiendo por presen
tado el Poder , y admitida esta demanda ,se sirva con«* 
denarle á que dé , y pague á mi Parte la referida can
tidad ; Pido justicia, costas, ju ro , 6cc.

Auto,
Traslado.

X Una de las acciones pretorias personales, que in
troduxo la equidad de los pretores , fué la institoriaj

pa-

í) Montano cap» 30. Q 3 2 . í«r* 
.7.) Id, cap. 40, ex », 20.



ti

i

para cuya plena inteligencia és de suponer  ̂ que la voz 
Institor , de donde nace  ̂ significa tanto como aquel, 
que es supuesto en alguna taberna  ̂ u otro lugai pu
blico  ̂ aptó para exercer qualesquiera negociación 
terrestre, con la conipreda  ̂ ó venta de especies de su
surtimiento ( i) . > >

2 Llámase Institor ia la acck>n, que sé dá á favor 
de aquel, qué Conttaé con el Institor en los generos 
pertenecientes á sU negociación contra aquel  ̂ que le 
puso en ella para el pago de lo Vendido  ̂ o prestado: 
de cuya descripción sé infiere, que si él contrató fuese 
fuera del negocio  ̂ Uó queda el prepónente obligado 
por él (2) ; pero si al contrario^ prestándose al pre
puesto dinero pará lá iiegociácion , que fue deputado, 
aunque despues no le convenga en su usó (3).

3 Tieñe-éstá acción dos particularidades notablesl 
La priniera , que él poder del Institor; no se extingue 
por lá müerte del proponente , especialmente, si no se 
hallase entonces la cosa íntegra , por durar hasta que 
el heredero le revoqué (4). Y la segunda que el Ins
titor , Procurador , Síndico , y  otros Oficiales públi
cos , o privados , no quedan responsables , acabada la 
administración , por los negocios que hicieron du
rante ella, excepto eñ Varios Casos especialísimos (5).

Co-

(1) L. 1%. ff. de instit. a'B. r i
(2) Card. de Luc. de Cred, deh. Sise. 106. ti. 14*

i n  L a h y y ' . p .  i .  ,

(3) D . Cast, de A lim ent.c. 364* 3* ^  17.
(4) D* Salg. m Lahyr. p. 2. c, 9. ex n. 1 1 1.
(c) D. Casti tom. 6. Controv. c. í 'yO. a n. 4* D* Salg. de Regí* 

proteéí. p. 4. c. 8. n. 285. y sig. Giurb. iec. 88. &  89. 
Guzman de EviBion. q. f 3. per tot. Caldas Pereyra de Esitntt. 
Emphyt. capit. i ; .  à numer. 5-9. Hermos. in leg. 49. glos. i.  í»- 
ial. p. 5*



4 Como açcion Institoria solo se distinga de la 
Executoria en la especie de negociación , concibo muy 
oportuno exponer , se llama esta aquella pretoria per
sonal , unas veces de riguroso derecho , y  otras de 
buena fé , que compete por contrato del Patrono , ó 
Capitan contra el exerdtor de la nave , por el pago 
de la cantidad, que deba aquel ( i) .

Pedimento in actione pro dote non promissa,

F, en nombre de N, vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm, como mas 
haya lugar en Derecho , precedida la venia , y  licen
cia necesarias , digo , que habiendo mi Parte casado 
egitimamente con C. hija legítima de 3. de este mismo 

vecm dano, como consta de la Partida de casamiento, 
que exhibo , no traxo esta á su poder dote alguna , ni 
ahora la^tiene , çon que pueda la mia alimentarla , y  
sostener as cargas dèi matrirtionio \ por cuya razón el 
insinuado su padre está obligado á dotarla competen
temente conforme á la calidad de su persona, hacienda, 
que disfruta , é hijos que tiene , á lo menos en tanta 
cantidad que es lo que puede tocarla de legítima; 
mediante lo qual, ■ ' , ^

A  Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva condenar 
al enunciado S. á que dote á la insinuada su bija en la 
expresada cantidad , y  .la entregue á mi Parte , otor
gando el correspondienfe Instrumentó dé su recibo; 
fid o  justicia , costas , juro ,"&c. - •



ia8 PrActka Universai. Forense.
Auto*

Traslado.

Vedim ^o en la acckn pro dote promhsa , quando m 
consta de Escritura la promtsion.

tí en nombre de N . veCÍno de esta Corte, de quieft 
Poder en debida forma , ante Vm. como mas 

L v a  lugar en Derecho , precedida la venia , y  licen-

ledtimamente con E. hija legitima de B. de este ve- 
cindario , como resulta de la Partida de casamiento, 
que exhibo , y ju ro , la prometió este dar en te tan 
tn en aauella , y tanto en la otra especie , mediante

r«” i y“ e q“«.«“ ” "“5» '’“l"” '•
no ha tenido efecto el cobro de aquella,
"  A V m . pido, y  suplico „q u e  habiendo por pre
sentados los referidos documentos 
al enunciado B. á que dé , y  pague á, 
rjresada cantidad, con los réditos, que pudo haber pro 
ducido desde su promision hasta la entrega : Pido ju '
ticia , costas, juro, & c , . ,

Auto*

, Traslado*

X Dos obligaciones tienen los padres para, « n  ks 
hiias • la una de casarlas, , y  la otra de dotar! • V 
porque con las dotes hallan su: destino mas ’
ya Jorque con estas son mas apreciadas 
ridos ( j)  ; cuya regla general, extensiva aun

(n) ■ C^rd. ¿e Lúe. de Dote  ̂¿isc, 142. éif ñ. $.



pili

jas existentes fuera de su potestad ( i)  , se limita en 
casos de ser el padre pobre : casar la hija antes de 
los veinte y cinco años con un indigno , hacerse in
grata , ó tal , que merezca ser privada de su legíti- 
ma (2) ; o haber sido desflorada , por quedar entonces 
obligado el desflorante á dotarla con transmisión de 
esta obligación a sus herederos , ó donatarios (3).

2 No puede ser la dote en todos los matrimonios 
uniforme , porque la experiencia enseña , que las mu- 
geres plebeyas necesitan de menos dote, que las nobles? 
y  las viudas de m ayor, que las doncellas : debiendo 
siempre ser congrua para cumplir el padre con su ofi
cio , á cuyo fin se deben atender el caudal , qualidad, 
y  dignidad del dotante , como también la condicion 
del marido (4 ), número de hijos , que el padre tenga; 
y  últimamente lo acordado por la Ley del Reyno (5)5 
que sobre otro libelo expondrémos.
- 3 Se promueve el recurso , que comprehende este 

libelo, para que se obligue á aquel á dotar sus hijas 
no por derecho de acción , y  obligación , sino es por 
el oficio de Juez (6).

- 4 Se deben al m arido, por el retardado pago de la 
la. dote , los intereses de esta; para cuya pretensioa 
son necesarias tres circunstancias : La primera la 
promesa de la dote : la segunda , que el matrimonio 
se haya contrahido ; y  la tercera , que el marido sos-

ten-

ísi
ÌÌ

(6)

Id « ,4.
Id. num. 34.
Id. uhi sup. disc. ly o .p e r  tof.

*-'• Castill, ds Alimsntt c, 66. », 62»

m
•f-:i.!

tilli
lil

Tm» IL
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ten ga  sus cargas ( i )  , debiendo tasarse en España al 
■respecto de . los réditos de censos (2) ; y  por esta re
g la  h o y  al tres por ciento , sin h acerse  d is t in c ió n , si 
la  dote es espiritual (3) , si el donante es menor , o es 
aum ento de dote (4): si esta consiste en costas fructífe
ras , ó infructíferas , com o vestidos , p lata  , ó diaman
tes ( s )  : si se confirió á arbitrio de tercero  (6 ) ; y  si 
e l  m arido es pobre , o r ico  , M e rca d e r  , o no ( 7 )»

5 Supuesto ya , que desde el mismo dia en que el 
marido sostiene las cargas del matrimonio , se le de
be la dote , fúndase la deuda de los intereses , en que, 
retardándose su entrega por el suegro , ó promitente, 
se comete mora irregular ; y  así proceden aquellos 
sin interpelación (8).

Demanda pidiendo el exceso de una dote inoficiosa,

F. en nombre de N.; vecino de esta Corté , de quien 
presento poder en debida forma , ante Vm d. como 
mas haya lugar en Derecho , digo , que habiendo S. 
padre que fué de mi Parte , casado con B. su hija , y 
hermana de éste con R. en el año próximo pasado, 
la dió en dote tanto en estas , y aquellas especies, co
mo resulta del instrumenta, que presentò, y  juro : me
diante lo qual, y  de que teniendo, solo de caudal tan

to,
(1) Luca de Bote, disc. 3. «.4. D. Cast, de Aliment, c.^0, n.6,
(2) Id. num. 14.
(3) h u c . disc. 161 .  num. 10,
(4) Idem num. l ì .  &  1 2 .
( f )  Idem disc, ex n. I ,   ̂ ^
(6) Idem disc. 117. ex n, 7. ^
(7) T>. Cast. loc. cit. ex n. 10. •
(8) P . Cast./oc, w w . 29. '



t o , no pudo dotarla mas que en esto , que es lo que 
la correspondía de legítima , y  podia tocarla por 
mejora,

A Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva declarar 
en el exceso por inoficiosa aquella dote ; y  á su con
seqüencia condenar el expresado R. á que le devuel^ 
va , y restituya á mi Parte, como.corresponde : Pido 
justicia , costas , juro , &c.

Auto,
Traslado.

I De dos maneras puede considerarse la dote ex
cesiva : La primera , si excediese su suma de la esta
blecida por el Derecho nacional de cada Provincia, 
como V. gr. en España de la legítima de la hija dota
da , y. tercio , y  quinto de mejora , en el caso que el 
que la dió lo podia, quando concedió-la d ote, te
niendo consideración al valor de los bienes del que 
la dió , ó prometió , ó al tiempo, qué aquella fué cons
tituida , 0 al de la muerte del que constituyó , ó pro
metió la dote , según quisiere elegir aquel, á quien fué 
dada , ó prometida , como acuerda la Ley del R ey- 
no ( i) :  Y  la segunda en defecto de derecho patrio, 
atendido el común , por lo que respecta al que dota  ̂ y 
recibe (2).

Tienen los hijos, á cuyas legítimas perjudiquen 
los,, padres, dando-excesivas dotes á sus hijas , ia  sub
sidiaria acción llamada de inoficiosa, no para anularlas

ea
(1) Lzy 29. de Toro,
(2) Card. edé L u c. dfe 13̂ ,

1 2



en el todo , sino es para reformarlas solo en el exceso 
de la legítim a, y  mejora ( i)  , la que dura treinta 
años (2). Y se limita en el caso de haberse hallado pre
sentes todos los hermanos á la dotacion , sin contrade
cirla , por no inferírseles entonces perjuicio alguno (3).

2 Para intentarse esta acción , ha de verificarse la 
muerte del padre dotante: ya porque no se da legítima 
del que v ive , y es incierto el derecho de los hijos, que 
pueden morir antes que aquel: y  ya porque el padre 
se halla en la posibilidad de adquirir en el medio tiem
po de la dotacion, y  muerte tantos bienes, que cese la 
inoficiosidad , cuya regla general se limita siempre 
que urja alguna presente necesidad ; en cuyo caso no 
queda excluido el oficia del Juez para moderar la dote 
inoficiosa, quedando á su arbitrio estimar por bastante 
la c a u s a ,  según las circunstancias del hecho ocurren
te (4). No siendo necesario se haya acabado el matri
monio , por cuya ocasion fué aquella inoficiosa , para 
proceder esta acción , que compete á los demás hijos 
para completar sus legitimas , bien consista la dote en 
especie , en quantidad, subsista el dinero dado al ma- 
Tído por el donante , y  se haya mezclado, ó consu
mido por este , á distinción de los acreedores del pa
dre , que carecen de la acción revocatoria , constante 
el matrimonio, contra el marido no partícipe dei frau

de (5).

(1) Idem uht sup, disc, 66 . num, 2. Cámpeg. de D ote^p-1»
5'5'. per tot,

(2) Fontanela de PaBis , part. 2. claus. y. glos, 8 . ex n, 19*
(3) Baeza de Non melior. cap. 10, ex n. 78.
(4) Card. de Liic. loe. relato., ex n. 6. .

( j )  Id. dísc, 66r ex 6  disc, 1^6, ex n. 20,



Pedimento de la acción pro dote repetenda..

■ F. en nombre de N. vecina de ésta C orte, y  mu- 
ger legítima, que fue de S. ante Vm, como mas haya 
lugar en derecho, pongo demanda á B. y P. de este 
mismo vecindario, y digo, que habiendo mi Parte ca
sado con aquel en tal año, lleva al matrimonio en do
te tanta cantidad, de que se dió por entregado , como 
resulta del instrumento, que presenta, y juro: median 
te lo qual, y  de que por fallecimiento del enunciado S. 
están obligados á restituirla á la mia los insinuados B. 
y  P. sus hermanos^ y herederos con beneficio de inven
tario, como aparece del testimonio, que con la misma 
solemnidad exhibo;

A Vm. pido, y súpííco , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y admitida esta de
manda se sirva condenar á los expresados B. y  P. á 
que devuelvan , y  restituyan á mi Parte la expresada 
cantidad : Pido justicia, costas , juro , &c.

Otrosí d igo , que mi Parte no tiene otros bienes, 
con que poder sustentarse, que los de la enunciada su 
dote : mediante lo qual,

A  Vm. p id o , y  suplico me admita información, 
que encontinenti ofrezco al tenor de este otrosí, con 
citación contraria ; y  dada en la parte , que bast’e , se 
sirva mandar , se le den por los insinuados B. y  P. 
los alimentos , y  litisexpensas, que fueren del agra
do de Vm. con consideración, á là calidad de su per
sona, y  dote , ínterin, y  hasta tanto, qne se verifique 
su restitución : Pido

Tom, I L
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P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e . 

Auto*

A  lo principal , traslado ; y  a l o t r o s í , de la  infor-

ínacion \ y  f e c h a , Autos.
I C om o se introduxo la  dote para a yu d ar  la  m u -  

ger con ella á sostener las cargas d e l  m atrim onio , no 
puede , durante este , p e d ir la , sino es que de tal modo 
em p ob rezca  el m arido , que se tem a justam ente podrá 
consum irla : ó si em pezase á usar m al de su hacienda, 
y  destruirla ( i ) .  Pero com o acabado el matrimonio, 
tenga la  acción de repetición en el té rm in o , que des
pues expondrém os , nos es indispensable sentar h a y  
dos especies de d o te : L a  prim era se dice  r e a l , y  ver- 

-dadera 5 llam ada a s í , porque su numeración , y  entrega 
aparece ante E s c r i b a n o , y  testigos : y  la  segunda con
fesad a  , porque solo resulta de la  confesion del m ando, 
que ni le p e r ju d ic a , ni á sus h e re d e ro s , aunque expre
se la hace para descargo  de su c o n c ie n c ia , com o dixo, 
distinguiendo los casos de ser h echa antes-, ó despues 
del matrim onio , y  sus e fe c to s ,.u n o  de los-Escritores

mas clásicos ('2).
2 Supuesto este p r in c ip io  „ disuelto el matrimonio, 

puede la muger, pedir sus bienes dótales inmuebles lue
go de como se verifique la  d is o lu c ió n , á .d istinción del 
dinero , y  d e m á s  bienes muebles , y  ;semoyientes , que 

solo puede pedirles pasado el año de la  viudedad (3), 
excepto  en varios casos , com o son : si se -disolviese 
aquel  ̂ por ser nulo desde el p rincip io  : si al tiempo de
^contraer eí m atrim onio se pactase entre los cónyuges

res-

(1) Castillo lib. ^/Controv. c, 26. ex n. 2.
(2) Luca de Dote . diíc. 7 2 .  7 3 .  S  i 5'9* f^t.
{ 3 )  D. Castill. /oc. cit. ». 4. Luca de Dote  ̂ disc, 199.



restituir la dote á cierto d i a ,  y  tiem po , en el que d e 
berá re stitu irs e : si el m arido la legare á la  muger; 
porque entonces, desde e l  instante de la muerte puede 
prom ovérse la, restitución , y  si aquel confesare, en su 
testam ento, co n  referencia a l  instrumento d o t a l , reci
bió la d o te ,  que quiere se le p a g u e ,  y  restituya  á la  
m u g e r p o r q u e  semejante;confesion se co n vierte  en le
g a d o ,  y  debe medirse por sus. reglas, ( i )  ad virtiend o, 
que los frutos de los bienes, muebles d ó ta le s , h abién
dolos durante e l  año , p ertenecen a l  m arido , y  desde 
el día de su cu m plim ien to  á la  m uger.

3 Siendo la  m uger p o b r e ,  y  n o  teniendo por otro 
m edio dé .que alim entárse,. d urante  esté J u ic io , que su 
d o te ,,están  obligados los;herederos.dél m arido á d a r la  
alimentos de aquellos frutos/, que p erc ib iéron  dentro 
d e l  año (2) ; á  c u y o  fin le están  tácitam ente hipoteca-' 
dos- todos .los bienes íde esté:,.,así com o por su dote (3 );  
dé c u y a  .a n te ce d e n te  d o ctr in a  se infiere por legítim a 
co n c lu s ió n ,  que teniendo la  m uger otros bienes,^ de que 
alimentarse ,  6 carbciendo de frutos los retenidos por 
lo s .h e re d e ro s ,  50I0 están estos obligados á  darla  ali-  ̂
mentos ái>cuenta de su d ote  , .aunque les h a y a  interpe-^ 
lad o  y  íieGhoi:ÉodaS;las diligencia& para su co bro  (4).

4f i Q u an d o  concurre  la m uger con otros acreedores 
^del m a r i d o , p o r  ijqien ella, se les o b l i g ó , subsistirá en 
tanto su ob ligac ió n :, en qiianto no se perjudique á la 
m itad de su d o t e , que debe precisamente sacar , para 
no quedar in d o ta d a ; á c u y a  conseqiiencia se estim arán

. v á -

,, (2) Castill. de Alimenta, c* 49. quast per tot,
(3’) D . Salg./» Lahyr. part, j. c. 24. n. 91.

 ̂ (4) l i .n .  2. S. 23. D .C ayarr«  3. Variar, cap... i .  n. 3. wrxi. 
Sexto hinc  ̂S e .  D . L árrea dec. 37. n. 27. D , Vela^íJ-f^rí. 3/.. »• 49*.

1 4



válidos, y subsistentes aquellos primeros contratos, que 
no ofendiéron esta parte reservada , al paso que insub
sistentes los posteriores, atendiendo solo á los bienes 
dótales , para considerar la indotacion , y no los pa
rafernales , ó patrimoniales de la muger ( i) .

Pedimento solicitando un fiador se Je releve de la 
fianza antes del lastro^

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, digo, que habiendo B. de este 
mismo vecindario, prestado á S. en tal año tanta 
cantidad , obligándose á su pago por tal tiem po, se 
constituyó mi Parte su fiador , y principal pagador, 
como resulta de ia Escritura ,  . que presento , y  juro: 
mediante lo qual, y  de que por ia  excesiva dilación 
de la fianza está el insinuado obligado á relevar de 
ella á la mia.,

A  Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos-, se sirva condenarle 
á que dentro de ún breve, y  perentorio término ,.con 
denegación de otro , pague ai enunciado B. la expre
sada cantidad ; y en su defecto dé nueva fianza á-sa
tisfacion de este , desglosándose aquella Escritura ea 
la forma ordinaria: Pido justicia , costas, juro, &c.

Auto»
Traslado.

I Llámase fianza á aquel contrato, por el que pro-
me-

(i3 D. Salgad. ín Lahyr, part» 2. ftsfp. 4, n. 68. D. Larrea 
aUegat» ^^»ex num»2^» -



mete uno solemnemente pagar la cosa , ó dinero , que 
otro debe , si este no lo pagase ( i) :  de cuya descrip
ción se infiere , que obligándose , como hoy regular
mente se obligan , los fiadores principalmente, queda 
reducida su obligación á la clase de principal, y  solo 
merece el nombre de fianza en un lato sentido (2).

2 Divídese la fianza en judicial, y extrajudicial: 
aquella se llama la hecha en juicio , que propiamente 
se dice satisdación; y  esta la formalizada en los con
tratos , explicada ya (3).

3 Como el fiador recibe un mandato de pagar, 
que no se cumple sin el pago , queda impedido , hasta 
no verificarse este , de promover la libertad de la fian
za : sino es en ciertos particulares casos , quales son: 
si el deudor dilapidase sus bienes , por entenderse 
aquella como tan odiosa aun en las obligaciones cen
suales con la clátísula rebus sic stantibus (4) , y  si el 
fiador subsistiese en la fianza mucho tiempo \ cuya, ex
presión se refiere uíias veces á dos años, algunas á cin
c o ,  otras á d ie z , y  las mas á la dilación que sea del 
arbitrio del Juez, regulado por el hecho, y sus parti
culares circunstancias (5).

4 Si el fiador requiriese al acreedor para que este 
promoviese su demanda contra el deudor , en tiempo 
que podia lograr el pago de la deuda, y  no la promo-

vie^
(1) Gómez tom» 2. Variar, cap. 13. num* i .  &  ibi A yllo n .
(2) L uc. de Cred, disc. gS. num. 3.
(3) Hering. de Fidejus. c a p , e x  num. 1 1 .
(4) D . Cast.//¿’. 4. Controv, cap. $(). n. 45“. Tuse. lit. F . C9n* 

clus. 316, Peguera decis. 190. per tot. L uc. deCred. disc. T03. ». 9 .
(-5) Id. n. 10. D . Larrea, decis. por tot, ley 14. tit. 12 . 

part. $. l, 45'.# . de Fidejus. Guzm. de EviSt. q, 1^. ex num. 44. 
Cáncer. Variar, i .  p. cap. 5. ex «. 84. R od rig. de R eddp^f^ 'Z,'

J^.per tot* Barbos, de Dictíooih, verbo Diu» " '  '



viese, queda libre de la fianza , no püdiendo sucesiva
mente pagar el principal ( i) .

Pedimento solicitando un sucesor de mayorazgo le de 
el poseedor caución de restituendo.

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma ante Vm, como mas 
haya lugar en Derecho , digo , que hallándose S, de 
este mismo vecindario, en la posesion del vínculo, que 
fundó D. á cuya sucesión es llamado mi Parte des
pues de los dias de aquel, como' resulta de la Escritura 
de fundación , qúe presento , 7  J u r o h a  enagenado^ 
y  en el dia trata de enagenar las mejores posesiones 
vinculadas , en conocido perjuicio de sus sucesores , y 
de lo acordado por el fundador : mediante lo qual,

A  Vm, pido , 7  su p lico q u e  habiendo por pre
sentados los referidos documentos , me admita infor
mación , que incontinenti ofrezca al tenor de este Pe
dimento , con citación contraria ; y  dada la bastante, 
se sirva , declarando los enunciados bienes sujetos á 
restitución , y  á mi Parte por inmediato sucesor del in̂  
sinuado S. condenarle, á que dé á la mia las correspon
dientes fianzas de conservar aquellos según , y  como 
estaban al tiempo , que se le dió su posesion: Pido jus
ticia , costas, ju ro , &c.

Auto*

Dé la Información ; y  fecha , Autos.
Fue

( i)  Salg. m Lahyr. part. 1, cap. 27, ex n» $h. N og. alleg, 40. 
num, D, Menchaca Controv, illust. cap, ZZ. per tot.



1 Fue siempre gravísima qüestion : si el poseedor 
de bienes vinculados esté obligado á dar fianzas al in
mediato sucesor por su restitución. Y haciéndose de 
ella cargo varios Autores ( i ) ,  consideran para su re
solución dos casos : El primero, quando no concurre 
causa de sospecha en el poseedor , distinguiendo, si de
pende el mayorazgo de testamento, por el que el here
dero gravado queda en la obligación de dar fianzas de 
restituir al inmediato sucesor; ó nace de contrato, que, 
perticipando de la qualidad de revocable, se gobier
na en la disputa por las reglas dadas á lo dispuesto en 
testamento; y siendo-irrevocable, dexa desvanecida la 
caución. Y el segundo, quando hay justa causa , por 
la que se sospeche la dilapidación, cuyo peligro , que 
amenaza al inmediato sucesor , no pueda por otro me
dio evitarle, atendida la qualidad de las cosas, y per
sonas , que pidiéndole caución al poseedor ; en cuyo 
caso procede esta sin disputa (2).

2 Supuesto este principio , se infiere de él , que 
solo puede pedir al poseedor dé fianzas el que le sea 
inmediato succesor (3).

Demanda de jactancia,

F, en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas

ha-
(1) D . Molin. de Prinwg, lih. i .  cap. tot. D . CastilU 

tom. y. Controver. cap, 176.
(2) D. Molin. &  CastilJ. ubi sup. leg. 12. ff. Qui satisdare 

cogantur. Card. de Luc. notatu dignus  ̂ de Fidei comm. disc. 200. 
S  2 oi,p er lot. Y  alase, consult, 189. ejí «. 14. Capic. L at. de^ 
g-r. i s i ‘ quasi per tot. Miares de Majorat, /{..part, q, 34, per tot. 
Peregrino de Fidei commis, artic. 40. ex n, 16.

(3) D . Molin./otfo rWíí/o, num, 20, S  21,



haya lugar en Derecho, digo, que hallándose rni Parte, 
y  anteriormente sus causantes, en la quieta, y pacifica 
posesion de tal heredad , ha llegado ahora á su noticia 
que B. de este mismo vecindario, sin causa legítima, se 
anda jactando tener que poner á la mia instancia sobre 
aquella : mediante lo qual, y de no ser justo continué 
en esta jactancia,

A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, me admita información, que incontinenti 
ofrezco al tenor de este Pedimento > y dada la bastante, 
se sirva mandar se le haga saber al insinuado B. que 
dentro de un breve y  perentorio término, que por Vm, 
se le asigne , use de su derecho , con apercibimiento 
de imposición de perpetuo silencio , baxo una grave 
m ulta; Pido justicia, costas, ju ro , & c.

■,''f

il'í r

lll:
| i ' :  i, 
Sw li

Auto*
Dé la Información ; y  fecha , Autos.

1 Se tomó el remedio, á que conspira este.libelo 
d é la  ley de la materia ( i)  cuyo tenor á la letra era 
el siguiente.

2 "Como es cosa iniqua difamarse el estado de los 
«hombres ingenuos por error, ó malicia, principalmen- 
«té, afirmando tú haber interpelado á la otra Parte para 
wque promoviese la acción, que tuviera que deducir, 
«consta pronunció bien su sentencia el Gobernador de 
5>la Provincia, mandando, que en adelante no se tratase 
5? de la causa ; por lo que , si continuase el otro en la 
wmisma obstinación, ocurriendo á aquel Juez, te man- 
wdará librar de la injuria , que padezcas.”

A

( i)  I/. 5. Cod. de Ingenuis^ S  manum, hoy 46. tit. 2. Part, 3 *



3 A la vista de esta Ley solo parece puede tener 
lugar su remedio en la difamación, que se hiciere en la 
causa de ingenuidad , ó estado ; con cuyo motivo se 
queja agriamente uno de los Escritores mas clásicos ( i)  
contra todos los Letrados por la mala interpretación 
de aquel texto: pero aunque sus sutiles fundamentos 
pueden hacer dudar en el conflito , debe entenderse la 
ley en la difamación de qualquier género, principal* 
mentQ si es grave, ó considerable; porque, aunque la 
letra disponga en la causa de estado, induce mas biea 
que restricción un exemplo , ó caso contingente (2), 
como que parece conforme á ambos Derechos, que el 
que se jacta de ser dueño de algún patrimonio, 6  tener 
derecho á qualesquiera cosa , le deduzca en. Juicio , ó  

desista en adelante de la jactancia, para obviar que 
continúe en la difamación muchos años sin reme- 
dio (3).

4 Para obtener en este Juicio el que le intenta ha 
de probar el principal requisito de la jactancia , como 
que , aunque en la substancia de la causa sea reo, es 
actor en su intención. (4).

Deyuunctci del derecho de ofreceT, -

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas

(1 )  D . Sarm. Lih. I . Seh&, cap, i.p e r  iot.
(2) D. Gastill. 5-. Controv, 93. §. 14. 27. vers. 

Secundumergo. D. L eo  dec, 35*. n. 14. D . C ovarr. lih / i ,  Var 
cap. 18. D . Sese dec 115 . Fabro de Error. Pragm. tom. 2. de- 
cad. error, i ,  &  2. ^

'4 .  «•26. & ib iA d d .

(4) ^'^c-‘/ fS ^ ad ií.d /s(.i6 ,(S áeJ^ ttrisJ ,iitu .78 .íx> i.6 .



haya lugar en Derecho , d igo , que á conseqiiencia de 
haber prestado mi Parte á D. de este mismo vecin
dario,, tanta c a n t id a d  , se :obligó este, á pagársela por 
ta l tiempo, hipotecando para :su seguridad tal heredad, 
que tiene en tal término,^como resulta del instrumen
to, que presento, y juro , cuya finca tenia antes hipote
cada al pago de tanta cantidad , que le prestó S. á 
quien despues de sustanciado el Juicio Execütivo , que. 
promovió contra aquel , se le adjudicó en satisfacción 
de su crédito, por lo que no ha podido mi Parte con
seguir , sin embargo de repetidas instancias extraju- 
dlciales, reintegrarse déla referida cantidad: mediante 
lo qual, usando la mia del remedio que el Derecho lo 
concede, hago desde luego consignación de la expre^ 
sada cantidad , en que se verificó la adjudicación he  ̂
cha por Vm. con obligación formal al íntegro , y  efec
tivo abono de las mejoras, que tenga aquella heredad 
desde su remate., tasándose por peritos

A  V m .  p id o ,y  suplico, que habiendo.por presen- 
tadps.los enunciados documentos , y por hecha la con
signación , se sirva condenar al referido S. á -que , en
tregándose de la insinuada cantidad , dexe á mi Parte 

 ̂ libre la finca , qúe le está adjudicada.: á cuyo fin pon
go la acción y  demanda mas u ti l , y  necesaria en jus
tic ia , que, con costas pido; juro en lo necesario &c.

Auto»

."Poi presentados ; y  con%nàdà,, traslado.

i"  Es obvia la diferencia, que hay entre la venta, 
ó dación in solutum de los bienes h ip o te c a d o s , hechas 
por el acreedor bipotecariq jure creditoris , y las for

ma-



malîzadas por el deudor. Llámase aquella la celebrada 
con arreglo á la ley dada á la prenda , ó convención 
hecha al tiempo del contrata : dícese esta la hecha por 
el que debe , aunque sea el primer acreedor, en pago 
de su deuda ( i) . A cuya conseqüencia es principio 
elemental , que formalizando el primer acreedor 
venta , ó enagenacíon jz/re creditoris  ̂ quedan los pos^ 
íoriores destituidos del derecho, de ofrecer (2), excepto 
en los casos de ser el acto nulo, ó tratar de rescin
dirse por los capítulos de lesion , ó restitución in înte-̂  
grum , justificados en un riguroso Juicio petitorio , y  
no en el posesorio , ú otro privilegiado (3) ; á distin-  ̂
'don de la compredá hecha por , el primer acreedor 
al deudor , ó Juez,que dexa libre el derecho de ofre
cer , como que en duda se presume compra mas aquel 
para confirmar su hipoteca , que para adquirir el do-» 
minio de ella (4).

— Co^pira el derecho de ofrecer , llamado asf, 
porque el acreedor posterior consigna cantidad debi
da al anterior , á que entregándose este de ella , con
firme la hipoteca , y  suceda en su lugar (5). Siendo 
digno de advertir ,-e« iriadmisible la consignación de 
alguna parte de la deuda, per deber hacerse efecti
va del total (6). i .  • r ;

3 Para que competa el derecho de ofrecer al se
gundo acreedor, ha de tener hipoteca en los bienes

( i)  C arlev. de Júciic. ttu Z. disp. I t, ex n. 1 .
1 Em pt.-S vend, disc..^i. n. 4. Franch. 69,

i). Salg, ?n Lahyr. part. 3. cap. 11 . ex n, 14. ’ ’
(3) L u can e Cred. disc, l ó f ,  nvm. 1 y. in fine,

EviCi. q. per tot. Franchis loco cit. ex n. 3,
" 2. q. 2í^.''pcr fot,

{ ) D. Olea de Céssióne tit, 4. q. i  .‘ n, ,14. L u c. de Cred, diS'» 
curs. ^4. num, 7 , ^

l lp  
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del deudor común ( i )  ; á cu ya  conseqüencia carece de 
é l el chirografario , sino es en el caso de que posea 
la  cosa , y  se le moleste por los demas acreedores ^2).
V 4' Com pete el derecho de ofrecer en los casos 
presupuestos al segundo acreedor , aun quando el pri
mero se hallase en el instrumento asistido de la cláu
sula de constituto (3) , y  sea este privilegiado como 
el Fisco , R epública ( 4 ) ,  ó muger , que repite por su 
dote , acabado e l m atrim onio , si esta consiste ea 
quantidad (5) ; pero no , si en bienes raíces , ú otras 
cosas existentes ; porque teniendo entonces dos accio
nes hipotecaria , y  reivindicatoría , eligiendo esta co
mo debe , no procede aquel (6 ) : siendo digno de ad
vertir , no tendrá lugar el derecho de ofrecer , si este 
le prom oviese e l prim er acreedor , que posee la cosa 
hipotecada , contra el segundo (7).

5 Se prescribe el dereciio de ofrecer por el lapso 
de treinta años : no so lo  contra el prim er acree

dor (8) sino es contra el deudor (9).

Pedimento solidiundo uno sulgct otro a su defensa» 
como obligado à lei eviccion,

F . en nombre deN . vecino de esta.Corte,de quien
pre-

(i)

(6;
(7)
(8) 
(9)

mo i.

Merlin he» cit» ex mtm» i,
Negusanc. de Pign. part. memb. 3* num. o»
M erlin, de Pign. lib. tit. 2. 6y. ex n. 4»
Negusanc. loe, cit. amplius. 7 .
M erlin, ubi sup. q. 66. n. 7 .
Fachic. lib. I I .  Controv, cap. 10 .per tot»
L , Paulus^ §. Qui pign.ff. Quibus modis pignus, 
Negusanc. loe. cit. » . 5 2 .
D’ Covarr. lib. i. Variar» c, 9, ex »• a. Gom. Variar» íí' 

c. g, ex n» 27. &  ibi Ayll.



presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas- 
haya lugar en derecho , digo , que D. de este mismo 
vecindario , vendió á. mi Parte tal heredad en tanto,; 
obligándose á su eviccion , y saneamiento , como re^ 
sultade la Escritura, que presento , y  juro : mediante: 
lo qual , y  de que en el dia de hoy se le ha hecho 
saber á la mia cierta demanda de reivindicación de 
aquella finca puesta por M, para que pare al enuncia
do S. el perjuicio , que hubiere lugar,

A  Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva mandar se 
le cite en la forma ordinaria , haciéndole saber el es
tado de la causa , para que tomándola en s í , la siga, 
y  defienda á su costa , hasta poner á mi Parte en la 
quieta , y  pacífica posesion de la insinuada heredad^ 
con apercibimiento : Pido justicia , costas , juro, 6íc.

Como se pide.
Auto,

Defnanda de Eviccíotu

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , de quiea 
tengo presentado Poder , ante Vm. Como mas haya 
lugar en Derecho , pongo demanda á S. de este mismo 
vecindario , y  digo , que habiéndole mi Parte com
prado por el año de tantos tal heredad en esto , ó 
aquello , como resulta de la Escritura , que presento, 
y  juro , puso B. demanda de su reivindicación á la 
mia en este Juzgado , y  por el propio Oficio , de don
de obtuvo sentencia á su favor en tamos , que sucesi
vamente se confirmó por los Señores del Consejo: á 
cuya conseqüeucia fué mi Parte despojado de la refe-



lida finca , y  pagó las costas de ambas instancias, 
que ascendieron á tanto ; mediante lo qu al, y  de que, 
aunque en tiempo le citó la mía de eviccion para que 
saliese á su defensa no pudo lograr lo hiciese , co
mo de los Autos resultará,

A  Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y  admitida esta 
demanda se sirva condenar al enunciado S. á que dé 
á mi Parte otra heredad t a l , y tan buena como aque
l l a , con las costas, frutos , y  menoscabos correspon
dientes : Pido justicia , costas , juro , óíc.

Auto,
Traslado.

I De la materia de estos libelos , y  sus casos par
ticulares tenemos hablado en nuestro primer tomo(i).

Demanda de reducción de un censo,

F.en nombre deN . vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
baya lugar en derecho , pongo demanda á S. de este 
rnismo vecindario , y  digo , que hallándose mi Parte 
necesitado en el año de tantos , tomó de este á censo 
perpetuo tanta cantidad sobye tal finca , obligándose 
á darle de réditos en cada un año tantas fanegas de 
trigo , como resulta de la Escritura de imposición, que 
j>resento j  y  juró : mediante lo qual , y  de ser esta en 
fraude de la Ley del R eyno,

A  Vm, p id o , y  suplico, que habiendo por pre-
sen-

(i) P, j'o. ex ««f». 9»



sentados los referidos documentos , y admitida est  ̂
demanda , se sirva declarar por nulo el insinuado conr 
trato ; y  quando á esto lugar no haya , y  no en otra 
forma , por redimible la suerte principal , y reducida 
á lo acordado por Derecho ; mandando en su conse
qiiencia, se impute en la extinción de aquella el exceso 
del tres por que constáre haber percibido , cuya can
tidad se le haga saber cobre solo, en lo sucesivo : Pido 
justicia , costas , juro , &c.

Traslado.
Auto,

I Se llama censo al derecho de percibirse cierta 
annua pensión por el que impuso alguna porcion de 
su patrimonio sbbre los bienes de otro , que retiene 
en su poder ( i ) ;  cuyo, contrato nominado , y recono- 
eidô  respectivamente-por de:corñpreda, y > vénta (2), 
se divide en consignativo , y. reservativo.

2  ̂ Desconocieron los censos consignativos el co- 
niercio de las gentes , y  ambos Derechos Civil y 
Canonico hasta el año de 1423,,por la Constitución de 
M arino Qumto (3) , sin hacer de ellos memoria, nues
tro Derecho patrio hasta el año de 1528.

_3 _ Despues de arrojados de España los Judíos se 
prmcipiáron á ejercitar los censos redimibles sin.for
ma , y  tasa , caracterizando moderado él rédito.- de 
un mez por ciento (4) ; cuyos contratos fueron enton-

Ces
D  CÍBJIÍ, pati, I . ca^. I . quiest. í , irti i ;  éx, » i

Í4) ^utQ 6. tit, ly . lib. y, de la Recópilacion,

■'■Èli

il



ces muy disputados ( i ) ,  ya por dudarse de la licitud 
del exceso , ó ya porque , dándose el capital en dine
ro , se capitulaban los réditos en legumbres , y  otras 
especies , que producían superiores ganancias ; pero 
como el amor paternal de nuestros Augustos Monarcas 
viese con enojo estos abusos , se prohibio por la Ley 
del Reyno (-2) la imposición de aquellos en adelante, 
sino es á pagar los réditos en dinero , y  al respecto 
de 149 el millar , mandando se pagase al mismo los 
impuestos anteriormente en pan , vino , aceyte , y 
demás.

4 Aunque tan sábia católica disposición se dirigía 
á cortar los referidos excesos , como solo hablaba de 
censos impuestos á pagar en aquellas especies fue 
preciso despues de veinte y  seis años esteaderla á to
doŝ  los red im ib les.- ■ - . ;  ̂ .  ̂ ^

5 Contra esta extensíonohalló. medio ,la malicia 
para cohonestar sus intereses , estableciéndose en mu
chos Pueblos de España censos perpetuos , é irredi
mibles , á menos de .149 el millar , y  á pagar en aque
l l a s . especies;haciendo.Cartas-Escrituras para apa- 
Tentarles temporales , y;redimibles ; cuyo engaño duró 
diez-años, hasta que le impidió la Ley del Reyno (3), 
por la que se mandaron quedar estos temporales, y 
redimibles pagándose sus réditos como tales , no lle
gando los capitales á ‘10% el millar (4).

6 En el Reyno de Navarra , reconociéndose los
mismos excesos . se acordó por las L eyes (s )  7 quilos

ceii“

Covarrub. loe. cit. num. 1 .
Ley 4. tit. ly .  lib. y. de la Reeopilac, 
Ley 7. tit. 15. lib. $. de la Recopilación, 
D . Larrea alleg. 23. 24. 2$^per tòt. 
Ley I. y ^, tií, 4. lib, 3, de su Recopilact
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censos de pan , vino , y  aceyte se reduzcan á dinero, 
al respecto , que se pagan los demás , sin poder for
malizarse los redimibles , no interviniendo dinero real, 
y de contado.

7 Como en fuerza de tan repetidas disposiciones 
se destruyeron los censos impuestos á pagar en aque
llas especies, empezaron á celebrarse en el Principa
do de Asturias , sus Concejos, cotos , , y  jurisdiccio-* 
nes entre los vecinos , y naturales de ellos , ciertos 
contratos , apellidados ventas rasas simuladas , y  con 
condicion de pagar en grano la quota , ó porcion, 
que estipulaban los contrayentes ; siendo á la verdad 
censuales , y gravosos , por exceder del tres por cien
tô  el canon anual percibido en grano : sucediendo lo 
mismo en las ventas reales , que también se otorga
ban de pordon de bienes raíces , con la tácita , ó ex
presa condicion de dexarlos al vendedor en foro 
perpetuo, con la excesiva pensión de contribuir anual
mente en grano mucho mas de la tasa legal , según 
el precio de la venta , otorgándose varias Escrituras 
con el pacto de retrovendendo, para mover al vende
dor con la capa de este beneficio á consentir en aque
llos contratos : á cuyos desórdenes acudió la Real Au
diencia de Oviedo , mandando librar á las Justicias 
de su comprehension la Provision correspondiente 
en 17 de Marzo de 1764 , para que se guardasen las 
Citadas Leyes del Reyno,sin dar lugar con aquel mo
tivo á tergiversar su genuino , y  literal sentido.

8 No puede menos de celebrarse el contrato de 
Carta de gracia redimible , que se hace en la Corona 
de Aragón, reducido á comprarei acreedor á empeño 
una heredad por sola la quarta parte menos de su valor 
verdadero, reservándose el deudor redimirle, volvien- 

^onuU. K 3  do



P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

do al comprador el caudal que recibió de él. .
9 Duraron las providencias de la Ley ( i)  hasta 

el año de 1608 , en que por otra posterior se hizo la 
reducción de censos, y juros á ?o9  el millar , como 
también la de sus réditos á cinco por ciento : ponién
dose últimamente los principales en el pie de treinta 
y  tres y un tercix) al millar , que corresponden á un 
tres por ciento (2 ) , ya por tener menos valor las ha
ciendas, y ya porque los mas de los acreedores de esta 
especie , conociendo traerles otra utilidad la conser
vación de su deudor en la administración de los bienes 
gravados, que en admitir la dexacion voluntaria de 
ellos , minoraron sus réditos , asegurándoles por este 
medio, Pero como no se nombrasen expresamente enl  ̂
Pragmática los juros, continuó su pago á cinco por 
ciento el discurso de veinte y dos años , á vista  ̂ cien
cia , y paciencia de los Tribunales de S. M. hasta que 
reconocido el perjuicio , se mandaron pagar en ade
lante á tres por ciento (3)^

10 Estos dos motivos, en que se fundó aquel Auto, 
se demuestran en el dia superiores para el aumento de 
los censos á 408 el millar , con reducción de sus ré
ditos al dos , y medio por ciento ; porque aumentaclo 
el comercio con la negociación del dinero, va á menos 
el valor de las haciendas , con cuyos productos se 
han hecho pocas casas en este siglo por el defecto de 
su cultivo, al paso que muchas, con las utilidades del 
comercio, A lo que se agrega , que por convención 
délos contrayentes se dan muy pocos censos h o y , cu

yos

(1) Ley 7. tit, ly .  lih. 5*. de la Recop,
(2) Auto Tit. &  lih. eod.
(3) Auto 6. tit. l y .  lih, y. de la Recopilación,



yos réditos excedan del dos y  m edio por c ie n to ,  a l  
paso que muchos al pie de solos dos. Fuera de que 
contribuye al intento el o d io ,  con que se deben m irar 
los censos conocidos , y  tolerados solo p or necesarios* 
però siempre tediosos ( i ) ,  por engolosinarse la a v a 
ricia  con là miseria de ios necesitados , y  oprim idos 
y  ser este un p a tr im o n io , que hace á sus dueños ign o
rantes, y  poco laboriosos, co m ie n d o , y  disipando loá 
caudales^ sin mas fatiga , que el cobro de los rédito* 
incomunicables con los demás m iem bros del E stado 
a distinción del labrador , ganadero  , fabrican te  , ó 
m enestral , que distribuyen  las ganancias con aquellos 
precisos operarios para el logro de su fin.

í  t Haciendo tránsito ó los censos perpetuos , no 
se halla su tasa, así cem o no la tienen los reservativos* 
ó Conslgnativos  ̂ celebrados con la calidad de perpe
tuos, á quienes se aplicó la de los redim ibles , según 
queda dicho (2) ; porque como aquellos se constituyen 
en dinero efectivo * o estimado (3 ); quedan siempre 
redimibles^ aunque se contraten perpetuos , ó im posibi
litados de redim ir hasta cierto tiempo , como opuestos 
estos pactos á la facultad de su redención , que que-

- da en el vendedor (4) , y  fue el m óvil de estimarse 
justos por ambos Derechos : de cu yo  antecedente se 
infiere , que aunque las Partes pueden llam ar á esrós 

.contratos, perpetuos , por serlo hasta que se rediman^ 
no.tienen poder de constituirles irredim ibles-, bien se

ha*
(i) Avend. cíe Censih. cap. j6 . per tof.
í’ i  D . A m a y a inleg »vìe.0>i.Hum.4 7 .é^%.ÍeC<,tht.Ub. m .

i  (>■ Controv. cap. ¡y¡ .  ex ». 19. V ela 
num. ib.

'■« Laiyrint. part. i .  cap. 27. «am. 7. Sesé de- 
e¡s. 02. ex num. 3,

II
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hayan impuesto con dinero efectivo , ó estimado , co
mo pudiéron hacerlo , por estar en esta parte suplica
da la contraria Constitución Piaña, que le requiere de 
presente (i).

12 Aunque lo expuesto hasta aquí es el principio 
nías seguro , adoptado por el primer Magistrado de 
la Nación , se ven algunos contratos consignativos , ce
lebrados con el distintivo de perpetuos , é irredimibles, 
porque las partes así se conviniéron, baxando para su 
capital 300 al millar^ y  cayendo en el absurdo de dar 
superior estimación á un censo redimible, que al con- 

. signativo perpetuo , é irredimible; dando despues en 
otro escolio, qual e s , si quiere el censualista redimir, 
pagar al acreedor dos , ó mas capitales,de cuya suer
te , y  no de otro modo se conviene, en contravención 
de aquella sabia providencia del año de 1563 (a), 
digna siempre de conservarse en la memoria, para su
focar con su observancia tan perjudiciales abusos,

1 3 Conocidos los censos consignativos perpetuos, 
es indispensable exáminar los reservativos de igual na
turaleza , que se celebran, dando uno á otro por qua- 
lesquier género de contrato alguna hacienda raiz por 
cierta anua pensión, que reserva para sí , traní f̂irien- 
do á su conseqüencia los dominios directo, y útil de 
la cosa, en el que la recibe, sin ser neceíario para este 
contrato ni el justiprecio de la finca, ni el respecto de 
su valor; como que si así se celebrára, no seiía censo 
reservativo, sino es consignativo , así como lo son los 
apellidados perpetuos , impuestos sobre el valor de la

he-
(1) D . Valenz. cons, 201. num. 33. D . Castill. de Ten, c. 41. 

ex num. 77 . D . Salg. de Supplicat, ad Sandíh, part, i .  cap, % 
stB. ex num. 115'. D. V ela  loe. cit. e¡x num, 19.

(2) Ley b, Tit. l y .  lib. j¡. de la Recopilac,



heredad vendida; de cu yo  antecedente se infiere, se mi
ra en el censo reservativo , á lo que fructifica , ó puede 
rendir succesivamente la hacienda , aventurándose en 
este Juicio los contrayentes con el pago de una pen
sión causada por la participación de frutos , que se 
reservó el dueño de la finca en el acto de su trans
lación ( i ) .

1 4  Aunque estos contratos ni pueden redim irse, 
Rí tasarse, algunas veces se estiman ; como v. g. quando 
la finca gravada se subh asta, ó da en dote , que nece
sita saberse el tanto quanto menos de valor por la pen
sión para la rebaxa de un capital respectivo á los ré
ditos : á cuyo fin ha introducido la práctica , que al 
respecto de la cantidad de pensión se forme un capital 
á 300 el m illa r, sin em bargo de hallarse h o y los cea- 
sos redimibles en e l pie de treinta y  tres y  un tercio e l 
m illar; por lo que no parece equitativa a q u ella , aunque 
se d ig a , que si en los censos reservativos perpetuos 
quedase á arbitrio de las Partes el tanto , ó quanto de 
la pensión, resultarla alguna de ellas defraudada ; por
que si el pensionado reconoce , no corresponde la pen
sión á los frutos , negándose el acreedor á la baxa, 
ocurre aquel al Juez , y  pide su moderación con res
pecto á lo que entonces rinda la heredad , aunque hu
biese rendido mas por el tiempo del contrato (2),

Demanda de anticresis,

F. en nombre de N, vecino de esta Corte, de quien
pre-

(O Avend. de Cens. cap. 9. Rodrig. de Reddit. lih, 2,
^U(est. 3. num. 62.

(̂ ) Herraosilia Ley yó. glos, y. ex num, 12. iit. ¡f.part. y.



presento Poder eiì debida forma, ante Vm. corno mas 
haya ìugar en Derecho, pongo demanda á S. y digo, 
que en el año de tantos prestó éste á mi Parte tanta 
cantidad ; para Cuyá seguridad le hipotecó tal finca 
con el pacto, qué si dentro de tantos años no hacia 
la correspondiente Satisfacción de aquella , habia de 
contemplarse ésta vendida á su favor , Como resulta 
de la Escritura, que presento, y  juro t mediante lo qual, 
y  de qüe por no haber tenido efecto lo estipulado , se 
introduxo el enunciado S. á su cultivo, y percepción 
de frutos, sin otro titulo , qúe aquel anticresis formal 
reprobado por Derecho,

A Vm* pido i y  suplicó , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos, y  admitido esta de
manda , se sirva declarar por nulo el expresado con
trato; y á su Consequencia condenar al relacionado S. 
á que restituya á mi Parte la insinuada heredad-con 
los frutos, que haya percibido, y pudo percibir desde 
Sú injusta ocüpacioni Pido justicia, costas, juro, &c.

TrasÍadoi
Auto*

I De este contrato, apellidado entre los Alemanes 
ctd gctudendum, y su materia hablan difusamente varios 
Autores ( i ) ,  á quienes remitimos á los curiosos.

P e 

i l )  Card, de L uc. de Üsuris  ̂ discurs. 9. per tot. Leotarrlo de 
Vsitris  , 1 5-. Rod. de Redd. lib. 2. q. 1 1 .  Gutlerr. lib. 2. Prafi, 
qu(sst. l y ^ . p er tut.



Tedimento solicitando el dueño directo de un emphiteu
sis el laudemio del útil,

F, en nombre deN . vecino de esta V illa , de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho ,, digo, que teniendo mi Parte 
el dominio directo de tal heredad , le pagaba B, y ac
tualmente le está pagando tanta, cantidad de renta ea 
cada un año por el emphiteusis, que de ella le con
cedió en tal tiempo por este, ó. aquel, como resulta de 
la Escritura, que presento,y juro: mediante lo qual, y 
de haber pasado éste á vender subrepticiamente aque-. 
lia a D, compitiendo á mi Parte, como dueño directo, 
los dos derechos de retracto , y percepción de laude- 
m io, á consequencia de estar formalizada la venta sin 
§U licencia,

A Vm, pido, y  suplico, que habiendo por presen-- 
tados los. referidos documentos, se sirva mandar, que 
el enunciado S, baxo de juramento en form a, al que 
no le difiero , y  protesto estar solo en lo favorable, 
declare, si vendió la expresada heredad á D. en quánto, 
y  por ante qué Escribano, recibiendoá mi Parte , en el. 
caso de estar negativo, la correspondiente información, 
que sobre todo con su citación ofrezco; y constando
lo expuesto por uno, ú otro medio, condenar al insi
nuado S., á que pague á la mia el laudemio de la can
tidad, que resultase,evacuada la venta: Pido justicia, 
costas , juro , ^c..

Auto,.

Jure, y  declare como lo pide.

B e-



Demanda de tanteo de algún emphiteusìs*

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á D. y  digo, 
que hallándose mi Parte en la posesion de tal heredad, 
propia de éste , que le concedió en emphiteusis por 
tal tiempo  ̂ y  tanta cantidad de renta en cada un año, 
puso el enunciado D. demanda á la mia de reivindi
cación de aquella, en cuyo juicio obtuvo sentencia á 
su favor  ̂ como todo mas por menor resulta de los do- 
cnmentos, que presento, y  juro ; por lo que, sin pre
ceder despojo  ̂ ni haber á mi Parte satisfecho las me
joras que h izo , concedió nuevamente la misma here
dad en emphiteusis á R. de este vecindario, por tal 
pensión en cada un año; á cuya conseqüencia pretende 
éste apropiarla para s í, y  dexar despojada á mi Parte: 
mediante lo qual, y  sin ser visto apartarme de quales
quiera otro recurso, que me competa:

A Vm. pido, y  suplico, que habiendo por presen« 
tados los referidos documentos, se sirva declarar de
berse entender el enunciado emphiteusis á favor de mi 
Parte, concediéndole su tanteo en la forma ordinaria, 
y  condenando al expresado R. á que ceda á la mia to
dos , y qualesquiera derechos, que por virtud de la 
nueva concesion hubiese adquirido ; á cuyo fin se alla
na  ̂ y obliga mi Parte á cumplir con las condiciones 
nuevamente estipuladas, y á pagar la pensión pactada; 
Pido justicia, costas, ju ro ,



Traslado.

Demanda de restitución de htenes empfiiteuticados  ̂
mcidas las voces^

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma  ̂ ante Vm. como mas 
haya íugar en Derecho, pongo demanda á S. y  digOv̂  
que perteneciendo á mi Parte tal heredad, sita en tal 
término, se la concedió en emphiteusis á aquel en el año 
de tantos por tal tiempo, y tanta cantidad encada uno  ̂
como resulta de la Escxitura,, que presento,, y  juro5 
mediante lô  qual, y dé que por hallarse las voces fe
necidas, se ha tranferido en mi Parte todo el derecho 
á aquella^ que pudiera pretender,,

A  Vm. pido, y suplico , que habiendo por presen-* 
tados los referidos documentos, se sirva condenar ai 
enunciado S. á que restituya á mi Parte la insinuada 
heredad con los frutos producidos desde su injusta 
ocupacion hasta la real entrega; Pido j,usticia^ costaŝ  ̂
ju r o ,

AutOk,
Traslado*

Pedimento en la Audiencia <de daíict& ̂  solicitando s¡$ 
nwnbre Cabezalero, que pague un foro pof los 

dueños útiles,.

Señor*

F. en nombre de N. vecino de tal parte, ante V . E.. 
como mas, haya lugar en Derecho, digo,, que á na 

par-



Parte pertenecen estas, ó aquellas heredades, de las 
que por el año de tantos se hicieron foros á D. y P. 
como resulta-de la Escritura , que presento , y  juro : á 
cuya conseqüencia con el transcurso del .tiempo se re
partieron las expresadas fincas entre R. S. T. y U. que 
viven en distintas jurisdicciones, por lo que hay dia- 
l-iamente diferencias en la liquidación, y pago de la 
renta, que dificulta su cobranza, y  ocasiona á mi Parte 
muchas costas excusadas todas, habiendo una sola ca  ̂
beza, y  partiendo entre si la renta: Por lo que,

A  V. E. pido , y  suplico se sirva mandar librar su 
Real Provision, para que los foreros de aquel foro di
vidan entre todos la pensión, y  elijan uno por cabeza  ̂
que la pague íntegramente á mi Parte, ocurriéndole los 
demas con las porciones, que á cada uno correspondan: 
á cuyo fin , pasado el tiempo estipulado , les apremie: 
Pido justicia , costas, presento Poder, y lo juro.

E l conocimiento, por estar los llevadores en dife
rentes jurisdicciones, y  ser prorrateo individuo al que 
han de concurrir todos, toca á V. E. á quien suplico 
se sirva mandar, que la enunciada Real Provision se 
entienda con qualquiera Receptor, requerido para que 
practiquelasdiligencias correspondientes baxo la multa, 
que fuere del superior agrado de V . E.  ̂ -

■Aut-o*
Libresé,

1 H ay dos especies de ¡empíiiteusis, eclesiástica. , 
secular \ aquella se dice la constiiiiida en la cosa, cuyo 
dominio directo toca á la Iglesia, Cabildo, Monaste
rio 4 ú otro lugar pío,- y  religioso, aunque se conceda 
al legó; y  esta la establecida en bienes, cuya propie^

dad



dad «ea bien de Príncipe, Ciudad, y  Ayuntamiento, ó 
bien de qualesquiera vasallo,

2 Estas emphiteusis, unas veces lo son hereditarias, 
otras mixtas , y  otras por pacto, y providencia. Llá
mase la primera la que uno adquiere para s í , sus he
rederos, ó aquellos, á quienes la concediese ( i) . Dicese 
la segunda la adquirida para s í , sus hijos, y  herede
ros (2), Y  últimamente se llama la tercera , la conce
dida á uno por su vida, ó hasta cierta generación (3),

3 Por Derecho Común antiguo, no podia concederse 
la emphiteusis eclesiástica mas que á la persona, que la 
recibía, y dos de sus herederos, que fuesen especial
mente nombrados ; pero hoy es permitida su conce
sión perpetua, concurriendo justa causa, beneplácito 
Apostólico, y  demas circunstancias, que apetece la 
enagenacion de bienes Eclesiásticos (4 ), excepto eu 
varios casos , que no requieren estos requisitos (5); 
siendo digno de advertir, se juzga esta emphiteusis por 
su naturaleza restringida á los herederos por derecho 
de sangre del primer emphiteuta, y no extensiva á los 
extraños, aunque se hubiese estipulado para sus succe
sores (6) , á cuyo fin se atiende principalmente la ob
servancia , que es el norte de la controversia (7).

 ̂ 4 Haciendo tránsito á la emphiteusis secular, pre
vienen su formula las célebres Leyes de Partida (8),

acor-0)
(2)
(3)
(4)

fíum. y

I- ex « . 1 5 0 ^  f  w 10

S !íí
(8)

Luc. 3e Emphyt. disc. ig . n . ^ . Q  disc. 3 1. ex ». f,
yalasco  de Jure emphyt, 42. 43.
L uq. loe, cit. d is c .p  ex ».4. D. Vela disc. 16. e x n . q  
V ela  d ís s .is .  a6. ¿  28. D .C o varr. lib, 2. Var. cap. 17 .



acordando se haga por E scritura ( i ) ?  se guarden los 
pactos puestos, ó escritos en e lla : que si la  cosa dada 
en emphiteusis se perdiese enteramente por caso for
tuito , pertenezca el daño al señor d irecto ; pero que 
si quedase de ella existente ia octava parte á lo me
rlos , tenga obligación el em phiteuta de pagar la  pen
sión : q̂ ue si la cosa em phiteuticada fuere de Iglesia, 
y  el emphiteuta no pagase por dos años la pensión , o 
perteneciese á se c u la r , y  no se hiciese e l pago por 
tres años, pueda el señor directo toma^r la cosa sin 
mandado del Juez (2 ) :  que el em phiteuta pueda ena
genar , y  vender la  c o s a , debiendo antes hacerselo sa
ber al señor d irecto , y  su p recio , por si la quisiere 
tantear (3) :  que si el señor dixese no querer tantearla, 
ó lo callase por dos m eses, pueda el em phiteuta ha
cer la  venta á hom bre de quien pueda el dueño co
brar el censo tan pronto como de el m ism o, sin em
barazárselo el señor directo (4 ) :  que enagenada en 
esta forma la c o s a , sea obligado el señor de recibir en 
ella á aqueU á quien se vendió , otorgándole nueva Es
critura (5 ): que por este otorgam iento no le debe lle
var mas de la  cinqüentena parte del p re c io , por que
fué vendida ia  co sa , ó de la  estim ación , que podría

va-

(1) Luc. de Emphyt. disc. 37. cjc n. 4. Mantica de Tacit. lih. u  
tit. JO. n. 8. Mascardd de Probat. conclus. 603. ex n. 1.

(2) Narbona Annal, ann. 14. qu<est. 30. Velase, de Pnvüeg* 
pauperum, part. i.  q. 33- Fachin. lib. i.  c. 93. Anloneia
de Temp. legal, lib. 2. cap. 55. ex w. 12, ^

(3) M atienzo leg. 13. glos. 3. 2. tit. i r .  hb. y . de la Ret. 
Fulgin. de Jure emphyt. tit. de Aliénât, quæst. i .

(4) Luc- de Emphyt. disc, $1. ex n. 2, S  disc. 05. per tou 
Salg. tn Lahyr. part. 3. cap. 3. ex n. 3.

(f) Caldas Feseyra Extin̂  ̂mphyt* cap, 11* ex n, 23-.



, valer, si la diese ( i ) ;  y  últimamente que no pueda el 
emphiteuta vender la cosa, ni empeñarla á personas, 
de quien no pueda cobrar el censo tan ligeramente, así 
como á Orden, ú otro hombre mas poderoso que él, 
porque entonces no valdría; y perderla el derecho, que 
tenia en ella (2).

5 A la vista de estas condiciones no hay duda, 
que si los contratos de emphiteusis se celebrasen con 
ellas, tendrian el debido aprecio; pero la lástima es, 
que ciñéndose los dueños directos á solo el material 
sonido de prevenir las Leyes, se guarden todas las con
venciones escritas, y puestas en aquellos, dexan tan 
sabias disposiciones inútiles, y  su observancia depen
diente de la voluntad de las Partes, sin hacerse cargo, 
que este contrato, como los demas de buena fé , es 
nulo: muda de nombre, y acción, faltándole los’ re
quisitos ordenados para contener el riesgo de la usura, 
perjuicio de .tercero, y fraude en los contrayentes, ó 
establecidos con el fin de hacerle mas útil al comercio 
de las gentes, que fué el mirado por las Leyes; á cuya 
conseqüencia deben entenderse estas en aquella expre
sión, siendo tales las condiciones, que ni desfiguren el 
contrato, ni falten á su norma legal: porque ni ésta es 
prescindible, ni los contrayentes pueden tomarse su 
dispensa (3).

6 Para persuadir los excesos, que padecen los pac
tos, con que se celebra el emphiteusis, principalmente 
cn M adrid, es indispensable hacer un prolixo exámen

. del
(O L u c. de Emphyt. disc. 76. ex n. 3.

Tranchedin.

(3) D. Castill. lih, 6. Controv, cap. z, n, 64. & lih 
num. 131.  ^  ^  '
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del principio, que tuvo, y  épocas de su continuación 
hasta hoy.

7 Conquistada Madrid por el R ey Don Alonso 
el V I , era una Villa muy corta ( i) :  á la que dieron 
Fuero de Poblacion Alfonso el V II , y  VIII , hallán
dose reducida en los reynados de Enrique I V , y  los 
Reyes Católicos á un muro, que corría desde la Puerta 
de la Vega , cerca del A lcázar, á la de M oros; de allí 
á la Cerrada: de ésta á la de Guadalaxara; y  de ahí 
á la de Valnadú (2). Y  últimamente logró el arraigo 
de la Corte en ella en el año de 1 6 0 7  reynando el Se
ñor Don Felipe 111; ofreciendo M a d r id , ademas del 
hospedage, la sexta parte de los alquileres de todas las 
casas, que se alquilasen en la Villa por tiempo de diez 
años (3): cuya porcion se reduxo por Decreto del Se
ñor Don Fernando el VI de 22 de Oélubre de 1 7 4 9   ̂
la tercera parte del valor de alquileres , permitiendo 
S. M. por un efecto de su distinguida Real clemencia 
en el ano pasado de 1 7 6 0  la redención de aquella Real 
carga llamada de aposento á razón de quatro por ciento 
de capital, para estimular á los vecinos de Madrid al 
empleó de sus caudales en edificios, que son el adorno 
de las Poblaciones.

8 Se daban por aquellos tiempos los sitios heríales 
á labrar á censo perpetuo, con obligación de levantar 
casa de valor de 200 ducados; cuya' obra era útil á 
los dueños directos, por lograr en e lla , ademas del 
pago de la annua pension, el percibo del laudemio, 
llegándose á vender : hallándose con muchas distin-

cio-
(1) Yepes íom. 4. y. .
(2) D . Andr. D iez N avar. £n su Alegación, punto 3. fol>

B . num. 2.
(3) Id. punto 2,fol .  20, n, Í 5* 16 .



Clones el heredero, nombre, con que se conocía en aquel 
tiempo al dueño de casas en M adrid, pero sin alguna 
que le prescribiese por laudemio la decena, ó veintena’ 
de que despues hablaré; y  entrando el que no se ha
llaba con medios para, fabricar, en un remedo de com
pama con el emphiteuta , dándole su suelo á censo 
perpetuo con los derechos de tanteo, y laudemio en el 
caso de venderse; cuyo contrato, útil á ambos dueños,
principio a conocerse al fin del reynado del Señor Don 
Enrique el IV.

_ 9 Desde este tiempo hasta fin del reynado de Se- 
norDon Felipe el II , continuó la obligación impuesta 
a edificar lo que valiese aoo ducados de capital, sin 
ascender, asi en este tiempo, como en el del Señor 

on̂  e ipe II , y I V , á cantidad considerable los lau- 
demios, hasta el reynado del Señor Don Cárlos II , que 
se principió á experimentar el agravio en las casas 
principales, que labraban los emphiteutas; por lo que 
conociéndose la necesidad de protegerles ,% e dieron’ 

«m porales, y  privilegios en ciertos casos, 
animándoles a la fabrica de edificios, recayendo úl
timamente en este siglo los Decretos de 1 7 4 9 , y  6o'
para que los dueños de las casas materiales ocurriesen 
a sus reparos.

traín que hemos visto de este con-
hal é ’e ^  Í  ° antigua, y  modernamente,
halle en as primeras estipulado, que lo que se labrase

R eL ilT a  r  vender á Comunidad
Religiosa, obra pía, persona, ó Cuerpo Eclesiástico-
que pagarían los emphiteutas á los dueños directos' 
cieno número de maravedís mas, ó menos s e ^ r ía

' “ ‘ t  ■“  “  '»■ ¿constitución , y  algunas gallinas en cada un año

L   ̂ ir-



i r r e d im ib le ,  y  p erp etuam en te: que tendría  labrado el 
solar , ó le reedificarla  , si se quemase , ó arruinase e l 
ed ific io :  que le pagarla  el cánon estipulado por via de 
tributo  , sin estipular ca y ese  en com iso su d e re ch o , no 
h acién d o lo  ; por lo que esta pena no se halló e a u s o  : que 
en caso de v e n t a , ó enagenacion , pedirla  el emphi
teuta licencia  al Señor d ir e c to ,  para  si quisiese com 
p rarla  por el t a n to , preferírsele ; y  si n o , le constase, á quien se vend ía  el edific io  para el có bro  de la vein
tena del p r e c io ,  en que se form alizase  : que los dueños 
útiles no podrían p a r t i r , ni d iv id ir  el term in o , o edi
ficio ; y  últim am ente que en los casos d e  contraven
ción  c a y g a  en com iso , y  vu elvan  al Señor d i r e c t o , no 
solo los s u e lo s , sino es las casas , o edificios obrados 

en ellos.
1 1  E n  otras E scrituras  antiguas h a l la m o s ,  que el 

dueño d e l  s o l a r , ó casa vend ía  el dom inio  d irecto  de 
e lla  á otro  por cierta  can tid ad  de m a r a v e d ís , que re
c ib ía  de co n tad o  , quedándose con solo el ú t i l , obli
gándose á pagar a l com p rad or c ierto  cánon annual 
perpetuo , com o tam bién a l cum plim iento de las con
diciones d e  t a n te o , con servación  de la  cosa en buen 
e s t a d o ,  y  dos distintas v e in te n a s , una del p re c io ,  en 

que se h aga la nueva v e n t a , y  otra  de a q u e l ,  en que se

h izo  la  prim era.
1 2  E n  esta varied ad de modos notam os, que unas 

veces  llam aban los otorgantes á este contrato censo 
perpetuo , é i r r e d im ib le , y  en otras emphiteusis.^ Pero 
com o no solo se constituía la ob ligac ió n  emphiteutica 
con palabras c l a r a s , ciertas , y  d e m o s tra t iv a s , sino es 
con varias conjeturas ( i ) ,  concebím os ser aquellos con

tratos verdaderas emphiteusis.
Las

(i) D< Cast, Lib, 4. Controv, tap, 13. «. 26.



13  Las E scrituras  modernas no tienen la cláusula 
de no poder venderse á persona m.as poderosa; y  es la 
razón , porque en los felicísimps católicos dom inios de 
S. M . ( D io s  le g u a r d e )  no h a y  otro p o d ero so , que sii 
R eal persona: añadiendo las. antiguas  ̂ que los bienes 
emphiteuticados no puedan v in c u la rs e ,  ó hacerse in
a lien ables, estimándose ta les , aun quando no se pacte 
por los Juzgados O r d in a r io s , constando del em phiteu
sis , aunque no sea por E s c r i t u r a , sino es solo por re
conocim ientos , pago de c á n o n , ó cóbro  de laudemiot 
en su caso*

1 4  Si el emphiteusis fuese concedido  al padre para 
s í ,  y  sus herederos , puede fundar v ín c u lo ,  ó m a y o -  
ra zg o  de los bienes em p hiteu ticad os, bien sean estos 
a n t ig u o s ,  ó nuevamente concedidos ( i ) ,  porque de 
otra suerte no habría hom bre tan necio que gastase su 
caudal en una c a s a , que no podia  dexar con lustre á la  
posteridad.

1 5 E n el R e y n o  de V a le n cia  es práctica  inconcusa 
poder^ vincularse los bienes em phiteuticados por via 
de líltíma voluntad , en contem plación de matrim onio, 
u otra qualesquiera c a n s a , aunque no se h a y a  conce^ 
dido el emphiteusis para el e m p h ite u ta , y  sus h ered e
r o s ,  sin causar por la vinculación  la u d e m io ,  tanteo, 
y  comiso (2 ) :  extendiéndose esta fa cu lta d , aun corres* 
pondiendo el Señorío directo  á la Coro-na, com o h e 
mos logrado se declare  por E x ecu to ria  del Consejo de

H a -

« .  7 1 .  G a í í im a  dec, 6^ .

llenl ■ §• ^  P^r toK D. León, d sc.n j, Tru-
lien., m D ecaL tom. 2. lib. 7. c. 23. dubit. 8. n. 24.
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H acierida eu un plyto,, que seguinios de esta naturaleza

Gon el señor Fiscal.
i 6 A unque pueden, v in cu larse  los: bienes emphi

te u tica d o s ,  exclam an los señores; d i r e c t o s ,, alegando el 
p e r ju ic io , que se les, sigue de no. continuar las ventas 
frequentes. de estos.. P e ra  á la  verd ad  est-2 argumento 
$Q desvanece, co n  la reflexión mas, s o l id a ,  e indisolu

b le  ( 1 ) 5  Y es. 1 qne: si aquel fuese bastante  para  impe
d ir  las. vinculaciones. de necesidad d ebiera  confesarse 

e l  a g ra v io  h e c h a  á la  R e a l  H a c ien d a  co n  e s ta s ,  por 
quedar imposibilitados, los. b ienes de enagenarse  ̂ y 
sd e u d a r  con  las ventas tos derechos.de A lc a b a la ,  y  Cien

tos , ved ánd ose  semejantes fu n d a c io n e s : á c u y a  conse
quencia  ̂ si lejos de ve d a rla  M.. e x p id e  sus Reales 
fa cu lta d es  para e l l a s ,, no o b s ta n te , que e l pago, de ua 
c a to r c e  por c iento de A lc a b a la  y  Ciento, se recibe 
p a r a  sostener las o b ligac io n es  de la  C o r o n a , y  defen
d er  S. M.. sus felicísim os R e y  nos,, y  vasallos,^ como 
am antísim o padre,, y  p ro tecto r  d e  todos;, ¿ co n  qué.ra
zó n  podrán  pretender los, dueños; d irecto s  embarazar 
la s  v in c u la c io n e s , porque no p erc ib en  co n  ellas una 
v e in te n a , que e s  un c in c a  por ciento, d e l  va lo r  de la 

posesion vend ida  ?■
1 7  N a  ofreciéndose la  v e n t a ,, ó e n ag en acio n , se 

conten ta  e l  dueña d ir e c ta  co n  cobrar  la  pensión pac
tad a , y  hacer que. p asad a c ie r ta  t ie m p o , se renueven 
lo s  pactos , y  le  re co n o zc an  los dueños ú t i le s ; pero si 
se. ofreciesen a q u e l la s , qu erien d a  lo s  señores directos 
ta n te a r la s ,  son preferidos,, aun á  lo s  hijos , y  herma
nos de los: emphiteutas consolidándose u n o , ,  y  otro
d o m i n io , que hasta  entonces an d u viero n  en distintas

jiia-

( i)  Aguiano de Leg. lih» 3. eontr, 12. ex n. 16.



manos: y  no q u erie n d o , entra el dueño directo  á la  
exáccion de la  veintena parte del precio  , en que se 
hace la  venta  de los bienes por entero , sin c u y a  in-- 
dispensabie circunstancia y  la  declaración ju rada de! 
Verdadero V a l o r , Con un nuevo r e c o n o c im ie n to , no  
solía darse en lo antiguo la  licen cia  , sucediendo h o y  
en lugar del juram ento la  tasa de la c o s a ,  que se p r a c 
tica por m edio de M aestros A la rifes  , que nom bran 
e l  com prador , y  vend ed or : á c u y o  fin miden aque
llos los pies quadrados de cad a  s i t i o , teniendo consi
deración á lo  r e g u la r ,  ó  irregular d e  la posesion , dan
do á cada Uno el p r e c io ,  que a r b i t r a n , no con a r re 
glo  al que tenían , y  se les d io  a l  tiem po d el estable
cim iento del 'emphiteusis, sino al que tienen h o y , que 
es respecto de aquel e x c e s i v o , por la  subsistencia de lá 
Corte  en M a d r id ,  y  aumento de los a lquileres; á c u y a  
cantidad agregan  la regulada  a l  edificio   ̂ haciendo de  
todo Un solo cuerpo.

18 Formalizada la tasa, ó verificado el Convenio 
del precio sin e lla , se rebaxan , antes de la reducción 
de Ja veintena, lo primero la respectiva á la carga Real 
de Aposento, no teniéndola la casa redimida, ó ha
llándose privilegiada ; la que importa una mitad , ó Uii 
tercio, conforme al derecho de la regalía -, y la natu
raleza de la Casa, regulándola un capital, que al res
pecto de 3oy al millar pueda rendir ánuálmenté la 
carga misma anual, cuyo principal se baxa de là masa. 
Lo segundo se descuenta el tanto quanto, á que ascienda 
por la misma razón la redención dé la pensión del 
censo perpetuo, regulando del remanente là veintena 
para el señor directo. V lo tercero se rebaxa otra igual, 
que queda en poder del Comprador para sü pago, quan
do llegue el caso de nueva venta \ repitiéndose la mís-

L 4 rna



m a deducción de estas dos veintenas tantas qiiantas 
veces  se celebra a q u ella , que pueden ser m uchas por 
la  n e c e s id a d , á que viven expuestos los hombres.

1 9  H allándose la casa p r iv i le g ia d a ,  ó libre  , bien 
en el t o d o , ó bien en p a r t e , de la ca rg a  R e a l de A p o 
sento por servicios del dueño ú t i l , no se rebaxa nada 
entonces por este respecto del im porte de la ta s a ,  ó 
solo lo correspondiente á la  pensión , con que quedo 
g r a v a d a ,  deduciéndose las enunciadas veintenas de la 
m a s a ,  com o si tal carg a  R ea l no hubiese habido : de 
suerte que el p riv ileg io  co n ced id o  en favor  del emphi- 
teuta  se verifica en su p ráctica  contra los propios in
tereses de é s t e , aum entando las veintenas á favor del 
dueño directo  en conocid o  perjuicio de a q u e l ,  por de
b ilitar  estas el va lo r  de las posesiones, quando se ven
d e n ,  d exándolas reducidas á  m u y  p oco  p recio  des
pués de tantas im pensas, y  tan excesivo  afan en el edi
f ic io ,  quedando ademas expuesto por descuido  ̂ mino
r i d a d ,  ig n o r a n c ia , ó escasez de medios á incurrir  en 
a lguno de los casos de com iso pactados en la  Es^ 
critu ra .

20 V en d ién d ose  ju d icia lm ente  en M a d rid  una casa, 
c u y o  suelo sea e m p h ite u tic a d o , para rebaxar a l com
p rad o r un-capital respectivo  al g ravam en , con que que
d a  toda la c a s a ,  se le abona tan solam ente un 308 al 
m illa r  de la p en sión , que ha de p a g a r :  de fo r m a ,  que 
si esta es de m il m a r a v e d ís , se le regulan de capital 
solo 3 0 0 ,  quando debiera  ser á 6 6  y  dos tercios á lo 
menos con conocid o  perjuicio del que c o m p r a , á quien 
pasa una ob ligac ió n  de esta natu raleza  por tan corto 
p r e c io ,  que aun es insuficiente al censo r e d im ib le ,  y  
en utilidad de los dueños directos , por ascender á 
m as su d é c im a , ó v e in t e n a , sacada despues de hecho

el



el descuento de aquel c a p i t a l ; c u y a  p rá ctica  ha cor
rido , p o rq u e , no hallando los E sc r ib a n o s , ó C on tad o
res regla , que gobernase los capita les de los censos 
e m p h iteu tico s , h ic ieron la  regulación  por la de los 
perpetuos re s e rv a t iv o s , corridos hasta h o y  al respecto 
de 300 al m i l la r ,  con co n ocid o  e r r o r ,  por deber tener 
el valor de aquellos m a y o r  c a p i t a l , que el de estos, 
atendiendo á los g rav ám e n e s , que tienen de laudem io, 
imposibilidad de venderse á Religión , ta n te o , com iso, 
y  o t r o s , que restringen , y  esc lav izan  la  condicion  del 
dueño ú t i l ; las que son p rec io  a p r e c ia b le s , y  no tiene 
el censo reservativo (i)^

2 1  E x ercen  tres derechos los dueños directos en el 
emphiteusis. E l  prim ero se ciñe a l pago del cánon es
t ip u la d o  en la E scritu ra  de concesion , c u y o  quanto, 
especie , y  p la z o s , en que deba hacerse , com o tam 
bién el d e s t in o , que se ob liga  á  dar el em phiteuta  a l  
s u e lo , quedan á voluntad de los c o n tra y e n te s ,  por di*' 
Xigirse tadas estas circunstancias á asegurar a l dueüo 
d irecto  el cobro de su pensión. E l  segundo se re d u ce  
al ta n te o , que pertenece á este siempre que el em phi
teuta trate de vender el ed ific io :  c u y o  c a s o ,  aunque 
el D erech o C om ún co n ced ía  á  aquel p ara  el re tra c ta  
el térm ino de treinta años (2 )  , el uso ha in tro d u cid o  
en la Corte  el term ino de dos m eses, entendiendo con
ced id a  la  licencia  de venta , si dentro de dos meses:, 
de corno, se requiriese al señor d ire c ta  para su c^ n ce -

V  ia diese , ni u s ^ e  del derecho p relativo  , que 
se''*fe^riénde aun á las enagenaciones n e c e s a r ia s , siem 

p r e

(O Avendan. de Cemih. c. ex n. 7. 90. ex 4. ^  m e , o  
A). S'dlg  ̂ in Labyr. 3. c. 3. 75:. S  J 6 .

(2) Card. de L uc. d.e Emphyt. disc* 68, ex num, y.

Mí



pre que por hecho , ó con trato del enfi ten ta aCon* 
tezcan ; pero no sì por disposición de la Ley , ó he
cho del superior ( i ) ;  y el tercero es el del laudemio, 
que se adeuda en las ventas , que con licencia del due
ño directo hace el útil , no solo del edificio  ̂ sino es 
del suelo construido baxo la obligación de satisfacer 
el nuevo comprador la pension estipulada (2) i cuyo 
derecho se conoce en Madrid con el nombre de veinte
na , por ser esta la quota  ̂ que freqüentemente percibe 
el dueño directo»

22 Él Señor Rey Doti Alonso el Sabio quita todo 
arbitrio á las Partes para exceder del laudemio esta
blecido con cláusula taxátivá por su célebre Ley de 
Partida (3)  ̂ concordante de la de los Romanos (4): 
como que no tiene lugar la libertad de pactar, espe
cialmente eñ este contrato , que siempre se juzga one
roso contra aquello, que la ley prohíbe (s). A lo que se 
alega no haber eñ Madrid Ordenanza municipal , que 
apruebe el establecimiento de las decenas, veintenas, 
ó treintenas, reduciéndose todo á los pactos estipula
dos , que deben entenderse conforme á la equidad de 
las leyes, principal cuidado de la Magestad en su cons
titución (6) ; sin poder desvanecer esta verdad el que

11a-
(1) D. ^alg, tn Lahyr. p. t. èie n. (). D . C astillo Uh. 6. 

Con/roí;. c. 113.  n. 14. ty* ,
(2) D. Vela dissert. ex n. jrl. Caldas de ExtinSt. 'Emphyt, 

cap, jr* P̂  ̂ Antótiio Fabro de Errore Pragm. dec, 3. 
errore ì» per tot. . .J'

(3) L. uh. lit. 8. part. 5*. ibi i E^or tal otorgamiento o je- 
novamìento del pleyto ho le debe tomaf mas de la cincuéntèna 
parte de àcjuello por qùe fué Vendida  ̂ ó de la estimación , que 
podría valer , si la diese.

(4) L. fin. C . de Jure émphyt.
(y) D . L a ire a  atkg. 3. n. 28. &  alleg. 32, n, t j .
(6) S. Thom. I. 2. 90. art. 4.



llaman uso sobre la quota del laudem io (m ejor ape- 
llidadQ abusa) ; porque además de tener en sí la le y  
toda su e fica cia , sin necesidad de aceptación , es pro
hibido alegar el contrario  á  esta (i).,

23. Quando se da en enfiteusis una casa  ̂y a  fabri
cada , vendiéndola el enfiteuta á o tro , adquiere el due
ño directo la cincuentena parte d e todo su va lo r por 
e l concepto de fruto, de ella., Pero; si se hubiese solo 
concedido el su elo , y  el dueño: útil hubiese á  sus; ex
pensas fabricado una casa en él ,, vendiéndose e s ta , na 
podrá participar el señor directo  de una d é c i m a ó  
veintena parte del valor de la  fábrica , que no. es suya, 
porque solo el laudemio se paga con consideración á 
aquel directa dom in io, que reserva el' dueño de la  cosa: 
i  cu ya  conseqüencia  ̂ na teniéndole en el ed ific io , es 
despreciable la  percepción de aquel derecho por su 
v a l o r á .  lo que se agrega   ̂ que si este fundamento n a  
c o r r ie s e a p e n a s  habría quien fabricase en los suelos 
entifiteuticados;, cuyos; edificios serian mas útiles á  los 
dueños d i r e c t a s p o r  conservar estos en tantas quantas; 
ventas se form alicen de lo obrada el derecho d e la  cin
cuentena p a r t e ; a l  paso, que los útiles solo, le  d isfrutaa 
mientras, lo conservan.,

24. Hacienda tránsito: á las veintenas,, que se de
ducen del valor del edificio , son::la primera ,. el 
pital, que se figura correspondiente al censo perpetuo.' 
constituido y es; siempre mayo-r que el de todo* re
dimible V sin/ graduar en la liquidación á aquel,, á pro- 
porcion , dándole de valor un doble de este, de lo: que 
Bo puede; hacerse el descuento de la vein ten asin  ve-

ri-
(0 Aula 2. tit, 9. lih, 3. de la' Recopil,



fificaí'se la paga á sí propio el dueño directo.
í2§ Dedücidá aquélla porcion^ si la casa vendida 

está sujeta á la carga dé aposento , que es úna mitad 
dé lo edificado perteneciente á la Regalía , no se de>. 
duce por ella boy la veintena: pero s í , si se hallase 
privilegiada en el todo, ó parte , según tenemos ex
puesto , como si nunca hubiese tenido tal carga, en co
nocido perjuicio del dueño ú til, subrogado en lugar 
de la Real Hacienda, por haber redimido á sus expen
sas aquello mismo, de que paga el laudemio*

26 Hecho finalmente este descuento, se rebaxa lia 
segundo laudemio á favor del comprador de la casa, 
el que queda en este , como en depósito , para pagar 
la veintena en la siguiente venta á costa del vendedor 
necesitado , que rio es en ella parte , y-deberia pagar 
él que compra, quando venda. Habiendo posteriormen
te recaído el Auto Acordado del Consejo para con los 
c e n s o s  perpetuos enfitéuticos, cuya disposición se ex
tendió despues á Sevilla y  C ád iz, y convendría hacerla 
general en todo el Reyno por su utilidad y necesidad 
de semejantes establecimientos-

127 La reversión del enfiteusis al dueño puede ser 
-acabada la vitalicia , ó temporal concesion , por efecto 
del dominio directo , limitado en aquel tiempo , que 
corrió separado del útil , y  vuelto por su naturaleza á 
reunir con este á conseqüencia de la consolidacion de 
ambos ( i) . Siendo digno de,advertir en este caso, que 
si tratase el dueño directo, aunque sea Iglesia , con
ceder nueva enfiteusis de los bienes anteriormente eti-

f i -

( i )  Valasc. de J u r e  emphyt. p . t . q. 39* 7. D -S alg .  
Lahyr, p , c. 3. ex n. 29. D ,  Castill. de U sufruct, c, 74. n. 4;*



B

fiteuticados á uií extraño , está obligado á preferir al 
•pariente mas cercano del último enfiteuta ( i ) ,  hacién
dole renovación, ó ficta continuación íde la antigua, 
que tuviéron sus causantes (2). A-cuyo fin tiene este 
un año para promover su remedio , contado desde el 
d ia , en que supo espiró el enfiteusis (3). Pero si retu
viese el dueño para sí el fundo, carece el pariente mas 
cercano ,al último dueño útil -de : aquella qualidad pre- 
lativa, como que entonces á nadie infiere agravió (4); 
abonando à este la mejora , ó fábrica hecha en la co
sa , que se dió á enfiteusis temporal, así como sucede 
en los feudos , que dan regla á aqüercoritrato (5).

28 Por una Real Cédula de 10 de Mayo de 1763, 
se mandó á la Audiencia de Galicia suspender quales
quiera :pleytos , que estuviesen pendientes en ella , y  
otros qualesquiera Tribunales de aquel Reyno , sobre 
foros, sin permitir tengan efecto los despojos , que se 
intentan por los dueños del directo dominio, pagando 
los demandados , y  foreros, el canon, y  pensión , que 
antiguamente , y ahora les han satisfecho, ínterin que 
por S. M. á Consulta de su Consejo se resolviese lo que 
fuere de su Real agrado : cuya Cédula se publicó en 
el Acuerdo tie aquella Audiencia el dia 18 del mismo, 
resolviendo se comunicase á todas las justicias deí

R ey-
_ (  i) L u c. de Emphyt. disc. 3. n. 5*. ^  disc. 63. n, 2. Acosta de 
m ajor. Reg. Cor. part. i .  ». 40. D. Sarmient. lib . 3. Sele£i c 7 .  
i^arcm  de E xpens. c. i ^ .n .  i S .F ü l g m .d e  J u r e  emphyt, in:.tit. 
de Rénovât, q. i .  ex n. 6.

(2) L uc. disc. 6. n. 9. S  disc, 25'. « .y ,  "
(3) Maresc. lib. 1. Var, c, 3. « n, 16. Antónel. de Tempor, 

ifg. íw. 2 . C.  27. n. 15". ^
(4) Yola, disert. 16. n, ^o.

j-7 Valasc. Jure  emphyt. q. n. 6. í)  Cas->
tiilo Ub. s. Controv. c. 65. «-». 9. D. Ibi Lpr. n.



Reyno : por lo que á representación de los vecinos del 
coto de San Cyprian de Monte Cubeyro , despojados 
de varios lugares por los dueños del directo dominio 
d.e algunos bienes , que aquellos poseían , se expidió 
otra Real Cédula en 17 de Octubre de 1766 , man
dándoles mantener en la posesion de las tierras, en que 
estaban antes de la Executoria de aquella Real Audien
cia , regulando la renta anual de conformidad de las 
Partes, y  tasándose en caso de discordia , con citación 
de los interesados, executando lo mismo en todos los 
casos sem ejan tesd e form a, que los vecinos se con
serven labrando las tierras , que estaban acostumbrados 
á .- labrar ,, y  perciban los dueños directos lo justo sin 
exceso , guardada recíproca equidad ; entendiéndose 
esta providencia sin perjuicio de la que S. M. tomáre 
en el Expediente General sobre renovación de foros 
en el Reyno de Galicia.

29 El Señor Urbano VIII. expidió su Bula en Ro
ma á 20 de Noviembre de 1641 , por la que , apro
bando , y  confirmando lo decretado por el Capítulo 
iSeneral del Orden de San Juan de Jerusalen en el año 
de 1 6 3 1 , mandó Su Santidad , que las viñas, casas, y 
tierras, excepto los diezmos , y  jurisdicciones , de las 
quatro Encomiendas del Reyno de G alicia, se pudiesen 
conceder en enfiteusis, ó aforar , como dicen los Ga
llegos , por vidas de nuestros Augustos Católicos Mo
narcas , como mas conocidas , con la precisa condi
ción , que las personas, á quienes se den en pro , ó re
nueven , confiesen en el mismo acto, que el dominio 
de los bienes aforados, ó renovados pertenecen á aque
llas Encomiendas , reconociendo por dueños de ellos 
á los Comendadores , que por tiempo sean 5 sin ser, 
visto comprehender la prohibición de aforar los diez

mos



mos , y  jurisdicciones á aquellos anteriormente afo
rados ; porque si se pretendiese, que no se hubiesen 
de renovar, seria necesario intentar pleytos inmortales, 
pagar mejoras de gran valor , y  seguir una causa 
àrdua, y  dificultosa con personas ricas , y  poderosas, 
antes en daño , que beneficio del Orden.

30 Conocido el enfiteusis, y  sus particulares cir
cunstancias en los actos de concesion , y  renovación, 
nos es preciso exponer ahora, pueden los dueños direc
tos apremiar á los foreros, á que entre estos nombren 
Cabezalero , que perciba de ellos el canon estipulado, 
y  le pague á aquel; porque así como qualesquier acto 
en una cosa común se explica por nno de muchos al
ternativamente , ó por otro medio en virtud de con
vención , ó costumbre para cortar las discordias, é in
convenientes , que traxera consigo lo contrario (i); 
así también , en donde no se altera el número de gene
raciones , de suerte que se dé su orden sucesivo en ca
da uno, no se.dice padecer alguna alteración , aunque 
acerca del goce de la cosa concedida en foro se pres
criba un cierto metodo , por no im plicar, que un mis
mo derecho habitual , é intelectuaimente individuo^ 
competa in solldum , y  con igualdad á muchos ., re^ 
sidipdo solo su exercicio en uno de ellos, para im
pedir las contradicciones , y  perjuicios , que ocasior 
naria  ̂la confusion (2) : siendo digna de celebrar la 
práctica de Galicia en. elegir, por cabeza del. foro al 
enfiteuta , que paga mayor porcion del canon anual; 
porque así como participa superior utilidad del ' en-

'^-
(1) L uca  àe Feudis , disc. 8. num, ^
(2) L uc. Emphyt, disc. 2, ex n, 6,



íiteusis, que los demás; es conforme á justicia sufra

este Cabezalero, deben los confore

ros'' si está aquel en el mismo partido , llevar a su
rasa la pensión , que á cada uno corresponda, no con
casa la pensi , q conducción les sea muy 
sistiendo ea rruios ,  ̂ de 
costosa por deber entonces recoorarla el Cabezada
forT f r)’ ; siendo digno de advertir , puede este exe-
c T a r t  no haciéndole el pago por la parte de la
penstn ;q "e  adeuden , como si fuese el mismo dueño
directo ; en cuyo lugar , por lo q u e  hace a la co r
z a ., se :halla subrogado, á consequencia del recurso
hecho por este en lâ  Audiencia. ^

32 Aunque los reos por lo común 
gados á exhibir á los actores los
va virtud poseen algunos bienes , se Umita esta reg 

aeral envíos feudos „foros., ó -ñ te u s is ;  cuyos do

Lme-ntos de investidura, ^ ^  T n sÍn d  d
á exhibir los feudatarios, y * 7 % " ‘ *„os

cía (3>. de suerte , q  ̂ y  privados del
p’sctielidos inmediatamence del tunao  ̂ V

dacionlde: ambos dominios W-- . Es-

. ( i ) . Bal.másedft ie Cólkct. q. ó iv«  «■ i Cortiada iects. i

'  (2) Valasco áe 3'“«  sei prcccifué
J Ü .  . . .  i« a d . d . Apont.

Lmiem. q. 44- ’ 4-
(4) Valasco uH su¡r, ex n, f-



33 Están aun sin interpelación obligados los fo
reros á exhibir los instrunientos , en cuya virtud lle
van ios bienes, en todos los ingresos de nuevo señor, 
y quando este visite los bienes feudales, ó aforados (i); 
extendiendose esta obligación generalmente á todos 
aquellos casos, 6n que se trate de bienes pertenecien
tes á la Real Corona , Iglesia , ó á  los que tienen cau
sa del Fisco (2 ) , y hoy por general costumbre de to
dos los Tribunales Superiores de España á qualesquiera, 
en que el actor pida al reo exhiba sus propios ins
trumentos (3).

34 Nace la acción ad exhihendum, atinque no pro
ceda hecho obligatorio de aquel, á quien en su virtud 
se le precise á exhibir , por ser de suma equidad , y  
competir, a quien tiene interés , en que la cosa se ex
hiba, ocurriendo justa , y  probable causa para pedir
lo ,, como V. g. quando , compitiéndole alguna acción,
o interdicto al actor , los quiere exercer utilmente, y  
quando espera tener acción cierta, una vez , que se 
haga la exhibición ; de cuyo particular conoce el Juez 
sumariamente (4 ), sin admitir la, apelación en el efec
to suspensivo del mandato de exhibir , que pronun
cie (5) : siendo digno de advertir, compete esta acción 
contra el que tiene la cosa de qualesquier modo, que 
sea , o dexó de tenerla con dolo (6).

(2) Z' Jf> àe Edendo. Donel. 'ad leg» i. C. eod n ^  B  
Larrea allegar, s. n. V a la scop. i. q. sfn» 7.

(3) Pareja tit. 7 .  resol, i .  eac 8 .
(4 ArnoldoVinnioPar/. 3.C. 39.
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P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

• Demanda, de nulidad de enagenacion de bienes
• I - vineulados*

F. en. nombre de :N. vecino de &c. de quien pre
sento Poder en debida forma , ante Vni. corno mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda a S. de este 
mismo vecindario , y  digo , que habiendo .B. en el 
año de tantos fundado vínculo , y  mayorazgo de ta
les y  ta le s  bienes , llamando á su sucesión a R .  b . 1 .  

y  últimamente á mi Parte , como resulta de la Escri
tura , que presento , y  juro , pasaron _ aquellos a coti  ̂
ceder en enfiteusis esta , ó la otra hacienda al insmua-
do S. por tanta cantidad de renta en cada un año, 
s i n  precederá este contrato la correspondiente Real 
facultad , como debia : mediante lo qual,
- : A Vm. pido :, y  s u p l i c o  que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , y  admitida esta 
demanda , se vsirva declarar por nulo , de ningún va- 
io'r , ni efecto el enunciado contrato , condenando ea 
su conseqüencia al expresado S. á que restituya á mi 
-Parte la insinuada hacienda , con los ;frutos que haya 
producido desdé su injusta ocupación hasta la real en»
s t r e g a  : P i d o  j u s t i c i a ,  o b s t a s ,  j u r o ,  & c .

Auto»
* Traslado.

,, ;i Estimó siempre el Derecho á los bienes vincU' 
-lados , cómo sujetos á íestitucion , p o r  tan incapaces
de enagenar sin Real facultad ( i ) , que sola la expre-

(0  D. Valenz. cons. i 14. D. Crespi ohserv. 206.
n, 8. D. Leon. dec, ^Oi quasi per tot, D. Moim. de Pnmog. . 4* 
fap, i*mm. a, -



síon mayorazgo dice prohibición de enagenacion ( i), 
incapacidad de su hipoteca (2) , arrendamiento por 
largo tiempo , ó dación á enfiteusis (3). De lo que se 
deduce , que el inmediato sucesor del mayorazgo pue
de , viviendo el poseedor , revocar el contrato enfi- 
téutico , hecho de cosa vinculada , si la ley de la fun
dación prohibió su enagenacion expresamente ; de-* 
hiendo esperar , si así no se verificase á la muerte 
del que enagenó para la revocación del foro , enage^ 
nación , arrendamiento por largo tiempo, ó imposición 
de censo sin Real facultad (4) ; siendo digno de ad
vertir , que el sucesor del mayorazgo , llamado á él 
con la condicion , si no eñagenaseacordando el fun
dador pase al siguiente en grado 4 verificada, la ena
genacion , pierde la sucesión ipso jure , siempre que 
esta se verifique ; á distinción del caso , en que se de- 
~xe la prohibición sub certo modo ; porque entonces, 
ho cumpliendo aquel con él , ha de ser interpelado 
por el inmediato , para que no enagene , y  pasar á 
:enagenar sin embargo de la interpelación (5),

P4-

(1) Antunez de ponai, tik í/parh 2» e, i i ,  fi. 3. ií;ér/i Sed 
quamvis. " i

(2) D. Molin. uhi sup. ñ. 7.
(3) , Caldas Peíeyra de, Renovat. par, 1. q. i6. n. 2. B  de jEx- 

tinc. 4*/». q. 5-. ex n* 32* Gamma decis. ib, D. Castillb7;¿ C o » -  
trov.Cébf.ex nurhi 6̂, ‘ ‘

(4) Id, n. 3 y, Avendafió de Cens. c, 62. ex n. Sólís de Cens, 
lip. 2é c. 4. n.

Molirté lih, 2, c. 12. n, 20. &  ibi Add. Castillo 
Ith, 4* Controv, c, y ; ,  ex n, 47. Cásanáti'<j£»ix¿ 9,;ex

.  M a



Vedîwento por sí que un Tutor solicita Ucencia para 
vendçr.bienes de su menor*

F. en nombre de N. vecino de esta Corte , Tutor, 
y  Curador de la persona , y bienes de P. B. y R. hi
jos menores de F. ya difunto , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , digo  ̂ que entre los bienes 
adjudicados á aquellos por fallecimiento de éste , fue 
una casa sita en tal calle , la que por su antigüedad 
necesita para conservarse de considerables reparos , á 
los que no alcanzan , ni sus réditos, ni los bienes de 
los menores , por lo que les es muy útil venderla , y 
destinar su valor á otras cosas fructíferas ; mediante 
lo qual,

A Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentado el Poder , me admita información , que in
continenti ofrezco al tenor de este Pedimento ; y da
da la bastante , se sirvá mandar se subháste por el 
iérnïino ordinario la referida casa , y reciban las pos
turas , que se hagan á ella , defiriendo á su tiempo al 
remate en el mayor postor , y  concediendo á mi Par
te la correspondiente licencia para otorgar la Escritu
ra de venta de aquella , interponiendo, su autoridad, 
y  decreto judicial en todo : Pido justicia , juro en lo 
necesario, &c.

Auto*
Dé la infoxmacion j y fecha , Autos.

Î Como el Tutor , ó Curador no pueda perjudi
car aun en lo mas mínimo al Pupilo , cuyos bienes
administra ( i ) í  solo puede por sí enagenar aquellos,

• que

(i) D. Larrea .92» ».19»



que es imposible duren tres años ( i)  : siendo indis
pensable para la venta de raíces , ó muebles , que 
guardándose , pueden conservarse , la licencia , y  au
toridad judicial, con justificación en bastante forma de 
legítima causa , v. gr. para el pago de acreedores, que 
le solicitan (2) , alimentos , ó otras urgentes; porque 
de lo contrario será nulo el contrato , y podrá reivin
dicárselo vendido de qualesquiera poseedor (3) ; á cuya 
conseqüencia debe el Juez , evacuada la información, 
expedir su decreto , mandando se vendan primero los 
bienes muebles, que los inmuebles , y  haga todo aque-̂  
lio , que aparezca mas útil al Pupilo (4).

2 En Aragon pueden los Tutores enagenar los 
bienes muebles de menores sin licencia ; pero los raí
ces no sin ella ; á cuyo fin se hace procesillo formal, 
donde deberá probarse la necesidad , ó mayor utili
dad , que resulta de la enagenacion de aquellos (s).

3 Del mismo modo , que no pueden venderse , ni 
enagenarse los bienes inmuebles , ó muebles conserva
bles de menores , no pueden hipotecarse, obligarse , ó 
permutarse , ni recaer sobre ellos compromisos , ó 
transacciones (6); siendo digno de advertir , que aun
que el dinero recibido por estos contratos se invierta

en
(1) Antonio Gómez tom. 2. Var. e. 14. « .13 . & ibi Ayllon,
(2) Menoch. de Arbitr. cas. ¡7 1 . 6.
(3) L . 4.,/̂ /. j-.p. 5". &  ibi D. Greg. glos. 3. D .Casti'la. Ub. 4, 

Controv. c. 61. ex n. 29. D . Menchaca de Succ. creat. hb. i §. 10,
num. 71.

(4) Gut. de Tutelis.  ̂ 2. p. c. 5*. per toU sedprecîpuè ex n. 174.
( j )  Lissa in Tyroc, lib. i .  tit. 21. §. Tutor autem. i) ,  Sesé

decis, 1Ó8. per tot.
(6) L. 4. tit, y. Part. 5*. &  ibi Hermos, notatu dignus, g/or 2. 

^  seq. D. Cast, ubi supr. num, 31. D. Covarr. lib, 2. Variar, 
c, 16. n. 7. Narbona Ætate.  ̂anno 25”. qùæst, per totam. Ro-» 
drig. de An. red. lib .i. q. 14. ».9. Fusar. deSubstít, q.yoz- per tot» 
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en utilidad del menor ,, no quedan convalidos , por 
deber concurrir además de esta quali^iad la licencia del 
Juez ( i)  , que puede ser aquel , en cuya jurisdicción 
tenga el menor domicilio por su origen , habitación, 
ó la cosa sita (2).

4 El padre , como Tutor , ó Curador de su hijo 
emancipado , no. puede enagenar los bienes de éste, sin 
la información , y  decreto correspondientes ; bien que 
el Juez debe ser mas. propenso á conceder la licencia 
á aquel-, que á los demás T u to re sn o  necesitando de 
esta siempre que en el concepto de legítimo adminis
trador trate de hacer enagenacion de los bienes ad
venticios de sus h ijos, procediendo justa , y  legítima 
causa (3),

Demanda de nulidad de la venta de bienes de un 
menor , que hizo su Curador»

F. en nombre deB. vecino de esta C orte,de quien 
presento Poder en debida fornia, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho, pongo demanda á S. de este 
mismo vecindario , y  d igo , que habiendo fallecido R* 
padre que fue de mi Parte, en el año de tantos , de 
xándole por su Tutor , y  Curador á J. se le discernió 
el cargo en la forma ordinaria : á cuya conseqüencia, 
debiendo cuidar de los bienes de aquel, como diligen
te padre de familias , lo hizo tan al contrario , que 
sin necesidad , utilidad , y la licencia judicial corres-

pon«
{(i) L , 6o. iit. 18. Vart. 3. y 18. tit. 16. Part. 6.

2) Hermos. in leg. 4. glos. 8. tit. 5. part, Gutierrez de 
Tutel. part. i .  cap. 16. per tot.

(3) D. Cast, lih, I. Quolid, Controv. cap, 3. per tot, sedpra-^ 
¿ipué tx  num, 6%,



pondientes , dio en venta real al enunciado S. tal fin* 
ca , sita aquí , ó allí, por tanta cantidad , teniendo de 
valor dos tercias partes mas ; mediante lo qual,

A Vm. pido , y  suplico, que habiendo por pre^ 
sentado el Poder , y  admitida esta demanda , se sirva 
declarar por nulo , de ningún valor , y  efecto el ex
presado contrato ; y  á su conseqüencia condenar al in
sinuado S. á que restituya á mi Parte la referida finca 
con los frutos , que haya producido desde su injusta 
ocupacion , hasta la real entrega : Pido justicia , cos
tas , ju ro , &c.

Auto,
Traslado.

Pedimento por el que una viuda solicita se nombre 
Tutor á sus hijos , para pasar á segundas 

nupcias,

F. vecina de esta Corte , y  viuda de D. ante Vm. 
90tno mejor proceda , digo , que durante aquel matri
monio tuvimos, y  procreamos por nuestros hijos legí
timos á B .  y  P. de quienes soy actualmente Tutora 
Testamentaria , corno resulta del testimonio , que pre
sento , y  juro : mediante ío qual ̂  y de pretender yó 
hoy pasar á contraher segundas nupcias con R. de 
este mismo vecindario,

A Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentado el referido testimoniov se sirva proveer de Cu
rador á los insinuados mis hijos menores ; que fecho, 
protexto dar cuenta con pago de la administración, 
que he tenido á mi cargo : Pido justicia , juro,

.!!',•*'II' '
rii:

M 4



AiìÀt 0*
Autos.

1 Fue tan poca la confianza , que hizo siempre el 
Derecho de las madres , que casan de segundas nup
cias ( i )  , que en pena les quita al punto'la tutela tes
tamentaria , ó legítima de sus menores hijos , por pre
sumirse de ellas justamente , que entregadas al amor 
conyugal, no gobernarán, como deben, los bienes de 
estos (2); siendo digno de advertir , que si las ma
dres antes ocurren al Juez , pidiendo provea á sus hi
jos de Tutor , debe serlo en este caso dativo , á dis
tinción del en que case §in preceder aquella circuns
tancia (3).

2 Como el ánimo del marido se presume mas cons
tante , y firme , que el de la muger , no pierde el pa
dre por contraher segundas nupcias la legítima admi
nistración , que le dá la Ley en los bienes de sus hi
jos (4) ; cuya disposición no corre en el- Reyno de Na
varra , por excluirle de aquella , y  la tutela en este 
caso la Ley (s).

3 No pidiendo las madres  ̂ antes de casar segun
da vez: , se provea de Tutor á s;us menores hijos, dan- 
^o las cuentas , y pagando el a lca n ce q u e  de ellas re
sulte , pierden en pena la succesion de aquel, ó aque
llos , que mueren en la edad pupilar , como también 
el derecho de substitución , que las compete en las 
perdonas de sus h ijo s p o r  la culpa , y  negligencia,

. ; ; ; , ■ ; ( qUC-,
(1) L. Fcemiña  ̂ C. Seeund.'nup»
(2) L . 4. í/í. 16. Part. 6.
(3) Ant. GóíTiez inleg. 14. Taur. num, 12,
(4) num. 14.
5̂") L . 1, tit, 10. lib, 3, de su Recopilación*



que tuvieron , así en el gobierno de éstos , como de 
sus bienes (r) : extendiendose esta disposición al caso 
de no querer ser Tutoras , ó Curadoras de los meno
res , y  pasar en silencio el año de la muerte del ma
rido , sin pedir al Juez les provea el mas confor
me (2).

4  En Navarra , casando el padre , ó madre segun
da vez , sin hacer partición de bienes con los hijos 
del primer matrimonio , se comunica en pena con es
tos lo ganado en el segundo (3).

5 En Aragon , muerto uno de los cónyuges, com
pete al sobreviviente el derecho de viudedad en todos 
los bienes raíces del premoriente ; pero no en los mue
bles , si no se hubiese pactado ; el qual consiste en el 
usufructo de aquellos , mientras no case segunda vez, 
6 la viuda sea notoriamente escandalosa , en cuyos ca
sos se pierde : siendo digno de advertir es extensivo 
el derecho de viudedad á los bienes vinculados , y su
jetos á restitución , como también á los que hubiesen 
correspondido en propiedad al marido , aunque no lle
gase en vida á poseerles (4) ; sino es que en la capi
tulación hubiese intervenido algún pacto contrario á 
3t5s disposiciones del fuero ; que siendo expreso, y  11-̂  
tera l, se estará entonces á lo que prescriba (5).

6 Volviendo al derecho de Castilla , suelen va
lerse muchas madres , antes de contraher segundas 
nupcias., de la cautela de pedir al Juez nombre Tutor

- ■ ■■ ; á
(1) Gómez loeo d t. ex ñ. 1 8. "Lwc. de Tutor, disc, r i .  num. 7 .
( 2 )  Id. de Succès, ah intest. disc, 2 9 .  per tot. L , 1 2 .  tit. 16. 

Part. 6.
(3) 2. tit. 10. lih. 3. de su Recopilación,
(4) Molin. verh,Viduitas,  8z ibi Portol.
( j)  Ohs, S i maritus^ tit. de Jure dotium.



á sus hijos, proponiendo aquellas personas , que tienen 
destinadas para maridos , aparentando causas , por las 
que se crea conveniente á los Pupilos , lo que no lleva 
otro fin , que el de disfrutar sus haciendas el nuevo 
cónyuge t á cuya conseqüencia debe en este asunto 
procederse siempre con la mayor circunspección para 
no abrir puerta al dolo ; haciendo , antes de encargar 
la tutela , las mas exactas diligencias en utilidad de 
los menores , que tanto recomienda el Derecho ( i) .

Pedimento de un menor , nombrando Curador ad litem, 
y  pidiendo su aprobación,

F. vecino de esta Corte , ante Vm. como mejor 
proceda, digo, que yo pretendo suscitar instancia con
tra D. de este mismo vecindario, sobre la reivindicación 
de tal heredad ; mediante lo qual, y  de que por ser 
menor de veinte y cinco años , aunque mayor de vein
te , como resulta de la Partida de Bautismo, que pre
sento , y  ju ro , me hallo imposibilitado de comparecer 
en juicio, sino es por medio de Curador , usando de la 
facultad , que el Derecho me concede , desde luego 
nombro por tal á S. Procurador de los del Número de 
esta Villa:

A Vm. pido, y  suplico , que habiendo por presen
tada la referida Partida , se sirva aprobar el citado 
nombramiento , mandando en su conseqüencia le ha
ga saber al expresado S. para que le acepte , y  jure en 
la forma ordinaria : Pido justicia.

(i) Card, de Luc. r«/or. 11. num. y.



Hágasele saber.

I En los Tribunales de Castilla , siendo menores 
de catorce años los varones , y  de doce las hembras, 
ó mudos, amentes , y  fatuos , les provee el Juez de 
Curador, para litigar , á uno de los Procuradores del 
Námero de su Juzgado ; pero si fuesen mayores de 
aquella edad , y menores de la de veinte y cinco, bien 
intenten promover alguna instancia , bien habiéndola 
promovido sin esta circunstancia , se les ponga la ex
cepción por los demandados , ó bien hagan en la causa 
el oficio de reos, nombran por Curador á el que quie
ren de los Procuradores , sucesivamente confirmado 
por el Juez. Siendo digno de advertir, que en el caso 
de negarse á este nombramiento, siendo para ello re
queridos , se les apremia, no por embargo de bienes  ̂
como muchos juzgáron , sino es á recibir el que les
nombre el Juez del Tribunal, donde se siga la instan
cia ( i) .

2 En Aragón , habiendo de introducirse un pley
to contra algún menor , se le provee de Curador á 
conseqüencia de su escrito, que suele ser regularmente' 
un C u rial; y no debe afianzar , bastando acepte, ju 
re , y  se le discierna el cargo : cuya práctica se ob
serva Igualmente con el furioso, pródiga, y menteca
to , para obviar nulidades en el proceso (2).

Eli

n  áe Curat. l . l t . f S  1.3. tit. 16
f .  6. D . Ildeph. Perez de l^ r a  in Compeni, vit^  hum. c. 24. per 
m .seip r^ ^ cp u e e x « . 4 . G arc. M astill. ieeis. 54. V ela  
atgn d,srert t .  «  42. Narbona de JEtat. a , ¡ i .  q. 24..® 28

c í l .  %.’¡m erfu m :  '“í * .

'I-
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3 El nombramiento de Curador á Grandes, cor
responde al Consejo Real , por comision de S. M. sien
do muy notable en nuestra historia el ruidoso caso 
ocurrido en el año 1508, á cuyo tiempo , como Don 
Pedro Girón hubiese ocupado el Estado de Medina- 
sidonia por la menor edad del Duque Don Enrique su 
cuñado , cuyo Tutor era el Rey Católico, le envió este 
á decir, no se mezclase en el Gobierno de aquella casa, 
que_̂ por costumbre del Reyno competía á S. M. y al 
Consejo por el bien de la paz universal, lo que el Con
sejo vino á declarar ea Justicia, despues de que se que
jaron los Grandes , señaladamente el Condestable de 
Castilla yerno del Rey , que hizo á S. M. la mas ter-, 
rible representación , á que resolvió el Soberano en
tender por su comision el Consejo en semejante ma
teria. ' '

Demanda de nulidad de particiones por vía de resti"
tucion,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en derecho, pongo demanda á A. B. P. &c. 
de este mismo vecindario, y d igo , que habiendo falle
cido en el año de tantos R. padre que fue de mi Parte, 
nombrando por sus herederos á aquellos , y la mia, se 
introduxéron en estos, y los otros bienes hereditarios, 
sin formalizar antes, como correspondía, el competen
te inventario de todos : á cuya conseqüencia, siendo 
entonces mi Parte menor , como resulta de la Partida 
de Bautismo, que presento , y  juro , no solicito la di
visión de la herencia, hasta que, teniendo la edad pre
cisa para salir de la tutela, se conoció despojado de la

me-



mejor porcion de su legítimá 4 por lo que de común 
acuerdo con sus hermanos, para remedio de todo, se, 
prometió en H. L. J. á quienes se nombraron árbitros, 
partidores en tantos de tantos. Pero debiendo estos 
desempeñar su oficio con la equidad correspondien
te , pasáron á hacer la partición sin cálculo formal, 
adjudicando á los relacionados B. y P. mucho -nías 
de lo que legítimamente les tocaba en las haciendas 
mns pingues , al paso que á mi Parte mucho menos en 
las mas deterioradas , de las quales algunas le han sa
lido fallidas : á lo que se agrega no haberse formaliza
do como debia, la cuenta de los frutos, que produxo 
el cuerpD de bienes hereditarios , desde la muerte del 
expresado padre común de los interesados , como re
sulta de los documentos , que presento, y  juro; me
diante lo qual, y  de quedar mi Parte enormísimamente 
leso con aquella división , usando del remedio de la 
restitución, ó del que.mas útil , y. necesario le sea,

A Vm, 'pido , y, suplico , que habiendo por presen'- 
tados las referidos instrumentos, y  admitida esta de
manda , se sirva declarar por nula , de ningún valor, 
y  efecto la enunciada partición , yr á su conseqüencia 
condenar á ios expres^dos A^ P:í-á.,qys traygan los 
bienes , que les estan-adjudicado§ con los frutos , que 
hayan producido, á colación , y  partición con mi Par
te, la que se haga de nuevo cou la igualdad corresponr 
diente ; á cuyo fin nombren aquellos i  su tiempo tasa
dor , y  partidor , con apercibimiento de nombrarse en 
su defecto de oficio; Pido justicia, costas, juro , &Cq

■fe';

&

AutQ,
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1 Se llama compromiso aquel recíproco convenio 
de las Partes, por el que se da potestad á los árbitros, 
ó  arbitradores para determinar la controvesia, que tra
tan suscitar (t) . . . ■

2 Llámanse árbitros los que proceden , y  deter
minan , guardando el orden del Derecho : y  dícense 
arbrtradores ios que lo hacen á su arbitrio (2). A  cuya 
consequencia los dados para la división de bienes, ni 
pueden llamarse en mi sentido riguroso árbitros de 
Derecho^ ni arbitradoreSi No los primeros , porque 
no se eligen por compromiso j y  así tienen alguna ju
risdicción para iadetermlnacion. de la causa de divi
sión cometida , que pueden .formalizar , haciendo lai 
■correspondientes adjadicáciones r y  no los .segundos  ̂
por no poder á su arbitrio hacerlo, ni dárseles á este 
fin potestad ; y  así deben apellidarse Jueces Comisa
rios vó Delegados para dividir nombrados por el Or
dinario en la causa\ y  artículo de división-i-pudiendó 
ser recusados por Justa causa '^upervéniente como 
aquellos (3). Pero como los árbitros de que habla es
te libelo , lo sean por compromiso , se apellidarán se
gún la potestad , qne Ías Partes les confieran ; y  no 
coligiéndose quaies quislétoti nónabrar se presume 
nomb^ráron ;arbitrááorés , por ' ser esta la- mas suave, 
y  benigna interpretación , con la  qiie ;se les dexa á 
los interesados ia reducción á  arbitrio de buen va- 
ron ¡(4): • —

3 Deben los árbitros arr^eglársé «n ía división de
 ̂ . '»h; . • - :rc- v., . bie-

'(i)  A ceved. in leg, 4. ex n, 6. tit, 2 1. lih, 4. Recop,
(2) I/, 23. tit. 4. Part, 3. L u ca  de,Judic, disc, i i , n ,  20, 30»
(3) A yo ra  de Part.p , i . c, 4. per tot. sed preecipti è -em n. í o.
(4) A ceved . loco cit, num, a6 . S  34* P ifia d , lih, '3. Quot, 

differì, 43. num, 14,



bienes al método prescrito por el testador, haciéndo
la., quando nada disponga , por iguales partes entre 
sus hijos , y  herederos , sin adjudicar á unos las me
jores posesiones , y á otros las mas inútiles; porque, 
aunque se les confiera un Poder amplísimo en los corn- 
promisos , no pueden en los negocios claros perjudi
car á alguno de los interesados , aun en lo mas míni
mo : extendiéndose sus facultades en lo dudoso á la 
lesión en la sexta parte tan solamente, sin embargo de 
que los compromitentes hayan renunciado de quale^- 
quier remedio , ó pactado unas graves penas contra 
el que reclame de la determinación de los árbitros, 
por franquearles el Derecho á aquellos , siendo enor
memente lesos , el competente remedio de apelación 
de lo obrado por éstos, ó reducción á arbitrio de buen 
varón , sin incurrir en pena alguna ( i) .

4  Los árbitros deben proceder con arreglo a equi
dad á nuestras leyes , y  conforme ; al conocim iento 
permitido en el compromiso ; haciendo cuerpo de bie
nes de la herencia , y  frutos , que hubiere producido 
en el tiempo , que no se hizo la partición ; dividién
dolo todo por iguales partes entre los hijos , y  here
deros (2). Siendo digno de advertir , es. propio el co^ 
nocimiento de la reducción á arbitrio de buen varón, 
que deberá intentarse dentro de cinco dias , contados 
desde el de la notificación de lo resuelto , para evitar 
-pleytós ( 3 )  , de'aquel-Juez, q u e  conocería de la causa, 
5i no se hubiera verificado el compromiso (4).

For-

(1) L, 2. tit. 4. Part. 3. A cev. uhi supr. ex n. i  ^0. A yo ra  de 
Tart.p. 3. q. y. Juan Deket in Dess. Ub. 2. diss. 2, per tot*

(2) Ayora part. 4. e'xemp. 6. vers. Sed in divisione.
(3)' Á c e v .  loco reÍato\'n* i4 s*
(4) D . C ovarr. l^* i*T 'ariar*c*iS.ex  », y. ^  Uh* 2. <?. 12.  ̂•



5 Formalizada la partición en perjuicio común de 
tod.os los herederos , siendo uno d.e ellos menor , no 
puede promover el beneficio d e . la restitución, á dis
tinción del caso , en que hubiese sido' él solo » quien 
sufrió el agravio (t)  í por poder entonces intentar 
laquel remedio , como no sea ante los Jueces árbitros, 
aunque de d.erecho 4 que carecen d.e jurisdicción al- 
gima ; y  de facultad de conocer de aquellos actos, 
que la arguyen (2). Siendo digno de advertir, goza 
asimismo de igual beneficio contra el lapso de los se
senta dias , dentro de cuyo término ha de decirse de 
nulidad de la sentencia de los árbitros (3).
' 6 En Madrid está prevenido (4) , que las cuen
tas , y  particiones de herencias , que ocurran , se ha
gan por un Abogado , que las Partes han de elegir 
dentro de tres dias de como esté finalizado el inven
tario , tasación , y  almoneda , de conformidad ; y no 
conviniéndose en uno , el Juez lo elija de oficio , pa
sados los tres dias , con tal que no sea alguno de los 
que hubiesen nombrado las Partes , á quienes se ha
ga saber este nombramiento , para que si tuviesen 
justa causa , puedan recusarlo en la conformidad que 
está declarado para la recusación de Asesores (<), 
mandando á los Jueces Ordinarios no admitan recu
saciones vagas de aquellos , aunque sea con el pretex
to de consentir en el que nombrasen el Señor Presi
dente Gobernador del Consejo , los Presidentes , Re
gentes, ó Decanos de las ChancUlerías , y  Audiencias,

Ayora de Part.pan. i. c. ex n.
D, Covarr. loco ultim. cit, num. 2. ¿fe ibí Faria.
A ceved. in lege 4. n. 49. S  fo . tit. 21. lib. 4. Recop, 
Auto Acordado del Consejo de 11* de Abril ds 1768,
Real Cédula ds 27. de de 1766,



permitiendo solo á cada parte la recusación de tres 
Abogados Asesores para la fin a l. determinación , ó. 
artículos de cada causa , quedando los demás de la 
residencia del Juzgado , y  su Provincia hábiles , para  ̂
que el Juez pueda nombrar de ellos , y no de otros  ̂
al que tuviese por mas conveniente , sin permitir so
bre ello instancia , contestación , ni embarazo , que 
difiera su conclusión en perjuicio de los litigantes, y  
buena administración de justicia : acordando tam
bién , para evitar el gravísimo abuso d é lo  mucho, 
que se traslada en las hijuelas de partición , pongan 
los Tenientes remedio en ello , tomando las providen
cias correspondÍ€ntes , para que las especies genera
les vayan en resumen abreviado, y  la hijuela se ciña 
á los efectos , aplicando á cada heredero , ó interesa
do en la de su ha de haber particular , según la pu
diere.

Pedimento de los Contadores, presentando unas cuentas  ̂
y  pidiendo, que el Juez les haga pago 

de sus salarios,

F. y  N. vecinos de esta Corte , ante Vm. como 
mejor proceda , decimos, que ambos hemos sido nom
brados Contadores por D. y S. para formalizar la par
tición de los bienes , que quedaron por fallecimiento 
de M. padre común de éstos : á cuya conseqüencia, 
despues de aceptado el nombramiento en la forma or-̂  
dinaria , pasamos á v e r , y  reconocer los bienes, que 

contiene el inventario puesto con, los Autos , de que 
se nos dió testimonio con citación de los interesados, 
para pasar , como pasamos en su virtud , á formalizar 
la partición , que eu debida forma presentamos : me
diante lo qual,

Tom* IL  N A



A Vm. pedimos | y  suplicamos , que habiéndola' 
por presentada, se sirva mandar se ponga con los 
Autos , y -entregue á las Partes pór su orden , abonán
dosenos los salarios devengados en’ nuestra ocupacion: 
Pedimos justicia , juramos en lo necesario , &c.

Autos.

T Evacuada la partición por los Contadores , 6 
tercero en discordia , se presenta, é incorpora á los 
Autos , entregándose succesivamente á los interesados; 
que deben pagar á aquellos por mitad el salario, que 
el Juez les tasáre ( i) .

Pedimento solicitando ¡a reducción de iin testame?ito 
rdincupativo á Escritura pública,

F. en nombre de N. vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , digo , que S. de este mismo 
■vecindario , á presencia de M. R. y  T. expresó dexar 
á mi Parte por su único , y universal heredero , sen
tándolo en un papél, y  falleciendo baxo esta disposi- 
'cion , como resulta de la Cédula , que presento , y ju
ro : mediante lo qual y y de convenir al derecho de 
mi Parte corroborarla s ÿ  autorizarla para este , ó 
aqüel eféáó,, '
' ' A  VmV |!)idóH'ÿ  suplico , q îé habiendo por pre
sentados los referidos documentos^ me admita informa- 

, : :■ . cion
' ■ - ■ V i I  . ■ ci  ̂ ^

( i)  h e y 'j, iit 17. Vart, I. &  ibi D, Gregor, He via Bolaño  ̂
iiL  2. cap, 9. num, 37, ^



don de los testigos de la enundada Cédula con cita
ción de los interesados ; y  evacuada que sea, , ê sirva 
mandar se reduzca á instrumento público , y protocoli
ce en la forma ordinaria ; dando á mi Parte los tras
lados necesarios , y interponiendo Vm. para todo su 
autoridad , y decreto judicial : Pido justicia , juro ea 
lo necesario , & c.

' • Auto. •

Dé la información ; y  fecha, Autos.

; i  Requería antes por Derecho Civil de los Ro'-- 
manos el testamento nuncupativo , hecho en Escritu^- 
rá privada-, siete testigos varones , púberos , libres  ̂ y  
rogados ( r ) , además de su publicación , despues de la 
muerte del testador , ante el Juez, deponiendo con 
jui’amento fue aquella su voluntad , extendiendose es
tas (deposiciones por Escribano , y  reducíendose á ins
trumento público , para hácer perpetuamente fé (2); 
pero hoy , por último .Derecho de España se halla 
algo mudada , y  corregida, la  práctica de aquel tes^ 
lamento : porque sí se hace sin Escribano ante testi
gos , ó ea Escritura privada ,, se.requieren cinco ve
cinos del Lugar , donde se-formalice : sí este es tan 
corto , que en él no hay abundancia de hombres, 
tres : y  si ante Escribano público , tres vecinos del 
mismo Pueblo (3) : quedando en su fuerza y  . vigor el 
Derecho antiguo , en quanto á las demás solemnidades 
de publicación ante el Juez , y  reducción á instru*

men-
( i)  L . Jiac consultíssima t §. Per nuncupatíonem^ Cod. de Tes  ̂

t a m .L . í . t i t . i ó .P a r t .6 .
(2,) L/.fin. Codé de Téstame 

■Xs)' L . i .t i t .2 .  lib, $, Ordin, %, deToro-¡:^
N 2
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mento público para hacer plena fé. ( i) .  Siendo dig
no de advertir que aunque muerto un testigo pre
sencial-, no se-puede corroborar el testamento (2 ), lo 
contrario se práctica hoy.

2 Supuestos estos principios, es preciso notar, será 
el Juicio de la reducción sumario por su naturaleza, 
hasta no haber contradictor, que entonccs se convier
te en ordinario : debiendo , si los interesados son me-» 
ñores , ó ausentes , proveerles de Curador, ó Defen- 
sor (3).

3 En Aragón, no habiendo Escribano R e a l, pue
de recibirse la disposición del que muere por el Cura 
ó su Regente ,. donde exista , en qualesquiera papeí, 
no mereciendo fé , ínterin, y- hasta tanto , que se ad
vere ante el Juez Ordinario por el Eclesiástico , que 
lo recibió, y los dos testigos, que le presenciáron ; cu
ya adveración consiste en poner d.e manifiesto la Cé
dula , y  leerse públicamente ante los testigos , que de
berán jurar ser aquella la disposición, formándose acto 
de todo , en el que se engrosará aquel papel por otros 
dos testigos , que deben asistir (4) -

Pedimento solicitando la misión en posesion de los 
bienes de un ausente»

F. en nombre de N, vecino de esta Corte, de quien 
presento Poder en debida forma, ante Vm. como mas

ha-

(0 D. Cast. ïih.^. Controv. cap, ex n. 104. Gom. ín íeg, 3« 
Taur. n. 47. Acev. in leg. 2. ex n. 16. tit. 4. lih. y, Recop.

(2) Id. n. 36, Antunez de Donat. 3. part. c. 16. n. 13 .
(3) D. Spino in Specul, testament, gloss^ 28. ». 44. Flores de 

IWena lih. 1. Var. q, i .n .  y j ,
■ (̂4) Molin. verh Admrmv^ ^  verb» Tutem , ^  &  ibi Portol»



haya lugar en derecho, digo , que D. y  M. durante su 
matrimonio, tuviéron , y procreáron por hijos legíti
mos á B. y  mi Parte, según por tales fuéron , y son 
comunmente tenidos, y reputados : á cuya conseqüen
cia , habiéndose aquel ausentado de estos Reynos , mas 
ha de diez anos, sin saberse en el discurso de tan di
latado tiem-po , si habrá muerto, ó no , corresponden 
hoy á mi Parte por la v o z , y  fama pública de su fa
llecimiento tales , y  tales bienes , que dexó en esta 
Villa , como á su hermano entero , y  pariente mas 
cercanos

A Vm. p ido, y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, me admita información , que incon
tinenti ofrezco al tenor de este Pedimento^ y  dada la 
bastante, se sirva mandar dar á mi Parte , en confor
midad de la ley de Soria , ó por el remedio mas con
forme , la posesion r e a l, corporal, vel quasi , de los 
expresados bienes ; encargándole su administración, 
quando á lo expuesto lugar no h a y a ,‘baxo la corres
pondiente fianza, que desde luego está mi Parte pron
to á dar en la forma ordinaria ; Pido justicia , costas, 
juro, &c,

Auto*

Dé la información ; y  fecha , Autos.

I Como la mUerté del ausente á tierra remota, 
excediendo la ausencia de diez años , basta probarse 
por fama pública entre todos los del Pueblo , de donde 
la h iz o (i) ,e s  general costumbre dar siempre la admi
nistración de sus bienes al pariente mas próximo, que

de-
(i) i/. 14. 14, Pan, j .
Tom, II, N 3



deba sucederle ah intestato , baxo las correspondien
tes fianzas de restituirles con sus frutos al ausente en 
Paises dilatados , cuya vida , ó muerte se duda por 
mas de diez años , si viniese, ó á el que por su testa
mento tenga derecho á sucederle *, siendo digno de 
notar , toca al cuidado del Juez , teniendo noticia de 
esta ausencia, dar de oficio Curador á los bienes del 
ausente , para que no se pierdan , o disipen ( i) ,

2 En Aragón la muger administra los bienes del 
marido ausente (2) ; y  á falta de esta el pariente mas 
cercano , que le sucedería , no habiendo aquel dexado 
su Poder á alguno para que se encargase de la admi
nistración en su ausencia ', excepto si hubiesen pasadq 
diez años desde el otorgamiento , sin saberse la resi
dencia del ausente ; porque en este caso remueve á el 
poderatario el pariente mas próximo del que se ausen
tó , ocurriendo al Juez Ordinario del territorio, don
de se hallen los bienes con la justificación de la ausen-̂  
eia , y parentesco , allanandose á dar fianzas , y res
tituir los frutos (3).

3 El Tutor , Q Curador del ausente no tiene obli
gación de cuidar de sus bienes, pasados los veinte y 
cinco años de edad de su menor, á cuyo próximo con
sanguineo le compete la administración (4) : pero sí

de

(1) D  Salg. in Lahyr.part. i .  cap. 8 . n. 39* ^  cap, 13. «.13» 
D . O lea de Ces. lit. 3. q. 2. n. 16. D . G reg. L op, tit.29, 
Part. 2. Roxas de íncompat. 6, part, cap. J. ex n, 20; L uca de 
Succes ah intest ais. 37. per tot. Surdo cons. 125. Fontan. de 
Pact. tom. 2 .p .  I. cluus. 7. glos 3. ex n. 300.

(2) Ohs. ítem viro tit. de Jure dot.
(3) F o t .  Ut fratres  , S  propinqui ah sentís ibi Franco Mo

li n. v̂ erh. Ahsens.
(4) Parlad. Q^uotid. dijfer. q. 2. ex num. 9. Boer, 88. 

ex num. i .



de bacer las diligencias correspondientes para que á 
este se le encarguen , y  queden asegurados ; como que 
de lo contrario sü negligencia le hace responsable , no 
solo por el tiempo de su administración , sino es tam
bién por los d.años sucesivos ( i ).

Pedimento de nulidad de un testamento , en que el h ip  
Soldado dexa preterido al padre,

F. en nombre de H. vecino de esta Corte  ̂de quien 
presento Poder en debida forma i, ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho -, digo  ̂ que habiendo mi Par
te contraído matrimonio en el año de tantos con R. 
tuvo , y procreó  ̂ entre otros hijos legítimos á B. Ca
pitan que fue de tal Regimiento , como resulta de las 
partidas, que presento , y  juro : á cuya conseqüencia, 
siendole mi Parte su heredero legítimo , por no tener 
hijos , ni descendientes algunos , pasó en tal Ciudad, 
á otorgar su última militar disposicioa , baxo la que 
falleció i, nombrando única , y  universal heredera de 
sus bienes , caudal  ̂ y  efectos á H. su muger legítima, 
d.exando á la mía preterido , con el pretexto de ser su 
hacienda castrense *. y  prescindiendo de no merecer 
este nombre , por haberla adquirido en varias , y  dis
tintas negociaciones, que tuvo en tal poblacíon de las 
Indias, hoy conforme á la Ley de Toro, los ascendientes 
legítimos por su órden suceden á sus d.escendientes, 
como estos á aquellos en tod.os sus bienes  ̂ de qual
quier calidad que sean , baxo cüya expresión se com- 
prehenden los bienes castrenses , y quasi , sin arbitrio 
á poder disponer libremente el hijo mas que en la ter-

ce-
( i)  Escobar de Ratiocin. cap. 19. ex num, i .
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cera parte ; por lo que los antiguos privilegios Milita^ 
res , que dexaban un libre arbitrio á los Soldados de 
hacer lo que quisiesen en aquellos , sin poderselo im
pedir padre , hermano , ú otro pariente, que tuviesen, 
ni tener contra los testamentos , que hicieran, aun sus 
mismos hijos , el remedio , con que el derecho patro
cina á los Paganos, para conseguir sus legítimas , han 
quedado reducidos despues de la Ley de Toro á la li
bre retención de los bienes castrenses por los Soldados 
en su uso , y conveniencia propia , sin que al padre, 
y  por conseqüencia á los demás hermanos , se les co
munique su usufructo , como de los adventicios : me
diante lo qual,

A Vm. pido , y  suplico , que habiendo por pre
sentados los referidos documentos , se sirva declarar 
por nulo, é insubsistente en la institución el insinuado 
testamento ; y á su conseqüencia condenar á la expre
sada H. á que restituya á mi Parte los bienes , cau
dal , y  efectos, en que consista aquella herencia , con 
los frutos , y  rentas, que hayan producido : Pido justi
cia, costas, juro, &c.

Otrosí conviene al derecho de mi Parte, se pongan 
con los Autos el insinuado testamento , é inventario 
hecho por fallecimiento del referido B. para positivo 
conocimiento de los bienes litigiosos : en cuya aten
ción , y  de deber estos documentos parar en la in
sinuada H. como heredera testamentaria de aquel,

A Vm. pido , y suplico , se sirva mandar se le ha
ga saber los exhiba íntegros, y  originales, ó del modo, 
que en ella subsistan , dentro de tercero dia con aper
cibimiento : Pido ut supra.



Auto*
A lo principal traslado ; y ai otrosí como se pide.

1 Los padres, ó hijos de los Soldados carecian 
de remedio alguno por Derecho Civil de los Romanos 
contra los testamentos Militares , que hiciéron , y ea 
que quedáron estos preteridos ( i )  cuya disposición se 
repitió por la Legislación de Partidas (2).

2 Pero como succesivamente se estableciéron las 
Leyes recopiladas (3) , por las que se acordó , sean 
los ascendieDtes legítimos herederos de los descendien
tes , coma lo son estos de aquellos en todos los bienes 
de qualquier calidad , que sean , disputáron los Au
tores , ¿si por estas palabras tengan unos , y otros el 
rentedio de la querela de inoficiosos , observándose 
preteridos ? en cuya qüestion es la opinion mas pro
bable , que como ser los bienes castrenses' es de qua
lidad de estos , quedáron comprehendidos en ambos 
textos , y á su conseqüencia derogado todo privilegia 
M ilitar, que impedia el uso de este remedio ; como lo
gramos obtener en un pleyto de esta naturaleza , que 
defendimos en el Supremo Consejo de la Guerra con 
ias doctrinas de varios Autores (4) ; sin que contra

eS'
( i )  J-t 1 0 . ^ 2 4 . Coá. de Inoff. testam.

 ̂ (2) L. 6 . tit. 17. Parí. 4. ibi: Ca los dueños de las  ganan >• 
cías castrenses pueden de ellas facer lo que quisieren , é non han 
derecho en ellas, nin ge las puedan embargar p adre, nin her
mano , n ioiro  parrenüe , que hayan»

( 3 )  ̂ áe la Recop.
(4) D. Covarr. in cap. Quia noŝ  de Testarn. ex n. 6» D . G reg, 

L o p . in glos. 8. Præf. Leg. D, M enchac. de Succes. creat. lib̂  3.
22. n. 3 4 / ^  §. 24 ex n. 32. Pichard. Lih. a. Instit. tir. 18. 

•vers. Non tamtum autem Gutierr. lib. 2. Praci. q. 96. per tot, 
Avendaño in leg, 6. Taur. glos. 7. ex n. 2 . A cev. in leg. i .  ex 
t). tit 8,t Recop, M ie re s  de Majorât,pc r̂t, i ,  q. i ,  exn,  2 2 .



esto obste úna Ley bien tiotable de Partida ! porqué 
atendiendo el título  ̂ en que se encuentran , se entien
de de ía íibfe facultad de disponer entre vivos j pero 
ño del derecho de testar (i) ,

3 En Aragon los hijos legítimos , petó no los na
turales (2), suceden al padre, ó ascendiente muerto 
ab intestato por iguales partes (3)^ con derecho de 
representación entre ellos (4), â distinción de, los co
laterales^ á quienes sucede el pariente, mas cercano, 
sin representar los hijos á las personas de los padres (5). 
Siendo digno de advertir suelen suceder los padres á 
los hijos, quando éstos mueren sin succesion  ̂ en todo 
aquello que les hubiesen dado (6); pero no en ios de  ̂
mas bienes, qUe hayan por sí adquirido, por corres
ponder la succesion de éstos primero á sus hertnanos, 
y  despues á los parientes mas cércanos 1 con exclusion 
de los ascendientes (7).

4 Conocido el orden de suceder ab intestato éít 
Aragon , no es menos especial la libertad de disponer 
de sus bienes el padre por testamento, nombrando he
redero á un extraño , dexando á cada uno de los hijos 
cinco sueldos por el concepto de legítima (8)i

5 En el Reyno de Navarra suceden los padres á 
ios hijos ah intestato -̂ exceptuados los bienes dótales, 
y  troncales^ que solo puéden heredar^ siendo raices, y 
no dexando estos hermanos ; en cuyo caso les córres-

pon-
( i)  iPichard. loe. relat. ex n, 78. usq. ad 83.

-(2) For. unie, tit, de Natis ex damnat. eoit. D . Sesé áec. 43*
(3) Lissa in Tyroc. lib. 3. tit. i .  §. 2.
(4) Ohserv. 6. de Testam. D . Sese loe. cit. <5? dec. 62,
(s) Lissa loe. cit. §. 3. Ohserv. Item in bonis  ̂ de Testam,
(6) For. 2,. de Succès, ah intest.
(7) Lissá Nt. 3. S  5. PortoI. Verh. Suecessia.
(8) D . Sesé dec. i  6. ^er tot. For. unie, de Testam, nobil.



ponde la propiedad, quedando para aquellos reservado 
su usufructo ( i) ,

6 A  los hijos en aquel Reyno , es también preciso 
suponer suceden en el rnismo estos á aquellos por de
recho de representación , y transmisión : siendo digna 
de advertir la costumbre, y  libertad absoluta de dis
poner los padres de sus bienes, y hacienda, que no 
sea de condicion de labradores , como quisieren, de- 
xando á cada uno de sus hijos por legítima cinco suel
dos, y una robada de tierra en los montes comunes; 
cuyas disposiciones tienen efecto, no solo, quedando 
instituido un hijo, sino es un extraño, exceptuando las 
de segundas, ó mas nupcias, que en estas disposicio
nes , habiendo hijos del primer matrimonio, se observa 
el estilo, que han introducido las Leyes Civiles (2), y  
sus concordantes (3).

7 Por Real Cédula de dos de Febrero de 1766 se 
acordó la observancia de la Ley recopilada, que ex
presa , mandando , que los bienes , y herencia de los 
que mueran ah intestatg se entreguen íntegros, sin de-̂  
ducion alguna, á los parientes, que deben heredarlos, 
según el orden de suceder, que disponen las Leyes del 
R eyn o, debiendo los herederos hacer el entierro, exe
quias, funerales, y  demas sufragios acostumbrados en 
el Pais, con arreglo á la calidad , caudal, y circuns
tancias del d'<»"unto, sobre que se les encarga sus con
ciencias , compeliéndoseles solo á ello por sus propios 
Jueces, en el caso de no cumplir con esta obligación, 
sin que por la omision, y para el referido efecto se

mez-
(j) l>, u  B  y, 13, lih, 3. de su Recop,
(2) Foeminíe  ̂ Cod. de Secunda nup»
(3) L , i . B  \ 6. tit. T2. hh, 3, ead.
(4) Ley 10. tit, 4. lib, y. de la Recop.



mezcle ningUíia justicia Eclesiástica, ó Secular en ha
cer inventario de los bienes, sin embargo de quales- 
quiera estilos, usos, y costumbres contrarios , aunque 
sean inmemorables, por quedar derogados, y anu
lados.

8 Despues de esta Cédula tuvo S. M. á bien de
clarar por otra de 9 de Octubre de 6 6 ’ toca en lo su
cesivo el conocimiento de todos los Autos de bienes 
mostrencos, é intestados, en que no hubiere herede
ros conocidos, á las Justicias Reales Ordinarias, como 
también por apelación á lars respectivas Chancillerías, 
y  Audiencias en sus casos, sin mezcla alguna de..ílos 
Subdelegados de Cruzada : y  que verificados ser los 
bienes vacantes, ó mostrencos, les adjudiquen á la Real 
Cámara^ evacuadas las solemnidades necesarias ( i) , 
noticiándolo de oficio al Intendente de la Provincia 
para el nudo hecho dé la percepción , á fin de que se 
observen aquellas disposiciones , y  evite , que personas 
Eclesiásticas se mezclen en una judicatura del todo 
temporal , turbando á título de ella el conocimiento, 
que de estos negocios compete á Real Jurisdicción 
Ordinaria.

P edim en to  solicita n d o  uñ a c r e e d o r , que e l  derecho d el 
obligado acep te  , ó  repudie la  

herencia»

F. én nombre de N. vecino de esta C orte, de quíeíi 
presento Poder en debida forma  ̂ ante Vm» como mas 
haya lugar en Derecho, digo , que M. se obligó á pa
gar á mi Parte tanta cantidad por tal tiempo  ̂ como

re-
( i )  Lih, 6. tii. 13. Várf, 6. ^  12. tit. 8, Ub. jf, Recop.



resulta del instrumento, que presento, y  juro: en cuya 
atención, y en la de haber fallecido aquel, dexándo 
por su heredero á B. como aparece del testamento* 
que igualmente presento, á fin de poder instruir la ac
ción , que me competa ,
V A Vm. pido , y suplico se sirva mandar se le haga 

saber acepte, ó repudie la enunciada herencia dentro 
de un breve, y perentorio término con apercibimiento: 
Pido justicia , costas , ju ro ,

Jlitlto»

Hágasele saber, que dentro de tantos dias acepte,
6 repudie, con apercibimiento.

1 Como por la aceptación de la herencia queda 
el heredero obligado á cumplir aquellas obligaciones, 
qué el testador contraxo ( i ) ,  es indispensable pida su 
acreedor á el Juez, mande á aquel la acepte, ó repudie: 
á cuya consequencia, pasado el término prefinido sin 
hacerlo , se nombra defensor á la herencia, con quien 
se sigue la causa , así como quando el heredero está 
ausente, y  no se espera de próximo su venida, recibida 
información sobre todo (2).

2 En Mallorca se halla prevenido por uno de los 
setenta y tres Estatu*tos hechos por los Jurados de aquel 
Rey no . en fuerza de Real Privilegio de 20 de Diciem
bre de 1 4 1 3 , que los herederos, ó fideicomisarios uni
versales , que, demandados por los acreedores here
ditarios, opusiesen quedar exhausta la herencia, dc'-

bie»

O ) L . ,14. íf/. 2é 3. ^
(a) D. V ela diss- 6. ex n. 66, &  difs, 39. e» n, 6, í  ̂\ =

ie  Jure Indi tom, 2. lib. 4. eap, 3. n, 23. t . ^
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hieran ponería en. el Juzgado, por el que se les de- 
líianda sin diminución, y  fraude; á la que el Juez nom> 
l̂ Dase un Curador depositario, que le cuidase, y  con- 
sepvase su producto, sinirestituirla en todo, ó parte 1  
los deponentes, ínterin quedase fenecida la instancia,,, 
haxo la pena de tenerse por no hecho el depósito, y 
perder los-Curadores el salario.

Pedimento de una muge.r casada , soUcitanda. Ucencia, 
para comparecer en juicio por ausencia 

del .marido*

r F. vecina de esta Corte r y  muger legítima de N. 
ante Vm. como mas haya lugar en Derecho, digo^ qu  ̂
éste hace se halla ausense tantos años, sin saberse de 
su residencia, ni esperarse vuelva á esta Villa en bre-̂  
Ve; con cuyo motivo no puedo promover instancia 
contra R* de este mismo vecindaria, sobre nulidad del 
préstamo', que me hizo de tanta cantidad , á pagar por 
tal tiempo con estos, y  aquellos intereses í mediante 
lo qual V _ . i :

, A  Vm* pido , y  suplico me admita información, 
que incontinenti ofrezco al.tenor de este Pedimento i: y. 
dada’ en la parte que baste, se sirva concederme su 
correspondiente licencia en la forma ordinaria para el 
fin expuesto: Pido justicia, juro,en lo necesario, &c.

Auto* , .

ir:

c. Dé ía información; y fecha Autos.

I Una de las personas .inhabilitadas’ párá compa
recer en juicio es la muger casada, como actora, y

rea,



le a , sih licencia de su marido; por lo que, faltando 
ésta , será nulo quanto haga^(i); á cuya conseqüen
cia, si se verificase negarla á la m uger, pueda el Juez 
con in fo rm a c ió n y  conocimiento de causa legítima, 
api’emíar al marido á que la conceda su licencia; y  
iio dándola, darla él mismo (2),

2 Estando el marido ausente, aunque sea del ter- 
íitorio, donde haya de tratarse el pleyto, confiere el 
Juez á la muger casada licencia para comparecer en 
su Tribunal, no esperándose de próximo la venida de 
aquel (3). Siendo digno de advertir , pueda ella sin 
estas circunstancias solicitar judicialmente contra el 
marido, que viene á pobreza por su culpa, la dote, 
alimentos, ú otras cosas semejantes (4), ¡. - .

3 Es inqüestíonable llamar usura en el contrato 
de muto desnudo, á todo aquello, que es exceso de la 
suerte principal (5). . v

4 E l contrato llamado T rin o , se conoce, y 'd is 
tingue por resultai* del concurso de tres contratos, 
quales son: El primero de compañía , en que uno pone 
el dinero, y  otro el trabajo: El segundo de asecura- 
cion de la-suerte principal , .que hace el que la recibes
Y el tercero de la seguridad de cierto lucro, que hace 
este mismo para obviar pleytos sobre la- dación de 
cuenteas : cuyo contrato, recibido por usô  común de 
España, Francia, Alemania , y  la mayor parte de 
la Italia, es lícito, hd solo, explicándose así en su fór-

, (i) L ,2 .  Íit. ¡ib. s, Reeop. G ut. lib» a. Pract, q, 2 Í . ^
2̂1 L  3. eod, *

•' 9- ex n, r.
, U ) Cifüenfes inleg, ss^ Taur, q ,6 ,

^  Quoniam z.
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muía expresamente , sí también implícitamente (i); 
por lo que se sirvió S, M. por su Real Decreto de lo  
de Julio de 1764 declarar legítimos, y  obligatorios 
los contratos de imposición en Gremios á satisfacer, 
en el ínterin se volviese el dinero puesto, el Ínteres de 
un tres, ó dos y  medio por ciento, mandando, que 
como tales sean juzgados por los Tribunales.

. 5 En Real Cédula de 17 de Febrero de 1757  , se 
acordó, que la Junta de Comercio deba solo conocer 
de los negocios, que miran á las reglas de tráfico, co
mercio , y  Ordenanzas de maniobras, declarando, que 
el fuero concedido á los cinco Gremios mayores se ha 
de entender ceñido á la observancia de sus Ordenan
zas , al tráfico, comercio , negociaciones de Merca
der ̂ á Mercader, y  tratos con otras personas por he
cho de mercaderías; correspondiendo el conocimiento 
de las demas causas, y  pleytos suyos á la Justicia Or
dinaria , sin mezclarse la Junta en lo respectivo á Or
denanzas, negocios, é instancias de los Gremios me
nores , y  menestrales, si no es en el caso , de que los 
individuos de los cinco mayores contravengan á las 
Ordenanzas de los otros, y  tengan la qualidad de reos.

Pedimento solicitando se reciba inform ada  ad perpe^
x,\x2ív[í de cierto acto extrajudicial»

F vecino de tal parte , ante Vm. como mejor pro
c e d a ’ d igo, que deórden de N .  de aquel vecindario,
llevaba yo á esta , ó la otra Ciudad aquello , que suc-

ce*

(,)  Gibal. ie  Usar. lib. 5 . «  cap. i-  S a r d o d e c .iS 9 .G é t .  de 
Cred. cap. 2 . tit. 7. q. 2. «. i 7^3- Acacia de Camb, §. 3. 3 
ex n. 36. LeOtardo de t í  sur* *3*



cesivamente me robaron varios ladrones, que salieron 
al camino en tal dia á presencia de D. R. y T. veci
nos de tal Villa , y  arrieros , que al presente residen 
ea esta: mediante lo qual, y de convenir á mi derecho 
se les reciban sus declaraciones^en el asunto,

A Vm. pido, y  suplico se sirva mandarles compa
recer ante sí á declarar baxo juramento, conforme á la 
ley , lo que vieron, y  entendieron en aquel lance , en
tregándoseme originales las diligencias, que se practi
quen , con interposición de la autoridad, y  decreto 
judicial necesarios : Pido justicia, ju ro , &c*

Auta^
Como lo pide.

I Verificado en el camino, ó mar un robo, que 
solo presenciaron los caminantes, ó marineros, se prue
ba con estos, recibida información ante el Juez pró
ximo al Lugar, donde hubiese ocurrido, presentando 
la justificación hecha sin citación de los interesado* 
ante Juez competente dentro de un año ( i) .

IPsdimento solicitando copia de una Escyitura  ̂ que pasd 
ante Escribano ya muerto,

F. vecino de esta Corte, ante Vm. como mejor pro
ceda, d igo, que D . de este mismo vecindario , otorgó 
en tal dia, mes y  año Escritura de venta de una casa 
á mi favor por ante N. ya difunto, en cuyo oficio su
cedió B. mediante lo qual, y de convenir á mi derecho

se

(O  E sco b a rle  Purit.paru 1, q, 11 . B  12. R inol in

Fontanella tom. a.
Tom, I L  Q



se me dé copia auténtica de aquel instrumento,
A Vm. pido, y  suplico se sirva mandar, que el 

enunciado B. me le dé por sus justos derechos , coa 
apremio en caso necesario v Pido justicia , ju ro , 6cc.

Auto\
Como lo pide.

I Para h a c e r  fé la copia de un instrumento , sa
cándose por el mismo Escribano, que hizo el Proto
colo , ó por el succesor en su oficio , á quien se le en- 
tregáron los papeles, y registros de este, ni es necesa
ria citación de las Partes, ni decreto judicial ( i ) ,  a 
distinción de ser por otro Escribano, en cuyo caso son 
necesarias ambas circunstancias (2).

Pedimento para mudar la acción,

F. en nombre deN . vecino de està Corte, anteVm. 
como m as haya lugaríen derecho ,ldigos que habiendo 
m i Parte puesto demanda de reivindicación de tales 
bienes á S. de este mismo vecindario, despues de ha
bérsele hecho saber , ha llegado á su noticia los ven
dió á este R. abuelo de la m iáven tanta cantidad, co
mo resulta d e l instrumento5 que p r e s e n to , y  juro, sien
do su legítimo valor este ó aquél, p o r  lo 'que me apar
to de aquella acción ; y  deduciendo la  mas conforme, 
Vm. en ju s t ic ia ,  y  ella mediante, se ha de servir de 
declarar por nulo el enunciado contrato, y  á  su con- 
^equenciá cóndenar al referido S. á que restituya a mi

Par

l i )  Pareja de Itrstrum. tit. i .  resol. 3, §. 3. ». 128. D . Covarf. 
in PraB. cap. 19. «. 3. Postio de Manut. observ.<99.ex n. 8.

(2) D . S«lg. ds Supplic, ad Sanáis* part, 2. c. 2Ú, ex m bo.



Parte los enunciados bienes con los.frutos, que'hayan 
producido desde su injusta.ocupacion.v hasta la entrega; 
pues así.comó lo suplico^, procede, y es de -hacer, con 
condenación de costas á la contraria, por lo general,

* y siguiente: Y  porque , &c.
A.Vm.. pido-, y  suplica se sirva, proveer, y  deter

minar, como, enceste escritoise contiene, que repito por 
conclusion'; iPida justicia v cortas, ju ro , & c.

Auto*
Traslado.

I Antes de contextar el. reo, la:demanda puesta 
por el actor, puede este mudar su acción de buena fé, 
conociendo error en la causa, por la que promovió el 
pleyto; pero esto no se entiende despues de la con- 
textacion , que tiene fuerza delquasiíeoiitrato éntre los 
litigantes ( i) .

Pedimento solicitando . ante un- rlntendeñte' .Despacho-  ̂
para que- cowt̂ î hMy'a urh S-indico de 'qualesquier'^Rgli-^ 

. .:.. gio'n^cmhS:(de'&chs)s^\que:los démas .
- h  vi /vecinos. • ’  ; ; . i  í ; . , : ,  ■ ■ '

' F. en nóm brele N. vecino de. tal parte, de quien 
presento Poder en debida formav ante V.. S..coma mas 
haya lugar eníDefecho, diga.;. que habiendo logrado 
S. de aquel misma vecindario , en el año- de tantos, se 
le nombrase por Síndico de tal Religion, no ha contri
buido., ni pagada desde eiitónces derechos , .bagages, 
composiciones de caminos , y demas, que por su esta- 
“ ■ ■■ .u - ■ : 'do

(i) I/. 3. B. Vela íí/xj-. 23, «. 71, ,
O 2
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Hi

do general contribuyó hasta aquel dia, por conside
rarle aquellas Justicias exento de estas contribuciones: 
mediante lo qual, y  de no ser justo continúe este ex
ceso én conocido perjuicio de aquel pobre vecindario, 

A  V. S. pido, y  suplico, que habiendo por presen» 
tado el Poder se sirva mandar librar el competente 
Despacho, con inserción de la última Real Orden de 
S. M. expedida en el asunto , para que las Justicias 
de aquella Villa apremien al insinuado S. por todo 
rigor de derecho al pago de los que hubiese adeuda
do, y  dexóde satisfacer en los años antecedentes, con
tinuándolo en adelante sin excusa, y demora alguna: 
Pido justicia, costas ,■ ju ro , 6íc«

Líbrese, el Déspacho*

I Por Real Cédula de S. M. con fecha dé 26 de 
H ayo de 1728 se derogaron, y  mandaron no obser
var,. ni guardar las exenciones de oficios, y cargas con- 
cegiles á los dependientes de Tribunales, Rentas, Sín
dicos de Religiones, y  demas privilegiados , observán
dose lo prevenido en la condicion setenta y seis del 
quinto género de los Acuerdos dé Millones ; cuyo De
creto se repitió; y mandó observar en otro de 19 de 
Febrero de 17 4 3 : acordándose últimamente en Cé
dula de 3 de Octubre de 1747 se observen inviolable^ 
mente las derogaciones anteriores de las exenciones, 
á excepción de los del tabaco, fábricas de s a l i t r e y  
pólvora. . ,

-2 Ultimamente á conseqüencia de diferentes ins
tancias, ,y re<;ursos hechos al Consejo con el motivo de

pre-



pretender exénciones de alojamientos , oficios , y  car
gas concegiles los Hospederos , Demandantes de Reli-. 
giones , Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia^ 
y Redención de Cautivos, con las que se hallaban afli
gidos , y asolados muchos Pueblos de estos Rey nos, 
como también recargados los mas pobres, y de menor 
fortuna, se mandó por Real Cédula d e s i  de Enero 
de 17 6 8 , no se guarde, ni permita guardar exención 
flguna contra aquellos.

3 Por Auto acordado del Consejo con fecha de $ 
de Diciembre de 1 7 6 6 , se mandó, como regla ge
neral, que ninguna de las Comunidades Eclesiásticas, 
Seculares, y  Regulares gocen del derecho de vecindad 
en Pueblo alguno del Reyno , donde posea bienes rai- 
ces, en consequ-encia de la Real Cédula de 11 de Sep
tiembre de 1764.

Pedimento solicitando la restitución de una pantìdp,d pa
gada por la póliza de su seguro.

F. en nombre de vecino de esta Ciudad, y  su 
comercio, de quiep presento Poder* en debida .formâ  ̂
ante Vms> comò mas haya lugaír. en Derecho , pong’p 

-demá^nda á S.' de estfe : mismo ,vecindario , y digo .̂que 
estando para cargar éste en el Puerto.de Vera-Cruz su 
N avio, llamado T. dé estas , ó ^aquell^s mercaderías, 

- otorgó mi Párte á su favor en tantos, cierta; póliza de 
seguro^de tanta cantidad -Siabjeio;?.fletes, y; aprovech^- 

. mientos.'del mismo , á .iíorrer: el , .riesgo; desde aquel 
Puerto al de España, donde se diere por cumplido su 
registro , pasadas veinte y  quatro horas de haber spr« 

■gido eri el ; á cUya conseqTj’encia, ' verifi'bado su náu- 
fragio por, efecto de una tempestad ocurrida en el mis- 

Tom, II, O  3 mo



mo Puerto, donde se hallaba anclado , y descargado, 
ocurrió el insinuado S. ante Vms. presentando la pó
liza , sin hacer mérito de la situación, en que se ha
llaba el Navio al tiempo de su pérdida ; y pretendien
do el pago de aquella cantidad , que con efecto se le 
h izo , á consequencia del mandamiento de apremio des- 
paciiado contra mi Parte por este Tribunal en tantos: 
mediante lo qual, y  de que, habiendo sucedido el nau
fragio antes del embarco de las mercaderías asegura
das, no pudo principiar á correr el riesgo,

A Vms. pido, y suplico, que habiendo por presen
tado el poder , y  admitida esta demanda, se sirva 
condenar al referido S. á que restituya á mi Parte la 
expresada cantidad, con los intereses á ella correspon
dientes : Pido justicia, costas, ju ro , 6íc.

Auto*
Traslado.

1 Llaman al contrato de seguro algunos Autores 
encargo de los peligros  ̂ á que corren expuestas las mer
caderías agenas: otros indemnidad por cierto precio (i); 
y  últimamente los mas contrato innominado (2).

2 A este contrato se signan. \'ds pólizas ̂  que le jus
tifican (3), previniendo, se entienda lo asegurado con
forme á ellas, sin que se puedan renunciar: á cuya 
consequencia quedó reducido el arbitrio de los contra- 
yénteS'áila ;obser^iancia forzosa, de las reglas de equi
dad , que dispusieron tan sábiás determinaciones, sin

j ... li- 
(1) Loccen. de Jur, Mar. lih. i .  tit .J . ex n. 4.

, - T ;  (2) ; 'Ta.vga.en sus.rejiexiones sp])re, eJ,.comercio marítimocap, J2, 
num. I. ’ . . . . . .

(3) 3S>y 47. ííV. 39. ¡ih, 9. dé /a Recop, Ind,



libertad para quebrantarlas por pactos contrarios: sien
do digno de notar , corre el riesgo de las mercaderías, 
que, aseguradas concierto precio, comprehenden el 
principal, seguro, y costas ( i ) ,  desde que se embarcan: 
por lo que, derivándose de estas los fletes, y  aprovecha
mientos, es consiguiente deber correr el de estos desde 
el embarco de las mercaderías (2).

3 Verificado el caso de la pérdida de la Nao poc 
viento, fuego, enemigos , y  amigos (excepto por man
camiento de los géneros, en el que no se entiende cor
rer riesgo , como asimismo por la baratería de Pa
tron (3 ), que es el fraude, y  dolo de este en alijar la 
N ave, con el fin de perjudicar al dueño de las merca
derías (4 )), probado el naufragio por testigo, ú otros 
de aquellos medios de justificación, que quedan á ar
bitrio del Juez (5 ), especialmente por el transcurso 
de año y  medio , en el que se tiene por perdida, de
xándola á los aseguradores, no teniéndose de ella no
ticia (6 ), cuyo término era el de seis meses por el 
cap, 24 de las Ordenanzas del Consulado de Mar de 
Barcelona (7); se procede contra estos por via de apre
mios sin oirles, hasta hacer efectivo pago de lo que 
aseguraron, con reserva para el Juicio Ordinario de 
todas las excepciones , que tengan , que oponer contra 
el asegurado , dando este fianzas legas, llanas, y  abo
nadas de estar á Derecho sobre las mismas, y  de vol

ver

(1) Ley 37. S  9. eod,
(2) Luca de Cred. disc. 1 1 . n. 3. R ota part, 5. Ree. dec. f j i .
(3) Ley 42. eod.
(4) Giurba observ. 73. ex n. 3.
(f) L uca de Cred. disc, 106. «.35'.
(6) L. 9. eod.
(7) Straccha de Assecurat. glos. 30. per iot,



N

ver lo que se justificare, no haber sido bien cobrado, 
con mas un treinta y tres por ciento de intereses (i). 
Siendo digno de advertir, debe pagarse el premio del 
seguro , para correr el riesgo dentro de tres meses; 
aunque puede muy bien pedirse antes, y despues , ex
cepto si no se cargare lo asegurado, que entonces ha 
de repetirse el premio quince dias despues de partida 
la N ao, teniéndose por deshecha la póliza en lo que 
faltáre, por correr el riesgo pasados dos años; pero de 
esto se ha de volver el premio (2).

4 Firmadas las pólizas del Corredor, dando en 
ellas fé de que las vió firmar á los contrayentes, y es
tando escritas en su libro, se tienen por reconocidas 
por estos para el efecto tan solamente de su execucion, 
y  embargo de bienes , sirviendo así para muertos, y 
ausentes (3), y  es uso común de toda la Europa (4).

5 El seguro puede celebrarse de muchas maneras. 
La primera es de las mercancías que se exponen al 
peligro de la navegación por su transporte de un Lu
gar á otro; en cuya especie suelen considerarse tres 
personas : una del dueño de,aquellas, que solicita ase
gurarlas: otra del que las asegura: y  otra del Maestre, 
ó Patrón de la N ao, mirándose siempre á las mercan
cías, que son el objeto de este contrato ; por lo que, 
si no se hubiese verificado su carga al tiempo del nau
fragio , ó peligro, no puede decirse responsable el ase
gurador , que solo aseguró los géneros, pero no la

Na-

■ (1) L. 29. eod. Luca loco relat. n. 5. disc. 166. n. 1 .  Roch.
lih. 1. respons. 24,

(2) Ley II. i2._y 17. eod,
(3) Ley 1. eod,
(4) Targa cap, 88. Mascardo de Trohat, conch 1040. per tot.



Nave ( í) . La segunda es solo en el nonibre, pero no 
en el efecto, qual es la contraida entre el dueño de la 
Nave , y negociadores; ó entre estos mismos, que no 
tienen Ínteres alguno en el Baxel sobre el bueno, ó mal 
efecto de este en alguna mercantil navegación, que 
por aquel año, ó tiempo ha de hacerse, sin mirar al 
hecho de si pereció, ó no cargada, sino es al nudo 
de su pérdida (2); cuyo contrato se sirvió S. M. ( Dios 
le guarde) por su Real Cédula, dada en Aranjuez ^ 3 1  
de Mayo de 1763 , reprobar, acordando, que aten
dida la odiosa naturaleza del seguro por via de apuesta, 
en que el asegurado no tiene Ínteres alguno-en la em
barcación sobre que se g ira , y  del que principalmente 
se trata en la Representación hecha á la Real Persona 
por el P rior, y  Cónsules de la Universidad de Carga
dores á Indias en la Ciudad de Cádiz á 30 de Julio 
de 1 7 6 2 , ha sido siempre, y  será prohibido, como 
iniquo, y  opuesto á la humanidad en sus circunstan
cias ; y  que por consiguiente fueron , y serán nulos, de 
ningún valo r, y  efecto todos los que se hubieren cele
brado en ei comercio de esta e-^pecie antes, y despues de 
la declaración de la última guerra, y los que en lo suc- 
cesivo se celebraren despues de esta Real deliberación; 
imponiendo á los que contravinieron , y  contravengan 
á la prohibición respecto de aquellos, que hubieren 
hecho este contrato en lo pasado, y hasta la publica
ción de esta Real resolución , la pena pecuniaria (3 )  
para todos los casos, en que se asegure alguna cosa 
en otra forma, que la acordada por los Formularios:

de-

(1') Qotc. dec. per ioi,
(-Z) Scac. de Camh. §, 1. q. r. n. 97. Franch. dec. Ji'^.per iot,
(3) Ley 34. ?//. 39. lib, 9. de la Recopilación de Indias.



declarando igualmente, á vista de lo que se adelan
ta , y  freqüenta este pernicioso abuso , que necesita 
de mas poderoso remedio para cortarle de ra iz , que 
los que se atrevieren á continuarle (ademas de la pro
hibición^ que tiene este contrato por su misma natura
leza  ̂ baxo la pena pecuniaria establecida, que com
prehende á el asegurado, y  asegurador ) , se harán 
reos de desobediencia, y  contravención á lo resuelto 
por S. M. imponiéndose á el asegurador la pena de 
perdimiento del premio pactado con aplicación á la 
Real Cámara, é inhabilitación para asegurar ninguna 
cosa en la carrera de Indias de ida, ó vuelta ; y á él 
asegurado la de que pierda la suerte principal, y can
tidad , que se hizo asegurar , con 1-a misma aplicación, 
é inhabilitación , procediéndose con todo el rigor ne
cesario , hasta su entera exhibición , y  destino , que 
han de constar en los Autos. Y teniendo presente al 
mismo tiempo la suprema , é incomparable justifica
ción de S. M. que además de esta detestable especie 
de seguro por via de apuesta , que siempre ha sido , y  
deberá ser prohibida; se halla introducida en el Co
mercio otra de mucho tiempo á esta parte , qúe sin 
embargo de girarse con el propio título por via de 
apuesta , se distingue del antecedente , en que el ase
gurado tiene efectivo interés, que se le asegura , ha- 
biéndo introducido , no los incovenientes  ̂ que podrán 
concebir las Partes , en que se manifiesten ŝ us intereses, 
sino la necesidad de los asegurados, que por este me
dio, y  reduciendo el contrato por via de apuesta á los 
precisos extremos de si llega , ó no el N avio, se han 
prevenido , para redimirse de las vexaciones, que les 
causan los aseguradores , y  diferir justificada la des
gracia , la paga de lo que aseguráron : cuya especie

(aun-



(aunque no es tan hominosa , ni Contiene la natural ini
quidad , que se advierte en la antecedente ; porque te
niendo el asegurado efectivo interés , que se le ase
gura , y  conviene llegue á salvamento, no se verifican 
los inconvenientes, y presunciones, que hacen iniquo, 
é intolerable el seguro por via de apuesta , en que el 
asegurado no tiene interés alguno) , se prohibió igual
mente por S. M. con todos los pactos que puedan diri
girse á iludir esta resolución , mandando no corra en 
el comercio , ni se practique otro seguro , que el re
gular ( i)  ; y en su cumplimiento pague el asegurador 
al asegurado precisamente lo que aseguró, verificada 
la desgracia , haciendo constar por alguno de los me
dios , que previenen las Leyes , se encargáron las mer
caderías , y  registráron sin otro requisito , ni docu
mento alguno, y  que solo por esto se despache el apre
mio, sin oir apelación el Consulado, y  Jueces de Al
zadas , ni otro recurso , reservándole para el juicio 
Ordinario las excepciones , que quiera oponer contra 
el asegurado ; dando este fianzas en la forma ordinaria, 
baxo varias penas , según la calidad, y  circunstancias 
del exceso : porviniendo últimamente S. M. no se haga 
novedad con los provistos habilitados , ni se les em
barace asegurarse por el modo regular dispuesto por 
las Leyes , aunque los efectos , que embarcáron , no 
valgan tanto, como la cantidad , en que se hacen ase
gurar : bien entendido, que este permiso no ha de ser
vir de exemplar , ni podrá hacer conseqüencia para 
con otros algunos.

6 La tercera especie de seguros se contrae , quan
d o , teniendo uno que llevar dinero por mar de un Puer

to
( i)  Tií. 9. de la Recopilación de Indias,



to á otro , ptocura se le asegure por alguno ; en ciiyo' 
caso , como se substancia el contrato sobre aqu el, que 
es el objeto del seguro , corren las mismas reglas , que 
se diéron, quando son mercaderías las aseguradas ( i) . 
La quarta se llama de cambio marítimo , que se con
trae por cierta especie de compañía , celebrada sobre 
Nave armada en corso , ó mercantil, en la q*ue uno 
pone el dinero , y  otro la Nave , é industria bako un 
mutuo peligro ; en cuyo caso no hay términos hábiles 
para llamarse, ni darse seguro entre los mismos prin
cipales contrayentes (2). Y últimamente la quinta es
pecie de este contrato se formaliza , quando despues 
de celebrado el cambio marítimo anteriormente senta-̂  
do, aquel, que dio el dinero , expuesto á una peligrosa 
negociación , contentándose con un moderado lucro;, 
para asegurarse de este, y  su cap ita l, porcura hacer
lo , asignando una parte notable del mismo lucro al 
asegurador; en cuyo caso la substancia de esté seguro 
consiste en el bueno , ó mal éxito del negocio , por uná 
cierta especie de estipulación sobre la fortuna ; no ea 
la misma idéntica cantidad, ó mercancía, sino en eí 
peligro del género de la negociación í á similitud del 
■seguro , que se tiene én el contrato trino , que inter
viene en este (3).

7 No queda óbligádo el asegurador de las mer
cancías debidas conducir en el Navio S. si se hubiese 
verificado sü condücion en el T. y  seguido el naufragio^ 
como en eate caso quiso seguir la confianza, fortuna 
del uno , y  no del otro , por la razón genérica delpe'-

li-
(1) R och. de Asíecur» post, secund. volum. cons. nofahil, 

ex num. 2 71. _
(2) Card. de L u c. de Usurrs , disc. 3. per tot,
(3) V alasco consult. 18 per tet.



íigro mas frequente, á que están expuestas las Naos pe
queñas , que las grandes ( i) . Siendo digno de notar, 
es nulo , é insubsistente el seguro de mercancías , de 
que al tiempo del contrato pudo tenerse verosímil no
ticia de su pérdida ; sobre cuyo particular , aunque 
muchos dexan decisivo el arbitrio del Juez (2), nues
tra Ley (3) tiene acordado, que si se asegurase Nao 
á tiempo , que su pérdida se pueda saber á legua por 
hora , el seguro sea de ningún valor, volviendo so
lamente los aseguradores el premio , que recibiéron, 
reteniendo el medio por ciento.

Pedimento solicitando la restitución de una presa»

F.. en nombre de N. Capitan de tal N ao, de quien 
presento Poder en debida forma , ante Vm. como mas 
haya lugar en Derecho , pongo demanda á S. Patron 
del Xabeque corsario llamado F. y  digo , que vinien
do mi Parte navegando desde tal Puerto á aquel , ó el 
o tro , le avistó el insinuado S. y  vino siguiéndole , y  
atacándole de mar afuera , desde tal dia hasta qual, 
en que baxo el alcance del cañón de aquellos , ó los 
otros dominios neutrales á S. M. logró apresarle, y con
ducirle á este Puerto, donde se halla, suponiendo no ha
berse aprehendido del modo que se aprehendió: median
te lo qual,

A Vm. pido, y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder , y  admitida esta demanda , se sirva de
clarar por ilegítima aquella presa; y á su conseqüen
cia condenar al insinuado S. á que la restituya á mi

Par-

Íi) de Cred, disc. l i o ,  n.
2) Id, disc. 109. per tot, Stracch. de AsSecur. glos, 2 j,p er  ioW
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Parte , con los daños , y menoscabos , 
ocasionado : Pido justicia , costas, juro
X d i  L C  IL /J  dctiJC ÍÍ^-  ̂ y
ocasionado : Pido justicia ,

- ' ■ Auto,
Traslado.

, que se le han 
costas, juro , &:c.

I La última Real Ordenanza de Corso , expedida 
en ei Pardo á i de Febrero de í.7 6 2 , y  compuesta de 
cinquenta Artículos, previene por ellos en substancia: 
Que el vasallo de S. M. que quisiere armar en Corso 
contra enemigos de la Corona , ha de recurrir al Mi
nistro de Marina de 1̂ . Provincia , donde pretendiere 
armar , para obtener permiso con Patente , que le ha
bilite á este fin ; explicando en la instancia , qué gé
nero de embarcación tiene para é l , su porte , armas, 
pertréchos , y  gente de dotacion , así como las fian
zas abonadas, qüe ofreciere para seguridad de su con
ducta , y  puntual observancia de quanto en- esta Or
denanza se previene : de no cometer hostilidad , ni' 
ocasionar daño á los vasallos de S. M. ni á los de 
otros Principes ,-ó Estados , que no tengan guerra con 
esta Coroba (como que las- confederaciones' entre los 
Monarcas hacen los derechos dé cada R eyn o, y  Pro
vincia estables, y  seguros , hallando en la jurisdicción, 
y  territorio del amigo , y  confederado , amparo , pro
tección , y enmienda de la injuria , que hubieren pa
decido por su despojo; á lo que están obligados los 
Príncipes porla alianza , fé , Religion , oficio, y la Ma
gestad (i).:-Que satisfecho-el Ministro d élas fianzas,

que

(i) Pet. Fab. lih. i .  Salcedo de Lége Peiit.
lik. T. c,.y. á ri. 72p. ^Bessold. disserí.’ dít J u r . Bell, c, 2. n. 3. 
c, $, n, 6. Grot. de JUr^bsll. lih, 3. c. 2. ». 2.



que por m a y o r  suma se fixarán á sesenta mil reales de 
vellón , y á prudente ju ic io  pueden m oderarse con 
p ro p o rc io n .á  la  entidad  de la E m b a rc a c ió n  corsaria., 
entregará la Patente , ó la pedirá  al Intendente del 
D epartam ento , ó bien al señor Secretario del D espa
cho de M arin a  , según las ó r d e n e s , con que se halle: 
Que co n ced id o  el perm iso para arm ar en C o r s o , f a 
cilitará  el M inistro  la pronta h abilitación  de la Em^ 
b arcacion  , y  h a r á , que se franquee al arm ador quanto 
necesitare , p ag á n d o lo  á sus justos precios , y  p e r m i
tiéndole rec ib a  toda la  gente , que quisiere , á reserva 
de la que esté em b argad a  para el R e a l  S erv ic io  , ó 'a c 
tualm ente en é l ,  con p reven ción  d e  que h a y a  de lle^ 
var á lo menos una tercera  parte de su equipage de 
gente no m arinera , y  por consiguiente no m a tr icu 
lada , con tal que sea h áb il  , y  bien dispuesta ' p ara  
el manejo de las armas ; y  co n clu id a  la habilitación 
entregará  al C apitan  copia  de esta instrucción para  su 
puntual observancia  en la  parte que le toca  : Q u e e l  
conocim iento de presas , que los C orsarios cond u xe- 
ren , ó remitieren , pertenezca  p r iva t iv a  , y  absoluta
m ente á los M inistros de M a rin a  , con inhib ic ión de 
los C apitanes , ó C om andantes G enerales  de las Pro.- 
vm cias  d é la s  A u d ien cias , Intendentes de E x e rc ito ,  C o r 
regidores , y  Justicias O rd inarias  , á quienes se privó 
de toda intervención d ir e c ta ,  ó indirecta  sobre esta m a 
teria : Q ue el M inistro  exám in ará  luego los papeles , y  
oirá  sum ariam ente á los a p re s a d o re s , y  a p re s a d o s ; y  si 
fuere p o s ib le , antes de las  veinte  y  quatro horas d e c la 
r a r á ,  con parecer de su Asesor , la  le g it im id a d , ó i leg i
timidad de la presa 5 pero si hubiere alguna duda ó 
reparo , que obligue á suspender el Ju ic io  , le deten^ 
di’á - ,  por no, faltar en cosa a lguna á la  escrupulosa.

aten-
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atención , con que debe p ro ced er  , co m o responsable, 
que ha de s e r , de las resultas de su precip itación  , ú 
om ision : Que si las presas se conducen , ó rem iten á 
la  C a p ita l  del D ep arta m en to , deberán co n ocer  de ellas, 
y  de todas sus incidencias el C om andante  G e n e r a l ,  y  
el Intendente asesorados con el A u d i t o r , y  rem itir los 
A u to s  a l Consejo de la G u e rra  , con noticia de las Par
tes ; y  en caso de estar discordes los dos primeros 
o torgarán  las apelaciones , que se interpongan para el 
m ism o Consejo , y a  sea sobre causas de esta c la s e ,  en 
que entiendan por p rim era  instancia  , ó y a  se h ayan  
apelado' á ellos despues de ju zg a d as  por los M inistros 
de  P ro v in c ia  de estos ; pudiendo tener recurso el apre- 
s a d o r ,  y  apresad o á la C a p itá l  del D e p a r ta m e n to , y  
d e  e lla  a l  C onsejo  de G u e rra  , ó bien á este mismo 
T rib u n a l  en d erech u ra  desde el Ju zgad o  de la  P ro v in -  
c i o , según mas les co n vin iere  ; pero de las sentencias, 
que allí se cum plieren sin apelación  a l g u n a , dará  el 
M inistro  puntual noticia  a l  Intendente con remisión 
d e  los instru m entos, en que las hubiere fu n d a d o ,  para 
que se a r c h iv e  tod o en la C on ta d u ría  del D ep arta m en 
to  : Q u e  los B axeles  arm ados en C orso  , podrán reco
no cer  las E m b a rca c io n e s  de co m ercio  de qualesquiera 
N a c ió n  , o b lig á n d o la s ,  á que manifiesten sus Patentes, 
y  P a s a p o rte s , papeles de p erte n e n c ia , y  fletam ento del 
buque , conocim ientos de la  ca rg a  , diarios d e  nave
g a c ió n  , y  listas de equipages , y  p a sa g e ro s ,  para  ase
g u ra rse  por este medio de estar proveídas de los re
quisitos n e ce s a r io s , y  en tal caso no em barazarles su 
l ib re  n a veg a ción  ; Q u e esta  averigu ació n  se execute 
sin usar de v io len cia  , ni ocasionar p er ju ic io , ó atraso 
considerable á las em barcaciones , pasando á recono
cer la s  á  su b o r d o , ó h ac iend o venir  el Patron ,  ó C a -
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pitan con los papeles ex p re sa d o s ,  y  si a lguno resistiere 
sujetarse á este regu lar  e x á m e n , podrá ob ligárse le  por 
la fu e r z a ;  y  en caso de h acer  defensa , se apresará , y  
declarará por buena p r e s a , si no se justificare haberle  
dado m o tivo  el C orsario  para  esta resolución : Q u e 
los C apitan es de em barcaciones arm adas en C orso  se
rán responsables de los perjuicios , que ocasionaren, 
deteniendo sin fundado m o tivo  las pertenecientes á 
vasallos de S. M . ó á N acio n es  aliadas , y  neutrales: 
Que las em b arcac iones , que se encontraren n avegan 
do sin Patente legítim a de P r ín c ip e , R ep ú b lica  , ó E s
tado , que ten ga facultad  de expedirlas , serán d ete
nidas : asi com o las que pelearen con otra  band era, 
que la del P r ín c ip e , ó E s t a d o , de quien fuere su Pa
tente , y  las que las tuvieren de diversos Príncipes , y  
E s ta d o s , d eclarándose de buena p r e s a ; y  en caso de es
tar arm adas en g u e r r a ,  sus C a b o s , y  Oficiales serán te 
nidos por Piratas , com o que en los estan d artes, insig
nias, ó banderas se dem uestran la  au torid ad , y  dom inio  
d el Príncipe, cu ya s  s o n ,ó  por el parage, en que se h allan; 
á c u y a  conseqüencia , faltando á este recon ocim iento, 
no se les a tr ib u ye  otro objeto en la n a v e g a c ió n ,  que el 
de p iratería  ( i ) :  Q u e sean de buena presa las e m b arca
ciones de Piratas, y  levantados con todos los efectos, que 
en sus bordos se encontraren pertenecientes á lo s ,m is
mos j pero los que se justificare tocar á sugetos , que 
no h ubieren  contribu id o  d irecta  , ó indirectam ente á 
la piratería , ni sean enem igos de la C orona , se les 
devolverán  , si los dem andaren dentro de un año , y

un

(i) Morisot. Hist.orb.maritim, lib. 8, c. 48. Lips. de-Milit,
Rom. hb. 4. dialogo y . Sola ad Cons. Sabaud. tit. ds Insig. 6  arm, 
gíos. 2 .  num. 7.
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un dia despues de la d eclaración  de la presa , descon
tando la  tercera parte de su valor para gratificación 
de los apresadores , com o que , no pudiendo los Pi
ratas justificar la causa d e  su hostilidad , ni tener tí
tulo para adquirir dominio en las cosas aprehendidas 
por el concepto de ladrones , y  perturbadores del 
bien común , permanece el de los primeros dueños, 
sin poder adquirirles los que la recobran de los Pira
tas en perjuicio de sus con vasallos ( i )  ; Q ue no siendo 
lícito  á vasallo  de S. M . arm ar en guerra  em barca
ción  alguna sin expresa R e a l  lice n c ia  , ni adm itir á 
este fin Patentes , ó Com ision de otro P ríncipe , ó E s 
tado , aunque sean nuestros aliados (2) , qualquiera 
que se encontrare  corriendo la m ar con semejantes 
D espachos , ó sin alguno , será de buena presa , y  su 
C a p ita n  , ó P atrón  castigad o com o P irata  : Q ue todo 
N a  v i o ,  ó e m b arcac ió n  de qualquier  especie armado 
en guerra , ó m ercancía  , que navegue con P a te n te , ó 
Bandera  T u r c a  , ó M o ra  , de Prin cipe , ó E stado ene
m igo  de S. M .  será buena presa ,  con todos los efectos, 
que á bo rd o tuviere  , aunque pertenezcan á  vasallos 
d e l  R e y  , en caso de haberlos em barcado despues de la 
publicac ió n  de la guerra , y  de pasado el tiem po su
ficiente á poder tener noticia  de ella : Q ue toda em
b a rc a c ió n  de fábrica  enem iga , ó que hubiere pertene
cido á e n e m ig o , sera detenida , si e l  C apitan  , ó Maes
tre no m anifestare E scritu ra  a u té n t ic a ,  que asegure su 
p ropied ad  ; y  también se detendrá á la embarcación, 
c u y o  dueño fuere de N a c ió n  enem iga , conduciéndose

á
(1) A yal a  de Jare hell, lib. i.  c. y. n. 38. Franchis decis. 268. 

Gama decis.-y i ,  Bell, de Re rnilit.p. 2. tit, 11, Mastrillo de In- 
dult. c. 32. a n. 10. /. 3 1. tit. 26. I^art, 2,

(2) L. 13. tit,  9. Fart.  y.



á Puerto de lo s  dom inios de S. M . para que se reco
n o z c a ,  si deban , ó no darse por de buena presa , en 
cum plim iento de las órdenes expedidas á este fin : Que 
igualm ente se detendrá toda em barcación  , que lleve 
con destino en su bord o Oficiales de G u e rra  enemigos, 
M aestre , Sobrecargo , A d m in istra d o r  , ó M e rca d e r  de 
N ac ió n  enem iga , ó que de ella se com ponga mas de la 
tercera  parte del equipage , á fin de que en el Pueblo, 
á que sea co n d u cid a  se exám inen los m otivos , que 
obligaron á servirse de esta gente ; y  según ellos , y  
las órdenes dadas se d eterm in e, lo que deba p r a c t ic a r 
se : Q u e  las em barcaciones , en cu yo s  bordos se h alla
ren g é n e r o s , m ercaderías , y  efectos pertenecientes á 
enemigos , se conducirán  de la misma suerte á Puerto 
de los dominios de S. M . donde se darán p or de bue
na presa los efectos ; pues aunque h a y a  a lguna Poten
c i a ,  que goce  por T ratad os  la inm unidad de su B an d e
ra  , es p r e c is o , para  que S. M . se la co n ced a  , que ha
g a  constar , que no se la niegan , y  la observan los 
mismos e n e m ig o s ,d e  c u y a  N ac ió n  fueren los efeétos, 
respecto haber exig ido los Ingleses esta d e c la ra c ió n  
para  confesar la inm unidad de la Bandera de España, 
mientras se ha m antenido neutral en su guerra  con la 
F ran cia  : Q u e  serán siem pre de buena presa todos los 
géneros de contrabando , que se transportaren para 
servicio d e  enemigos en qualesquiera em b arcac ió n , que 
se encuentren , entendiendose por géneros de co n tra 
bando morteros ,  cañones , fusiles , pistolas , y otras 
armas de fuego , espadas , sables , b a y o n e ta s ,  picas, y  
demás armas b la n c a s ,  ofensivas , y  defensivas , pól
vora , balas , granadas , bombas , y  todo género de 
municiones de guerra : maderas de construcción , ja r 
cias , lonas , y  otros pertrechos propios para fábrica
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y  arm am ento de Baxeles , T ro p a s  de G u e r r a  , M a r i 
nería , caballos , arneses , y  vestuario de la M i l i c i a ; y  
generalm ente todo quanto fuere servic io  , así para la 
guerra  de m ar , com o para ia de t ierra  (cpmo que tie
ne e l  D erech o  im pedido , y  prohibido l le v a r  á los 
enem igos armas ( i )  ) ; c u y a  prohibición entre los v a 
sallos de S. M . se extiende á bastimentos (2) , baxo la 
pena de estim arse por reos de lesa M agestad  (3 )  : á 
distinción de los súbditos de am igos , ó confederados, 
i  quienes , aunque la  exéncion del dom inio , y  defec
to de subordinación les haga  libres en quanto á te
nerse por criminosos , no en quanto á em b arazar  , é 
im p ed ir  la transportación de armas , y  géneros p ro 
h ib id o s  con su com iso ; porque todos los confederados 
deben poner c u id a d o , en que ninguno de los amigos 
p a d e z ca  injuria en la un ión, que la  p az form a , y  la fé, 
á  que ob liga  la suprema a u t o r id a d , de que por injus
tos m edios no d esca ezca  el estado del a lia d o  con au
m ento del de su enem igo ( 4 ) :  Q ue se exám inen con 
cu id ad o las C a r ta s -P a r t id a s , ó contratos de flete de las 
em barcaciones recon ocidas  , com o tam bién los co n o
cim ientos , y  pólizas de ca rg a  ; deteniéndose , si esta 
fuese sospechosa , con d eclaración  , que el Instrum en
to , que no estuviere firm ado , será tenido p or nulo, 
estim ándose por buena presa la que careciere  de es
tas precisas circunstancias , á menos de verificarse

— ha-
(1) Cam il. Borrel. de Vrcestant. Reg. Cathol. e, 9. ó n. 54. 

Capic. dec, 150. L . 4. tit. 21. Part. 4.
(2) D. Rod. Suar. alleg. 18. Cabedo p. 2. decis. lo y .
(3) L . 10. tit. 2. lib. 8. Recop. &  ibi A cev. Farin, de Crim» 

les^ Majest. q. 1 13. n. 19.
(4) Grot. de Jur. hell. lib. i. c. 3. n. 21. ^  Uh. c. 10.«. y. 

Gama decis, 336, num. 2. Rosenth. de Feud. cap. 10, com:l. 19.
n. I,



haberlas perdido p or accid en te  in evita b le  ; Q ue qu e- 
den prohibidos los C apitanes , y  demás in d iv id u o s de 
los Baxeles de C o rso  dé ocultar  , rom per , ó en otro 
modo e x traviar  los insinuados instrum entos , con qua
lesquiera fin que sea , pena de castigo co rp o ra l  á los 
Capitanes , según la e x ig e n c ia  del caso , con o b lig a 
ción á resarcir  los daños , y  de d iez años de Presid io , 
ó Arsenales a l resto del equ ip age  : Q u e  las e m b a íc a -  
ciones , que presentaren de buena fé sus Patentes , y  
conocim ientos de c a r g a , y  flete , se dexen n a v e g a r  li
brem ente , aunque v a y a n  á Puertos enem igos , ó de 
estos á otros qualesquiera , com o en ellos no h a y a  c o 
sa sospechosa , ni lleven géneros de co n trab an d o , e a  
los quales deben com prehenderse todos los com esti
bles de qualesquier e s p e c ie , que fueren , con destino á  
P la za  enem iga , que estuviere bloqueada por mar (así 
se p actó  en las paces de España con H olan d a  por los 
capítulos 6 ,  y  7 , del T ra tad o  de la  H a y a  de 18 de 
M a y o  de 1 6 5 1  ( i ) )  : Q u e los C orsarios , y  demás in
d iv id u o s  de su equipage sean prohibidos de o b lig ar  á  
los Capitanes , pasageros , ó tripulación de las em b ar
caciones reconocidas , á que le co n trib u ya n  cosa al
g u n a , com o tam bién á hacerles , ó perm itirles e x to r
sión , y  violencia  , pena de castigo  exem p lar  , que se 
extend erá  hasta el de m uerte , según el caso lo pida: 
Q u e  los C orsarios estén prohibidos de apresar , a tacar, 
ú  hostilizar en m anera alguna las em barcaciones ene
m igas , que se hallaren en los Puertos de Príncipes , ó 
E stad os aliado|5, y  neutrales de S. M . ,  com o tam poco 
á  las que estuvieren baxo el tiro de cañón de sus foiti-  
ficaciones ; d eclaran d o  , para obviar toda duda , que

la
( i)  Grocio lih. 3. ca^. 1 , num. 5'.
Tom. //, p  3



la  jurisdicción  del tiro de canon se ha de entender, 
aun quando no h ay a  baterías en el p arage  , donde se 
hiciese la presa , con ta l  que la distancia  sea la mis
m a ; Q ue se declaren por de m ala presa todas las em
barcaciones , que los Corsarios r ind an  en los P u e rto s ,- 
y  baxo e! a lcance  del cañón de los Soberanos aliados., 
ó  neutrales de S. M , a.un quando y a  viniesen persi
guiendo , y  atacando de m ar á fuera ; pues la  adqui
sición de la  presa , que se hiciese en v ir tu d  de la ren
dición , se verificaría  en p arage  , que debe g o zar  de 
la  inmunidad : asi lo  acordó el D e re ch o  R o m a n o ,p o t  
em p ezar á  g o zar  la  protección p ú blica  d e  los dominios 
aliados ,, poniendo los pies en sus um brales los enemi
gos , com o que les confiere e l d e r e c h o  d e  la  p a z  una 
seguridad  ̂ y  restauración iguales á la  de h ab e r  l le 
gad o  al terr itorio  de su mismo M o n a rc a  ( i )  * Q ue los 
Intendentes d e  M a rin a  , y  sus M inistros de- P rovin cia  
conserven , y  o b se rve n  p articu la rm en te  las  órdenes, 
que S. M . ha d a d o ,  y  d iere  sobre estos asuntos , y a  
sean p or r e g la  g e n e r a l , ó para  casos p articu lares  , y  
que hagan  á los Corsarios las  prevenciones corresp on
dientes , á que por ningún térm in o contraven gan  á l o  
resuelto  : Q u e  toda em b arcac ión  p erteneciente  á v a 
sallos de S. M . que fuere leg ítim am en te  apresada por 
enem igos , y  despues de estar ve inte  y  quatro horas en 
su p o d e r , se reco b rare  p o r  un B a x e l d e l  C orso  , se ad
ju d ic a rá  íntegram ente á éstos , excepto  en los N avios  
con crecidos intereses de la ca rre ra  de Indias , para 
los quales es d eclaración  , que solo se ha d e  seguir la

m is

i l)  Grot. de J u r . belli lih, 3. cap. c). n. 2. 'Gam. decis, 385'- 
num. 3. Alveric.. Gentil* jidvoc. Hispan, lib, i ,  cap. 6, (^ 8. 
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misma regla en aquellos , cuyo total' valor no exce
diere de cien mil pesos pero si pasa de ellos , solo se 
retendrá esta suma para los recobradores , devolvién
dose á. sus dueños la remanente : Que las embarcácio- 
nes Españolas represadas antes de las veinte y  quatro 
horas , se restituirán á los propietarios , mediante el 
premio de la tercera parte de su valor para los repre- 
sadores , si fueren de ordinario comercio ; y  en las del 
de Indias se regulará la misma tercera parte , por la 
proporcion de lo declarado antecedentemente (lo mis
mo se acordó en lo respectivo á la adquisición , pasa
das las veinte y  quatro horas , por Real Cédula de 24 
de Diciembre de 16 2 4 ; y  es observancia común de 
toda la Europa ( i ) )  : Que asimismo será de buena pre
sa qualesquiera embarcación perteneciente á Nación 
neutral, ó aliados de S. M. que los Baxeles del Corso 
apresaren de enemigos, si hubiere estado en su poder 
mas de veinte y  quatro horas ; perO en caso de reco
brarse antes de este tiempo , se devolverá, á su dueño 
con todos los efectos , reservando la tercera parte de 
su valor para los recobradores : Que luego que los, 
Capitanes del Corso resolvieren detener alguna em
barcación y recogerán todos sus papeles , de qualquie
ra especie que sean , tomando el Escribano del Navio 
corsario puntual razón de ellos , dando lecibo de to
dos los substanciales al Capitan', ó Maestro detenido, 
y  advirtiéndole no oculte alguno de quantos tuviere; 
en inteligencia de que solo los que  ̂entonces presente^ 
le serán admitidos para juzgar la presa : Que al mis
mo tiempo cuidarán de clavar las escotillas del Navio

de-

(i)  Grof. loe. cit. lih. 3. ca ,̂ 6. num, 3, Capic. Galeot., Res* 
$ons. Fisc, 13. ex num. 86.



detenido , y sellarlas de modo , que no puedan abrirse, 
sin romper el sello , recogiendo las llaves de cámaras, 
y otros parages , haciendo guardar los géneros, que se 
hallaren sobre cubiertas , y tomando razón , quanto el 
tiempo lo permita , de todo lo que fácilmente pueda 
extraviarse , para .encargar su cuidado al que se des
tinare á mandar la embarcación : Que no se permita 
saqueo de los géneros, que se encontraren sobre cu
biertas en cámaras, camarotes, y  alojamientos.  ̂de équi
pages , privándose absolutamente el derecho llamado 
de Pendolage , el qual solo podrá tolerarse en los ca
sos de haberse resistido la embarcación hasta esperar, 
que fuese abordada ; pero con el cuidado de evitar los 
desórdenes , que puede producir la sobrada licencia: 
Que quando se conduzca la tripulación de una presa 
á bordo del Baxel apresador , se tomará en presencia 
de su Capitan declaración al de la presa , su Piloto, 
Maestres , y  otros sugetos , que parezca conveniente 
acerca de la navegación , carga , ;ó demás circuns
tancias de la embarcación , poniendo por escrito to
das las que puedan conducir á juzgar la presa ; pre
guntándoles también , si fuera de la carga , que conste 
por los conocimientos ;, conducen alhajas , ó géneros 
de v a lo r, á fin de dar las providencias convenientes, 
á que no se oculten; Que al Cabo destinado á man
dar la presa se dé noticia individual de lo que cons
tare por estas declaraciones , haciéndole responsable 
de quanto por su çulpa , ú omision faltaré., declaran
do , que qual-quiera individuo , que abriere sin licen
cia , como quiera ,que sea , las escotillas selladas , ar
cas , fardos , picas secas , ó alhacenas , en que haya 
mercaderías , y  géneros , no solo perderá la parte , que 
debiera tocarle , sino que se le formará causa, y  casti^

ga-



gara según de ella resulte: Que los prisioneros se repar
tan según convenga, tratando á todos con humanidad, 
y con distinción á los que la merezcan por su clase: 
Que no puedan arbitrar los Capitanes del Corso por 
pretexto alguno en dexar abandonados los prisioneros 
en Islas , ó Costas remotas , pena de ser castigados 
con todo el rigor , que corresponde ; debiendo entre
garlos todos en Puertos , á que se conduxeren , ó ha
cer constar el paradero de los que faltaren : Que los 
Baxeles del Corso remitan las presas , que hicieren al 
parage de su armamento, quando esto sea practicable; 
ó á lo menos á Puerto de los dominios de S. M. evi
tando , que entre los extrangeros se retenga , excepto 
en los casos de urgente precisión , que deberán justifi
car ; y  quedará al arbitrio de los Corsarios remitirlas 
separadas, ó mantenerlas en conserva , según les con
viniere : Que si la presa se enviare suelta , deberán ir 
con ella los instrumentos , que hubieren de servir pa
ra que se juzgue , como también el Capitan , ó Maes
tre , y algunos de otros individuos del equipage , que 
puedan declarar , y  deducir su defensa ; pero si la de- 
duxese el Baxel apresador , el Capitan presentará los 
papeles , y dará las demás noticias , que se le pidan al 
intento : Que para determinar la legitimidad de la 
presa , no han de admitirse otros papeles , que los en
contrados, y  manifestados en sus bordos ; bien que si, 
faltando los instrumentos precisos para formar el juicio, 
se ofreciere su Capitan á justificar haberlos perdido por 
accidente inevitable, señalará el Ministro término com
petente, según la brevedad con que deben determinarse 
estas causas , sin dar lugar á dilaciones inútiles , de 
que será responsable : Que ningún individuo , que go
ce sueldo por M arina, ha de exigir estipendio, ó con

tri-
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Iribucion por las diligencias , en que se viere emplea
do para el Juzgado de presas ; prohibiéndoles se ad
judiquen , ó apropien mercaderías, ú otros efectos de 
ellas pena de conñscacion , y de privación de sus em
pleos . Que si antes de sentenciar la presa fuere nece
sario desembarcar el todo , ó parte de la carga , para 
evitar que se pierda , se abrirán las escotillas , con- 
cuiiiendo el Ministro , y  respectivos interesados y  
formando inventario de los géneros extraídos ,, se de
positarán con intervención del dependiente de Rentas,, 
que destine el Administrador de Aduanas , en persona 
de satisfacción , ó en Almacenes , de los quales tengan 
Una llave el Capitan, ó Maestre detenido ; Que en ca
so de precisión a vender algunos géneros , por no ser 
posible conservarlos , se celebrará la venta á presen
cia del Capitan detenido en almoneda pública , con 
las solemnidades acostumbradas, y  con la misma in
tervención de dependiente de Rentas , poniéndose el 
producto en manos de una persona abonada , para en
tregarse , á quien perteneciere despues de sentenciada 
la presa : Que si la embarcación se presentare en Puer
to de los dominios de S. M. sin conocimiento de la 
carga, u otros instrumentos, por donde conste» á quien, 
pertenezca , ni gente de su propio equipage , se toma
rán declaraciones separadamente al del apresador , y  
á  su Capitan de las circunstancias con que la encontró, 
y  se apoderó de ella , reconociéndose la carga por in
teligentes , y  practicando las posibles diligencias  ̂para 
saber, quien fuese su dueño , inventariándose todo , en 
el caso de no verificarse j y  teniendose en el depósito 
para restituirse, á quien dentro de un año , y un dia 
justificare serlo , como no haya motivo para declararla 
por de buena .presa , adjudicañdo siempre la tercera

par-



parte de su valor á los recobradores , y repartìendose 
lo restante como bienes vacantes , no pareciendo su 
dueño en ̂ aquel término: Que los prisioneros sed es- 
embarcaran , asi que el Navio , en que se conduxere, 
llegue al Puerto , entregándose al Gobernador de la 
Plaza., Comandante , ó Ministro de Marina , á fin de 
que dispongan de ellos, según lás órdenes con que se 
hallaren: Y los piratas se entregaran á este últim o,pa
ra que en conformidad del art, 10^. tit. 3. trat. 10. 
de las Ordenanzas Generales de la Armada , les for
men proceso sin dilación , remitiendole con parecer de 
Asesor , y  su declaración de haberse tenido por Pira
tas , á la Capital del Departamento ; entregándolos, si 
no hubiere facilidad para ello , á la Justicia Ordina
ria para su castigo ; y  practicándose con los Moros, 
y  Turcos lo establecido ( debiendo tener advertido los 
Jueces de las causas de Piratas, merecen estos pena de 
muerte de horca por su delito ( i)  , la que se aumenta 
en aquellos vque , teniendo Patente para andar en Cor
so , abusan de ella , persiguiendo á las Naciones adia
das nuestras , que no atienden á precaverse (2) -): 
Que si la embarcación no se diere por buena pre- 
^  , se restablecerá inmediatamente en-posesión’ a í 
Capitan , ó dueño con sus Oficiales y gentes , -á 
quienes se restituirá todo quanto les pertenezca , sin 
retener la menor cosa : se les proveerá del ^salvo-- 
conducto .conveniente, á que sin nueva detención conti-, 
nuen su viage , no obligándoles á la paga de dereclwá; 
de ancorage, ni otros, que deben contribuir las em
barcaciones de comercio (siendo digno de notar, para-

(i)  Loccen de Jure Mar. Uh. 2. cap. i ex n. 7.
'  j -i^rga en sus Refie.xíones  ̂cap, 6i, num, z.



la inteligencia de este artículo , se llama Salvoconduc
to Pasaporte , ó Guia , voces todas sinónomas en la 
materia , al indulto gracioso tem poral, ó lo ca l, que 
concede el Príncipe , ó la ley á algún particular , ó á 
cierto género de personas por tiempo, lugar, ó causa 
determinada , que impide qualquier execucion en la 
.persona , ó bienes , juntos , ó separados , según la 
qualidad del mismo indulto, que la fé pública auto
riza ( i ) )  : Que para que ai tiempo de restituirse esías 
embarcaciones dadas por libres no se susciten pleytos 
sobre las ^pretensiones , que formaren sus dueños , ó 
Capitanes , supuesto el primer inventario , hecho al 
tiempo de la ocupacion de la presa , se ha de hacer 
otro nuévo, en llegando á Puerto , por el Ministro de 
Marina con asistencia del Capitan , ó Maestre intere
sado , y  del Cabo , que mandare la presa, de la qual 
no se permitirá desembarcar gente, ni que pase á su 
bordo otra, hasta estar practicada esta diligencia: Que 
ninguna persona , de qualesquiera condicion que sea, 
com pre, ú oculte género , que conozca pertenecer á 
la presa, antes de haber sido juzgada por buena, pena 
de restitución , y  de multa del tres tanto del valor de 
lo ocultado, ó comprado, y aun de castigo corporal, 
según la exigencia del caso ; siendo este conocimiento 
privativo del Juzgado de presas , como incidente de 
ellas : Que si la presa se conduxere á Puerto , que no 
sea cabeza de Provincia , y  no pareciere conveniente 
exponerla al riesgo de que se transfiera á é l , se remi
tirán al Ministro los papeles , y  documentos necesa
rios , para que determine su legitimidad con las decla
raciones hechas por el Capitan, ó Maestre, y  la re-

la-
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lacion , que presentare el Cabo de pfesa al Subdele
gado de M árina, de cuyo cargo será hacer inventario 
con presencia de estos mismos interesados : Que en ca
so de hallarse imposible la conservación de la presa 
hecha , y  que por esta razón sea preciso resolver ven
derla , tratar de su rescate con el dueño , ó Maestre, 
ó bien quemarla, ó echarla á pique , quando no haya 
otro arbitrio, se tendrá presente lo que queda manda
do, para proveer la seguridad de los prisioneros, ya 
sea recogiéndolos el apresador á su bordo, ó disponien
do su embarco en alguna de las presas, si precisare á 
esta resolución la falta de otro medio ; con declara
ción de que ningún Armador , ó Capitan Corsario po
drá rescatar presa alguna, hasta despues de haber en
viado á Puerto de los dominios de S. M. ó tener en su 
conserva tres presas hechas desde su última salida: 
Que en todos los casos de tomarse semejantes resolu
ciones sobre presas, y prisioneros , han de cuidar los 
apresadores de recoger todos los papeles, é instrumen
tos pertenecientes á ellas, y  de conducir á lo menos 
dos de los principales Oficiales de cada presa , para 
que sirvan á justificar su conducta , pena de ser pri
vados de lo que les podia tocar en la presa , y  aun de 
mayor castigo , si el caso lo pidiere: Que declarada 
la presa por buena, se permitirá su libre uso á los 
apersadores, mediante la satisfacción de derechos or
dinarios, cediéndoles S. M. quanto pertenece á su Real 
Hacienda , no solo por razón del quinto de las mis
mas presas (cuyo derecho le estableciéron los Señores 
Reyes Católicos , y  antes unas veces era la m itad, y  
otras el tercio ( i ) , sino también por el octavo corres-

pon-
u )  Ley 20. tit, 4. lib. 6. Recop. úlf. tit. i .  lih. 6. Ordin. 4. ^  

14. ttt. 26. part. S. Grot. de Ju re bell. lib. 7. cap, IQ. « .2Z D , 
Covarrub. R eg.posses, 2, part, §. 11. ex n,6.



. pendiente al Almirantazgo , auxiliándoles el Ministr 
de Marina en la descarga, para que no padezcan ex
travíos , y  procurando , que así en esto , como en la 
conclusión de particiones , según las contratas, ó con
venios hechos entre los interesados , se proceda con 
el mejor orden , y  armonía , teniendo presente , que 
del producto total de las presas han de satisfacerse 
con preferencia los gastos legítimos, que hubiere oca
sionado, siendo digno de notar , que la compañía del 
armamento en Corso no se regula por disposición al
guna legal , sino por la práctica, y usos marítimos, 
practicándose comunmente deducir ante todas cosas 
del producto de las presas los gastos legítimos ocasio
nados , y  despues un cinco por ciento para obras pías, 
y  sufragios por los que muriéron en el combate ; co
mo también otro igual distribuido entre los mas vale
rosos , á juicio del Capitan , para que cada uno se es
mere en el logro de la victoria , formalizándose del 
resto tres partes : la una para quien hizo las provisio
nes de víveres, ó para los armadores : la segunda para 
la N a v e , por los consumos , fletes , y  riesgos , que 
corriéron los interesados en proveerla de la jarcia ne
cesaria ; y la tercera á la tripulación , distribuida se
gún el mérito de cada uno , ó como se acordó , pa
gando las partes de los muertos á los herederos; y  te
niéndose presente , que si se hallasen dos, ó mas em
barcaciones de una misma N ación, ó Bandera , ya de 
conserva , ó por casualidad , y  apresasen alguna ene
miga , se distribuya entre todos, según las fuerzas, y 
armamento de cada uno ( i)  ; así como , declarándose 
mala presa , y  no teniendo el Corsario , con que re-

sar-
(i) Cap. 62. per m .



sarcir los daños , tiene su recurso el apresado contra 
aquel, como que fué causa de la presa por el temor 
ocasionado, á quien no hubiera cedido á una sola em
barcación ( i)  : Que si en el Puerto, á que se hubiere 
conducido alguna presa , no se hallare proporcion de 
vender su carga , podrá arbitrarse , á que pase á otro, 
como no sea extrangero : Que á los Cabos de los Ba
xeles de Corso se reputarán sus servicios , durante él, 
como si los executasen en la Real Arm ada, mandan
do S. M. sean atendidos con la misma distinción los 
que particularmente sobresalieren en empeños , y ac
ciones señaladas : Que toda la gente de la tripulación 
de estos Baxeles, aunque no sea matriculada, gozará 
del fuero.de Marina, mientras estuviere sirviendo en 
ellos, y podrá usar á bordo solamente de pistolas, co
mo armas propias , y demás efectos para su exercicio: 
Que los Oficiales y  Marineros de tripulaciones Corsa
rias, que por heridas recibidas en sus combates resulta
ren inválidos, sean atendidos para el goce de iellos, con
forme á las propuestas, que al propio fin deben hacer á 
S. M. los Intendentes de los respectivos Departamen
tos , con expresión de las circunstancias de los intere
sados, y del asiento, que tuvieren formado en las Con
tadurías de Marina , si son matriculados, ó de la cla
se , en que servían para el Corso , si no lo fueren, pro
metiendo S. M. conceder pensiones á lás viudas de 
muertos en semejantes combates : Y últimamente'^-que 
todo Arm ador, ó Corsario pueda comprar artillería, 
armas , pertrechos, bastimentos , y  demás conducen-” 
te al armamento, y entera habilitación de los Baxeles 
de Corso, dándoles el auxilio, que necesitaren , sin

per-
( 0  Id . cap. 6 1 .  « , 9 .



li

permitir, que se les altere, ni encarezca precio alguno 
de los corrientes entre los naturales de los Pueblos, 
donde se hicieren las compras; facilitándoseles , en ca
so de no encontrar pólvora , armas, ó demás pertre
chos que necesiten , de los Reales Almacenes , pa
gándolos prontamente, según tasación , si no hicieren 
falta para los fines del Real Servicio. Posteriormente, 
y  con fecha de primero de Julio de 79 , se expidieron 
dos Ordenanzas, prescribiendo en una las reglas , con 
que debia hacerse el Corso de particulares contra los 
Enemigos de la Corona, dividiendo este establecimien
to en SS Artículos con inserción de la Ordenanza de 
primero de Febrero de 1772  : La otra es addicional á 
las Generales de la Real Armada sobre presas que hi
cieren los Navios, y  demás Baxeles de ella , teniendo 
el R ey  presente lo establecido en el título $• 
part. I. pag. 4 1. de las Ordenanzas de la Armada.

R ú h  íca de demanda , y  súplica en la Sala de Corte  ̂
de Navarra , sin reproducir , ni notificar 

a l  contrario.

Demanda , y  presentación de Escrituras de F. ve
cino de tal parte , contra N. del mismo vecindario; 
presenta F. Escribano D.

Suplica á V. M. mande , que con su inserción se 
despache la citación ordinaria conforme à la ley : Pido 
justicia.

Decreto,
Despáchese.

I Hecho el despacho, se notifica : y  pasados vein
te días, que la Ley de aquel Reyno concede para ins-

truc-



truccìon del notificado , se producen nuevamente en 
ía Audiencia de Corte con la R ú b ric a ,y  súplicas sir- 
guientes.

Rubrica de demanda notificada , quando se presenta
en Corte,

Citación ordinaria , inserta la demanda notificada 
á instancia de F. contra N. presenta F. Escribano D. 
su notificación fue en tantos de tal mes.

Suplica á V. M. mande reputarlo por contumaz: 
no compareciendo , dar por contextada la demanda» 
y  á seis dias las perentorias , conforme á la ley : Pido 
justicia.

Decreto , si no se encarga- á ninguno.

Contumacia : por contextada , y  á seis dias ías 
perentorias^

T  si encarga á alguno.

N. se encarga, y  diga á la primera.

l^edimento solicitando uno no le corra término alguno ds 
responder, y  contextar la demanda,

S. C. M.

F. Procurador de N. dice dexa de responder , y  
contextar á la demanda puesta por D. por ocupar los 
Autos R. como Procurador de otros colitigantes , se
gún resulta de la relación, que presento ; por lo que,

uphco á V. M. mande no le haya corrido, ni corra 
Tom .lL  Q



término  ̂alguno de responder , y  contextar la referida 
demaada, ínterin, se le entreguen, los; Autos Pido jus
ticia.

Decreto,. .
3l<q le corra..

l^édimento lolicitandoj el. termino: suspendido*.

S. C.. M..

F.-Procurador de: N., dice , que á instancia de R., 
como Procurador de B.. se halla, suspendido el. término 
de contextar la  demanda: presentada: por mi- P artep o r 
©cupar entonces: los. Autos; N., como» Procurador de 
otros colitigantes:; y mediante haberlos, vuelto,, como; 
consta de la relación , que presento,,

Suplico, á  V.. M.. mande,, que;el término suspendido  ̂
t:orra; y  la  contraria:contexte la referidademandai para, 
la. primera Audiencia.:: Pido justicia..

Decreto*.

Córraresponda;,, y' contexte: para íâ  primera Au
diencia.
Pedimento, acusmdo.) la: reheldia\..yypidiendo) se: dé por

contextada,.

S.. C . M..

F. Procurador: de N.. dice,, que á' B;. comO' Procura
dor de R.. se‘ le: mandó „ que' para; esia Audiencia con- 
textase mi demanda.; y  mediante: no h a c e r lo n i decir 
cosa, alguna,.

Su-



Suplico á V. M. mande darla por centextada , y  á 
seis dias las perentorias conforme á la ley ; Pido justicia.

Decreto no habiendo dilatorias,.

Por contextada ; y  á seis dias las perentorias.
I Siempre que se hubieren de oponer las dilato

rias, es preciso se presenten en la primera Audiencia, 
despues de la reproducción de. dicha demanda"( no te* 
niendo suspendido el término ) ; porque si no se pre
sentan en aquella , se dá por contextada, y  á seis dias 
las perentorias en quanto al contumaz, que corren des
de el en que se dió aquel decreto , dexando iina Au
diencia en hueco ; y  pasando esta, se da en la primera 
el siguiente ;

Pedimento solicitando se reciba la causa á prueba, aten* 
to son pecados los sei  ̂ dias de las perentorias*

S. C. M.

F. Procurador de N. dice , que los seis dias, que sé 
le dieron á F. reputado por contumaz para responder, 
y  contextar á mi demanda , son pasados con mucho 
m as, y  porque no lo hace, ni dice cosa alguna,

Suplico á V . M. mande admitir la causa á prueba, 
atento los seis dias son pasados : Pido justicia*

Decreto.

A prueba con tanto termino.

I Dexando en estado la causa  ̂admitida á prueba
Q 2 pa-



para el contumaz, á fin de hacer se admita con el com
pareciente » se prosigue en la forma ordinaria.

'Pedimento salicitando el reo demandada , que respecto  ̂
& no responder el actor á su reconvención,, se dé por 

contextada reciba la causa á 
prueba^

F. Procurador de N. dice, que á B. como Procura
dor de S. se le mandó en la última Audiencia, que 
para esta coñtextase mi demanda de reconvención ; y  
mediante no haber dicho cosa alguna.

Suplico á V. M. mande darla por contextada, y 
admitir la causa á prueba : Pido justicia*

Traslado»
Decreto»

I E l reo demandado en Navarra está obhgado á 
contextar la demanda dentro de ocho dias, baxo la pena 
de tenerse por contextada , debiendo alegar en este 
término las excepciones dilatorias juntas, una despues 
de otra, y las perentorias, excepto la de cosa juzgada,,
o transigida 5 despues de contextadadentro del mis
mo: siendo necesarias tres citaciones personales, para 
reputarse uno por contumaz, las que no se despachan 
á sola relación de la Parte sin información : á cuya con
sequencia , pareciendo los contumaces, están obliga
dos a contextar dentro de diez d ias, baxo la pena de 
tenerse por contextada sin restitución: siendo digno 
de advertir , no se prescriben las instancias, awnque 
pasen mas de quarenta años despues de la contextacion, 
teniéndose por conclusos los pleytos con cada dos es-

cri-



critos como en Castilla, evitando los Jueces las dila
ciones, y prorogaciones de término, que les está man' 
dado excusen , y  regularmente se prentenden con ma
licia por las Partes.

2 En M allorca, por sus últimos particulares Es
tatutos', se observa , que puesta la demanda por el ac
tor , y  hecha saber al reo, pudiese éste dentro de seis 
dias oponer las excepciones dilatorias, que tuviese ; y  
propuestas, debiesen las Partes probarlas por testigos, 
instrumentos, ú otras qualesquiera Escrituras , dentro 
del término de diez dias, que podrá el Juez prorogar 
con causa por seis dias tan solamente , estimándose, 
pasado este término , por publicados los testigos re
feridos , sin necesidad de decreto judicial , dándose 
traslado á las Partes, que no podian tachar á aquellos, 
para no dilatar la causa sobre los méritos de estas excep
ciones , del propio modo, que sobre lo principal ; de
biendo determinarse el artículo dentro de veinte dias : y 
últimamente, que evacuadas las excepciones dilatorias, 
6 no teniéndolas el reo, que oponer, si queria reconve
nir al actor , lo debiese hacer dentro de tres dias , des
pues de los seis dias señalados para oponer aquellas: 
á cuya conseqüencia, como los pleytos se habian de 
tratar sumariamente en la Audiencia, fuese tenida la 
respuesta primera del reo á la demanda por contexta- 
cion , corriendo desde entonces al actor el término de 
prueba perentorio por dos meses, ú otro menor á ar
bitrio del Juez: siendo digno de advertir, que despues 
de la nueva planta de aquella Real Audiencia, por lo 
que se acordó fuesen arbitrarios los términos con el 
•fin de abreviar los pleytos, y  evitar calumniosas dila
ciones, se olvidó del todo el establecimiento de los que 
acordaban los Estatutos, admitiéndose las pruebas, que 
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se han estimado conducentes por aquel Tribunal, en 
qualesquier tiempo, no estando por ambas Partes c L -  
eluso el pleyto.

3 En la Isla de Ib iza, se halla prevenido, que el 
actor haya de prestar juramento de calumnia, debien
do el reo responder á la demanda dentro de tres dias; 
y  no haciéndolo, se le vuelva á mandar por su contu
macia lo haga dentro de veinte y  quatro horas, pro
veyendo el Juez lo conveniente , si aquel no cumpliese 
lo mandado ; y que despues de haber respondido el reo 
á la demanda, tenga tres dias para oponer las excep
ciones dilatorias., y  otros tres para reconvenir al actor, 
prestando en uno , y  otro caso el juramento de calum
nia : á cuya consequencia, instando las Partes la de
terminación de las excepciones , deba hacerse dentro 
de seis dias precisos, cuyo término pasado, se pueda 
proseguir la causa sin otra declaración.

4  Sentadas estas particulares disposiciones., vol
viendo al Reyno de N avarra, tienen los nombrados he
rederos para aceptar, ó repudiarla herencia, ó usu
fructo seis dias; y pasados estos sin hacerlo, se rubri
ca el despacho en la forma siguiente.

Citación ordinaria., y  A uto , mandando comunicar, 
para que D. contenido en él , declare^ si es heredero 
de N. y si como tal tiene, y  posee sus bienes., acepta
da la herencia; y no teniendoles así̂  ̂ la a c e p t e ó  re?* 
pudie en el termino de la le y , notificado á instancia 
de B. presenta Escribano R. su notificación fue en tan
tos de tal mes : y  mediante no haber cumplido con lo 
mandado,

A V. M. suplico mande despachar segunda carta 
contra el referido D. y á su costa, para que cumpla 
con la primera : Pido justicia.

Ve-



Despáchese..

I Pasados los seis d ias, que se le conceden por 
esta, se pide'tercera carta , que se despacha ron el 
mismo término; el que pasado, se pide á su consequen- 
cia nombre la Sala por defensor de la herencia á uno 
de los Procuradores de los Tribunales Reales, dándose 
por contextada la demanda, y trayéndose los Autos: 
siendo sumaria toda aquella especie de ju icio , que se 
introduce por qualesquiera Provision de cumpla, ó dé 
causas, mandando comunicar, ó dar traslado , no exce
diendo de ochenta ducados, que dispone la ley para 
tenerse por de mayor quantía el negocio ; siendo dig
no de advertir, que obtenido el Auto , ó Provision de 
los pleytos sumarios, se reproduce en la primera Au
diencia , pasados dos dias de como se notificare , con 
la siguiente ,

Rúbrica de Provision de cum pla, ó dé causa , y á 
Corte dentro de segundo d ia , notificada á instancia de 
F. vecino de tal parte, contra R. presenta F. Escribano 
D. su notificación fue en tantos de tal mes:

Suplico á V. M. mande, no compareciendo, repu
tarlos por contumaces, se traygan los autos á vuestra 
Corte, y  provea como lo tengo suplicado: Pido justicia

Decreto^

Contumacia, y  á Corte.

Q 4 Te-



Pedimento negando lo perjudicial^y concluyendo^

S. C. M.

F. Procurador de N. d ice, que á la demanda pre
sentada por mi Parte en su causa contra R. D. Procu
rador contrario , ha presentado la respuesta j y porque 
mi Parte niega lo perjudicial, y  concluye,

Suplico á V. M. mande admitir la causa á prueba: 
Pido justicia.

Decreto*

A prueba por tantos dias.^

Pedimento pidiendo prorogacion del término hasta el de
la ley»

S. C. M.

F. Procurador de N. d ice , que dentro del término 
dado para probar en su causa contra R, F. su Procu
rador, no ha podido hacer su probanza , á causa de la 
brevedad del tiempo: por lo qual,

. Suplico á V. M. mande prorogar el término de prue
ba hasta el de la ley : Pido justicia.

Decreto*

Prorogase hasta el de la ley.

Pe^



'Pedimento pidiendo de conformidad se suspenda el tér
mino de prueba,

F. y  F. Procuradores de N. ÿ  N. dicen , que la 
causa , que mis Partes litigan en vuestra Corte, se ha
lla recibida à prueba con tanto término; y  porque tra
tan de ajuste, . - ;

Suplico á V. M. mande de conformidad, que el 
término de prueba no corra hasta que se pida por al
guna de las Partes : Pido justicia.

Decreto.
No corra.

Pedimento solicitando corra el término de la prueba*

C. M.

F. Procurador de N. dice, que en la causa, que ea 
vuestra Corte litiga contra F. y  N. su Procurador, se 
halla suspendido el término de la prueba, por haber 
tratado de ajuste; y porque no ha tenido efecto,

Suplico á V. M. mande, que el término suspendido 
corra desde h o y : Pido justicia.

Décreto.

Corra desde hoy.

Pe-



ir'

Pedimento de conformidad para que se prorogue el ter^ 
mino de los quarenta di as por tanto mas,,

S .C D M .

F. y R. Procurador^de C. y  D. dicen, que la causa, 
que en vuestra Corte litigan , se halla admitida á prue
ba. con el término de, la) ley,; y  .porque va espirando, 
y  ambas Partes tratan de hacer aquella,

Sup;íco á V rM . mand’e;, que'de conformidad se 
prorogue aquel por tantos días mas; y  piden justicia»

Prorogados.
Decreto*

Rúbrica del articulado.

Articulado de F. contra R, presenta P. Escribano S.

Suplica a V. M. mande se den los recados conforme 
á la le y , y  que la Parte contraria absuelva su dicho, 
y  posiciones al tenor de este articulado: Pido justicia.

Decreto»
Se den , .y  absuelva.

"Pedimento de publicación de Probanzas^

S, C, M,
#

Fe Procurador de D. d ice, que de todos los térmi
nos dados para probar en su causa contra N. y  S, su 
Procurador son pasados; por lo qual,

Su-



Suplico á V. M. mande dar por publicadas las Pro
banzas de esta causa : Pido justicia.

Decreto*
Traslado.

I En la Audiencia inmediata se acusa la rebeldía 
siguiente:

S. C. M.

F. Procurador de N. dice, que á F. como Procura
dor de D. en la última Audiencia se le mandó dar tras
lado de mi Petición , en que pedia publicación de Pro
banzas; y  porque no dice cosa alguna,

Suplico a V. M. mande dar por publicadas las de 
esta causa: Pido justicia,

Decreto.,
Publicadas. , -

 ̂I  ̂ Despues de dada esta Petición, han de pasar 
seis dias; y  pasados estos, en la.priihera Audiencia se 
da el siguiente: ; .

Pedimento de asignación á presentar Escrituras^

• . :S.:,-G.: M. ^ í

F., Procurador de N. d ice , que todos los términos 
dados para tachar, y  contradecirlos te s tig o s ,y  Pro
banzas en su causa-contra R. y p. su Procurador, son 
pasados con mas; y  porque no dice cosa alguna,

A V. M. suplico mande hacer asignación á presen
tar Escrituras: Pido justicia. ■

De-



2 ¿ a  P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

Decreto habiendo pasado.

Asignados.
I Pasados otros seis dias, como en el antecedente, 

se da en la primera Audiencia el siguiente:

'Pedimento de conclusión para sentencia diflnitiva»

S. C. M.

F. Procurador de N. d ice , que los seis d ias, que 
le dieron á R. como Procurador de T. para presen

tar Escrituras, son pasados con mas ; y  porque no dice 
cosa alguna,

A V. M. suplico mande dar la causa por conclusa 
á sentencia difiüitiva : Pido justicia.

Decreti),
Traslado.

I En la Audiencia siguiente se da otra petición, 
como la qué se sigue:

S. C. M.

F. Procurador de N. dice, que á R. en la última 
Audiencia se le mandó dar traslado de mi Petición, en 
que pedia conclusión á sentencia difinitiva , y que para 
;esta respondiese; y  ̂ porque no’ dice cosa algíina,

A  V. M. suplico .mande dar la causa por conclusa 
á sentencia difinitiva : Pido justicia.

Decreto»
Concluso.

Pues



1 Puesto el pleyto en estado de recibirse á prueba 
es el término, con que se recibe el de quarenta dias, 
improrogable sin justa causa para con los presentes: 
bien que, si se hubiere de hacer justificación fuera del 
Reyno, se conceden sesenta dias, que corren desde el 
momento, en que se admitió: siendo digno de adver
tir , que en los juicios de denunciación de nueva obra 
no se da mas término, que el de veinte dias perento
rios , para que dentro de ellos cada Parte alegue, y  
justifique lo que convenga, los que corren desde que 
se notifica la inhibición para ambos interesados, como 
comunes ; durante cuyo término se presentan los arti
culados , y  reciben las Probanzas por el Comisario 
nombrado, pidiéndose succesivamente la comunicación 
del proceso por un Pedimento correspondiente á este 
juicio sumario, y entregándose, evacuado que sea, los 
Autos al Relator; en cuyo estado , si se mandare alzar 
la inhibición, se puede executar la sentencia, dándose 
la fianza de demoler la obra en el caso, que se supli
care al Consejo, y mandare perpetuar aquella : bien 
entendido, que esta súplica á revista ha de promoverse 
dentro de diez dias.

2 En los Juicios sumarios de manutención solo 
puede recibirse la causa á prueba con término de vein
te dias perentorios, exáminándose solamente sobre ca-̂  
da artículo ocho testigos ( i ) :  siendo digno de adver
tir , que Jos términos señalados para hacer prueba no 
pueden cesar, suspenderse, ó prorogarse sin causa le
gítima (2 ), debiendo presentar el demandante los ar
ticulados á la mitad del primer término, y el deman

d a r

ci) Ley I. tit. 21, lih , 2, de la Recopilación de Navarra*
(2) Ley eod.



dado diez dias despues; aporque cumplidos-, no se ad
miten (i) .

3 Los Navarros ha de ser juzgados en aquel Rey- 
no por Juez natural de é l , debiendo asociarse con este 
el Alcalde del E xerciio , á quien se cometa alguna 
causa de Estado., ó Guerra (2), arreglándose en la de
cisión de las instancias á ios fueros de aquel Reyno, 
sus costumbres, y  usos generales., que deben obser
varse como tales (3), y  en defecto de estos al Derecho 
Común de los Romanos (4 ), con consideración siem
pre á la verdad, quando de ella conste , aunque haya 
alguna nulidad judicial (5).

4 Determinado ya el p leyto , tiene para apelar de 
la sentencia difinitiva, ó interlocutoria con fuerza, el 
que se sintiere agraviado de ella, cinco dias (6): sien
do digno de advertir, no tiene lugar este recurso en 
las determinaciones sobre inhibiciones, que se execu- 
tan con fianza, en 4as sentencias arbitrarias, en los 
Autos de remitir , ó retener causa en la Corte (7)., y 
en la declaración de los incidentes sin fuerzas de difi- 
nitivos, que se hace siempre por dos Jueces , así en la 
Corte , como en el Consejo de aquel Reyno (8).

5 La nulidad de las sentencias ha de proponerse 
dentro de sesenta dias, baxo la inteligencia de que pue
de enmendarse en las instancias de Corte, y  Consejo.

6 Por Auto acordado de la Real Audiencia de Ma-
llor-

(1)  Ley 1 3 .  tif. 1 9 .  lib. 2.  de la misma Recop.
(2) Ley 14.3» i f .  tit. 4. lib. 2. de la Recop. de Navarra,
(3)  Ley l y .  tit. 3. lib. 2 . eod,
(4) Ley I. tit. 3. lib. J. eod.
( f )  Ley 18.  tit, 19.  lib. 2 ,
(6) Ley 7 .  tit. 2 7 .  Ub. 2 . de la Recop. de Navarra,
(7)  Ley I , eod.
(8) Ley 6.  .eod.



Horca con fecha de 20 de Abril de 1752 se mandó no
tificar á los Procuradores de aquel Número , que den
tro del término destinado para las Probanzas, se admi
nistren las de testigos, y en caso de necesitar mas, lo 
pidan antes, de, espirar el señalado, con apercibimiento, 
que pasado,, no se les. concedería de nuevo (com.o se 
había practicado por equidad,, para no dexar indefen
sas las Partes) sino, en los;casos, prevenidos por dere
cho ; y serían responsables á sus principales de todos 
los danos , y  perjuicios ,, que ocasionaren con la omi
sion , y descuido; y que en las. compulsorias se previ
niese el, término de prueba,,, y prorogaciones, si se hu
biesen, concedido,, quando  ̂empezaron , y quando fina
lizan ; y que, pasado, se. devolviesen con el exámen de 
testigos, ó sin él,, en el estado,.en que estuvieren.

7 Se juzgan, lois; pleytos; en el Reyno de M allorca 
por las Pragmáticas, y  estilos antiguos; y  en. su de
fecto , por el Derecho Civil de. los; Romanos que rige 
en: aquel suelo:; á cuya consequencia, pronunciada sen
tencia ,, si se. registran los primitivos estilos , y  cos
tumbres, se halla, acordado,, que haya de introducirse; 
la apelación de las sentencias; interlocutorias; dentro de 
un: dia ; y si difinitivas dentro de dos ,, sin necesitar 
de sacar Letras.en los pleytos de la Ciudad; observán
dose el estilo antiguo en las apelaciones de los bayles 
de las V illa s; bien que desde tiempo inmemorial no 
se observa aquel estatuto,. y solamente en los. recur
sos de estos para ante el: Regente se despacha la Exe
cutoria por la Regencia,, si: nô  se introdi^cen dentro 
de los seis días siguientes á la apelación:; Que la, nuli
dad de alguna  ̂sentencia difinitiva deba proponerse , y  
explicarse dentro de diez dias ,. en; que era permitido 
apelar ante; los bayles, y de-otra- forma.no pudiese de-
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ducirse: determinándose las causas de nulidad, que se 
alegasen en la segunda instancia, con los agravios, y 
una sola sentencia.

8 En el libro de Ordenaciones se previene , que 
los pleytos, que no excediesen de cinquenta libras, pu
diesen determinarse en Audiencia verbal ante la Jus
ticia ordinaria ; y no pudiendo finalizarse en e lla , hu  ̂
biesen de seguirse extraordinariamente, y de llano, sia 
necesitarse de libelo, ni de formalidad, ó solemnidad 
de Derecho, sino según pareciere, á arbitrio del Juez: 
Que habiéndose señalado término de prueba á alguno, 
y  no habiendo probado en é l, volviéndosele á señalar, 
no pueda presentar nuevos capítulos, sino que en el 
nuevo término pudiese solamente probar lo que antes 
habia articulado: Que para desterrar pleytos calum
niosos , qualesquiera pueda pedir caución del coliti
gante por las costas del p leyto, entendiéndose de los 
que litigan en nombre propio; pero no de Procurado» 
res , Curadores, Síndicos, ó Ecónomos; y que no pu
diéndola dar, ni teniendo bienes, debiese (si le era 
permitido) obligarse en persona; y  caso de ser conde
nado en ellas , se le pusiese preso en pena, hasta que 
pagase, á conocimiento del Juez-.

9 En Ibiza, según la nueva planta, ha de haber 
un Ministro, que conozca de las causas, quien se nom
bra Asesor de su Gobernador; y  registradas sus par
ticulares Ordenanzas, se halla acordado, que los pley
tos de diez libras abaxo, que hacen quatro reales de 
p lata , se deban declarar sumariamente, y recibir de 
palabra las pruebas, é informaciones, sin permitir, que 
se pongan por escrito; y que tan solamente pueda pe
dirse revist.1 en dichas causas ante el Gobernador; 
quien haya de declararlas dentro de tres dias: Que pa-

sa-



sados los términos de las excepciones, pueda el actor ar
ticular sobre los hechos de su d.emanda , y  el reo den
tro de otros tres, ó formar antepreguntas sobre los ca
pítulos del actor, y  despues dentro de diez dias hacer 
sus probanzas, pudiéndose prorogar por diez dias mas, 
y con causa legítima por otros diez ; de modo , que en 
todo no pueda exceder de treinta dias , á menos que 
se hubiese de pedir dilación ultramarina: Que pasado 
el término probatorio, se publiquen los testigos, y se 
dé copia á las Partes, las quales dentro de tres dias 
pudiesen impugnar las deposiciones, así respecto de 
las personas, como de los dichos de los testigos, y  
dentro de seis probar q u alq u iera  impugnación , pu
diendo en el mismo término el otro articular, y  pro- 
barr sobre la declaración, y corroboracion de sus testi
gos; no cediéndose én esta Probanza dilación ultrama- 
.riña: Que se hayan de presentar qualesquiera instru
mentos dentro de tres dias despues, pudiéndose pro- 
rogar hasta diez en una, .y muchas veces ; y. executado - 
esto en el término de seis dias precisos, y  perentorios, 
hayan de instruir el proceso en Derecho ; pasados los 
quales, se haya por concluso : de modo, que ni el Juez 
pueda proveer nada mas en escrito, ni el Escribano 
continuarlo, baxo la pena de nulidad, y que antes de 
la conclusión en qualesquiera estado se pueda pedir, 
que el colitigante responda baxo de juramento sobre 
los capítulos, que la Parte presentó, y dé caución ju- 
r-atoria por las costas., en.defecto de poderla dar con 
fianza: Que si en el ínterin ocurre algún altercado , lo 
determine el.Juez por escrito, sin admitir apelación, 
ó recurso, no teniendo la declaración fuerza difinitiva; 
y  que en qualquier estado de la causa antes de su con
clusión se puedan por :las Partes nombrar Prohombres
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no sospechosos, ni parientes en el quarto grado , uno 
por cada parte, quienes con el Asesor ordinario ( el 
que no tiene mas voto , que cada Prohombre ) deteraii- 
nen la causa ; y en caso de concurrir alguna de las de 
sospechas, que son legítimas, según las Ordenanzas, 
deban probarse dentro de tres dias ante el Juez Ordi
nario , cuyo ténnino pasado ,  se tengan por desprecia
das, conociendo de ellas solo el Juez sin Prohombre.
Y últimamente, que de la sentencia del Ordinario, y  
estos, pueda apelarse, y deba aquel dentro de tres dias 
despues de la apelación, pidiéndola alguna de las Par
tes, nombrar el Juez delegado, que dentro de dos me
ses coa otros Prohombres determine la segunda instan
cia , dándose por desierta, pasado aquel término, y  pi
diéndolo alguno de los interesados.

10 Como aquella Isla fue dividida despues de su 
conquista entre S. M. el Reverendo Arzobispo de Tar
ragona,, y Don Ñuño Sans, cuya porcion está ahora 
agregada al Arcedianato de la misma Iglesia , y  eran 
distintos los Jueces Ordinarios de aquellos territorios, 
aunque hoy está refundida toda la jurisdicción en el 
Gobernador, hay sin embargo diferencia en quanto á 
las apelaciones de uno , y  otro territorio ; porque en lo 
que es jurisdicción de S.;M.:yel Arcediano, verificadas 
dos sentencias conformes, aunque se puede apelar á la 
Audiencia de Mallorca , se executan baxo de caución; 
y  en lo que es territorio del Reverendo Arzobispo tiene 
el Gobernador tres conocimientos, siempre con distin
tos Prohombres ;; á cuya consequencia , dadas tres sen
tencias conformes , no tiene lugar aquel recurso : sien
do digno de advertir , que para poder pasar las cau
sas por apelación á la Audiencia de M allorca, deben 
ser de cantidad mayor de quienientas libras, moneda

de



de aquella Is la , é introducirse las apelaciones dentro 
de dos meses, sacándose las Letras de emplazamiento, 
y determinándose, ó á lo menos concluyéndose den
tro de un año , baxo la pena de deserción.

En A ragón, despues de la nueva planta , los11
pleytos c iv ile s , sum arios, y  ordinarios .( excepto 
los quatro Juicios forales , y.el de competencia con la 
Jurisdicción Eclesiástica ,rque retienen en todo su for
ma anBgua) se substancian comò en Castilla, determi
nándose, habiendo fuero, conforme á lo prevenido por 
este ; y en su defecto, por nuestras Leyes comunes de 
España: siendo digno de advertir, que los pleytos , cur 
yo valor no excede de cinquenta .reales. de pláta , se 
despachan sumariamente,:y de palabra ante el Juez Or
dinario , á quien ocurre el actor, deduciendo su ac
ción en'voz ; la que oída Vmanda aquel citar al deman
dado , y  co n  récíproca audiencia de ambos resuelve, y 
executa su determinación cacando en caso necesario 
prendas del- valor . de la deuda mandada pagar, y ad
mitiendo , si fuere preciso-, por escrito á aquellos 
testigos , que los interesados expresan tener noticia 
de los hechos , que exponían ( i) . A  distinción de ex
ceder de. aquella cantidad en solos quince escudos de 
plata, por deber subs.tanciarse , aunque sumariamente, 
por ante Escribano, y  escrito, ocurriendo ante este, 
ó el Juez Ordinario , expresando la acción , que se 
traslada por el Escribano ‘brevemente, á la que se pro
vee el pago dentro de tercero dia , ó aquello, que se 
estima mas confórme : en cuya consequencia, compa
reciendo el demandado, y exponiendo sus defensas, se 
recibe el pleyto á prueba, si las partes lo piden , con

el
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el término de seis dias á lo m as, el qual pasado, sé 
entregan los Autos álos interesados, produciendo cada 
uno un escrito ; y concluso , se determina solo por el 
Juez , si es Letrado, y si no, con acuerdo de este ( i) .

12 En ios pleytos ordinarios, seguidos en Aragón, 
puesta la demanda ante, el Juez inferior, se da traslado 
al demandado, á quien , si no responde, se le acusaa 
tres rebeldías, de tres en tres dias cada una, con aper
cibimiento en todas, de que.no contestando se subs
tanciará la causa en Estrados ; y  á su consequencia, no 
haciéndolo, se seguirá aquella en rebeldía , notifican
do los traslados, que en el progreso del Juicio ocur
ran á las puertas del Tribunal, dexando pasar en cada 
uno tres dias, hasta poner la causa én estado de sen- 
íencia.

1 3 Teniendo ya nosotros trabajados los de quatro 
procesos forales por los Autores mas clásicos del mismo 
R eyno, y  en especial por el papel del Señor Don Fran
cisco Carrasco ; llegó à nuestras manos la Obra Jurí
dica del Doctor Don Juan Francisco la Ripa , que les 
comprehende, y  explica, al que remitimos los curiosos.

Pedimento presentándose en grado de apelación de sen* 
tencia de Juez inferior en la Audiencia 

de Galicia,

Exc.“ ° Señor.

F. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción, ante 
V. E. como mas haya lugar en Derecho, me queja, y  
agravio del Alcalde Ordinario de aquella V illa , y  digo,

(i) Molin. vihi supr. proximé^



go, que D. movió pleyto á mi Parte sobie esto, ó aque
llo , en el que pronunció el enunciado Alcalde su Auto 
difinitivo de tantos, mandando, &c. de cuya provi
dencia apelo en form a, y contra ella digo de error, y 
nulidad ; y  pido la retención d.el pleyto en este Tribu
nal : mediante lo qual,

A V. E. p id o , y  suplico se sirva mandar despa
char su Real Provision citatoria y  compulsoria , para 
que por las enunciadas Justicias se remitan los Autos á 
este Tribunal sin innovar en ellos , baxo una grave 
m ulta, que fecho, protesto decir, y alegar en su vista 
lo demas , que al derecho de mi Parte convenga : Pido 
justicia, costas, presento Poder, y  lo juro.

Auto,.
Despáchese.

Pedimento de apelación à P'alladolid en la Audiencia 
de Galicia , sirviendo también de súplica, si 

no se difiere á aquella»

Exc.“ ° Señor.

F. en nombre de N . vecino de tal jurisdicción, en 
el pleyto con D. sobre esto , ó aquello, digo, que V. E. 
por su Auto difinitivo de tantos fue servido de man
dar , &c. del que como gravoso á mi Parte ( hablando 
debidamente), apelo para ante S. M. y Señores Presi
dente, y Oidores de la Real Chancillería de Vallado- 
lid , ó para ante quien con derecho pueda, y deba, pi
diéndolo por testimonio; y  ixo habiendo lugar, suplicó 
de ella , y pido , que V. E. ( hablando con ^  modestia 
ju d ic ia l, que corresponde) le reforme , por lo antece- 
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d entem ente d ich o  , y  a le g a d o ,  en que me afirm o; y 
protesto  a legar en la  prosecución  de este p le y to  , en
tregándosem e ; m ediante lo  q u al,

A ,  V .  E .  p i d o , y  supHco me adm ita esta apelación  
librem ente , y  en ambos e fe c to s , m andando se me dé 
el correspondiente testimonio de ella  , y  su otorga
m iento ; ó quando lu g a r  no h a y a  , proveer com o tengo 

p ed id o  : P id o  ju s t i c i a , costas , ju r o  , & c.

.Auto*
Traslado.

Cedimento de vontradiccion à esta .apelación^

Exc. Señor.

T. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción , en 
el pleyto con D. sobre esto, respondiendo al traslado, 
conferido á mi Parte por decreto de este Tribunal con 
fecha de tantos, de la apelación interpuesta por aquel 
de la sentencia difinitiva pronunciada en tantos por 
este Tribunal, digo , que V . E. en justicia se ha de 
servir declarar no haber lugar á ella , mandando se 
siga en via de suplicación, y  confirmando en esta se
gunda instancia la sentencia de vista ̂  con condenación 
de costas á la contraria ; que así es de hacer , por Ip 
que de Autos xesulta g en e ra lfa v o ra b le , y  siguiente:
Y porque, &c.

A. V. E. pido , y  suplico se sirva proveer, y  de
terminar como en este escrito se contiene: Pido jus
ticia , costas, ju ro , 6í c .

A u-



Autos,

Pedimento presentándose en grado de apelación en la 
Corte de Navarra de la senteticia de Juez 

inferior,^

S. C. M.

F. Procurador de N. dice , que ante el Alcalde de 
tal parte ha seguido pleyto contra F. sobre esto , en el 
que ha pronunciado sentencia en tantos , declarando^ 
&c. eti notorio agravio , y perjuicio de mi Parte, d.e la 
que tiene apelado para vuestra Corte en tiempo , y  
forma ; y siendo necesario apela de nuevo , y  hace su 
comparecencia , con reserva de decir de nulidad , y  
usar de los demás resursos , que le competan : median
te lo qual, . 1

Suplico á V. M. mande despachar citación , y  
compulsoria en la forma ordinaria , y  prorogar el tér
mino de la apelación por tantos dias : Pido justicia.

* ■  ̂ Decreto,'- ■

Citación , y  compulsoria , y  prorogados.

líóü Obténida <iá-iprdíni;ria ^̂ .̂ ara presentarse eif 
Corte , tiene el apelante el término 4 q̂ué lleváre dé‘ 
prorogacion , á mas délos-quince dias, que se dan 
por la L e y , para ocurrir por aquel recurso á la Corte, 
con testimonio, dé las senteiicias' , y  admisión de la 
apelación , sin el que los Escribanos no deben admitir 
el antecedente Pedim^to baxo , la. pena de todas las
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costas : á cuya conseqüencia , pasado aquel término, 
sin promover el recurso , queda la apelación desierta 
en el efecto suspensivo , y el Juez de la primera ins
tancia puede executar su sentencia , como en el caso 
de no presentarse en la Corte la citación , inhibición, 
y  compulsorio , notificada dentro de quince dias ( i) .

Rúbrica de la ordinaria en apelación.

Ordinaria en apelación obtenida , y  notificada á 
instancia de N. contra F. presenta F, Escribano : su 
notificación fue en tantos de tal mes ;

Suplico á V. M. mande, no compareciendo , repu
tarlo por contumaz, y  se traígan los Autos á vuestra 
C orte, y  proveer , como lo tengo suplicado , con cos
tas ; las quales , y  justicia pido.

Decreto,

Contumacia, y  notificado. ,
I Conviniendo al apelante el breve enanzo de la 

causa , despues de presentados los agravios , y  nueva 
alegación, se acusa en cada una de las quatro prime
ras Audiencias una rebeldía, y  el Decreto es como el 
que se expide á la siguiente :

A  la primera rebeldía , que no responde á mis 
agravios, y  nueva alegación; y  pido que la causa se 
admita á prueba.

S. C. M.

S, Procurador de F. dice , que á F. reputado po»
con-

(i)  L . 8. 9» 10. y 12, tit, 27, Uhi 2. de h  Recop* de Navarra,



contumaz la última Audiencia, se le mandó que para 
esta respondiese á mis agravios , y  nueva alegación: 
y  porque no lo hace, ni dice cosa alguna,

Suplico á V. M. mande admitir la causa á prueba, 
y  pido justicia.

Decreto,
A la primera.

I A  la quarta rebeldía se recibe el pleyto á prue
b a , siendo la causa sumaria, con el término de treinta 
dias ; y  si ordinaria , con el de quarenta , que son los 
de la L e y , el que corre desde el momento, en que se 
admitió , sin prorogacion por motivo alguno.

Psdlwsnto pidiendo deserción de In ctpeldcion»

S. C. M.

V, Procurador de N. dice , que de la sentencia pro
nunciada por el Alcalde Ordinario de tal parte en su 
causa contra D. apeló este para vuestra C orte, y  ob
tuvo la ordinaria en su nombre R. y mediante,no ha
ber cumplido en presentarla , y  ser pasado el térmi
no de la apelación.

Suplico á V. M. mande darla por desierta, y  que 
se remitan las Autos al referido A lcald e, para que exe
cute su sentencia, juntándose la Petición original: Pi
do justicia.

Decreto,
Como lo pide.

- I Con motivo de este libelo nos es indispensable 
sentar ,.que los Alcaldes Ordinarios en el Reyno de
Navarra deben proceder por medio de un juicio suma-^

rio



rio verbal en los pleytos , cuyo valor no exceda de do
ce ducados , pronunciándose sus sentencias en los que 
pasen de ella con consulta de Asesor baxo la pena de 
nulidad.

Pedimento solicitando se guarde la L e y ,y  remitan los 
Autos al Juez de la primera instancia»

S. C. M ,

F. Procurador de N. d ice, que ante el Alcalde Or- 
diñarlo de tal parte ha litigado pleyto contra D. sobre 
tal cosa, en el que aquel pronuncio sentencia á favor 
de mi Parte , de la qual apeló la contraría para vues
tra Corte ; y  medíante ser executiva conforme á la 
L e y ,

Suplico á V. M. mande se guarde esta , y  que en 
su execucion se remítan los Autos á el Juez de la pri
mera instancia , para que execute su sentencia : Pido’ 
justicia,.

Decreto,

Guái:dese la L e y , y  remítanse estando en estado.

Pedimento solicitando la devolución de los Autos á e l 
^uez á q\xo ^pór haberse confirmado su sentencia,

S. C. M.

F. Procurador de N. d ic e , que la sentencia pro- 
nuiicíada por’ el Alcalde de tal. parte en su causa con
tra D. se ha confirmado por la vuestra Corte de, tantos 
con costas j y  mediante á haber esta pasado en cosà

juz-



juzgada , como el Escribano en la causa hará relación, 
para que se cumpla con su tenor,

A. V. M. suplico mande se remitan los Autos al 
Juez de la primera instancia , despachándose execu
toria de las costas, precedida su tasación : Pido jus- 
cia.

Decreto»

Estando en estado , y  tasándose , se remitan.

I Pronunciada por la Corte de Navarra sentencia 
confirmatoria de la del Juez de la primera instancia, 
tiene el que se sienta agraviado diez dias para suplir 
car al Consejo; cuyo término pasado, se declara aque
lla por consentida, y  pasada en autoridad de cosa ju z
gada.

Pedimento solicitando en la Audiencia de Galicia Carta 
en seguimiento por la muerte de un litigante,

Exc.™° Señor.

F. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción, 
ante V. E. como mas haya lugar en D erecho, digo, 
que habiendo mi Parte puesto demanda en el .año de 
tantos á D. en este Tribunal sobre esto , ó aquello, 
murió éste , dexando el pleyto en tal estado, median^ 
te lo qual,, y  á efecto de proseguirse legítimamente 
como corresponde, '

A. V. E. pido , y  suplico se sirva mandar librar 
Carta en seguimiento con inserción de la demanda, y  
estado de la referida instancia , para q u e, haciéndo
seles saber á los interesados, que son B. y  R, hijos, y

he-



herederos de aqud., nsm. de su derecho en este T ri
bunal dentro de u.n breve tèrmin,o,, con apercibimiento.; 
Pido justicia, jurO' en lo aecesarioj & c .

D e cr e to .
Líbrese.

I M u rien d o  a lguno de los litigantes pendiente 
la  continuación de un p le y to  , b a  de expedirse  nueva 
c itac ió n  * que llam an los prácticos  C a r ia  en segm m iefi- 

t o , con re lación  del estado de ia causa , para que se 
les h aga saber á los h i jo s , ó herederos de! muerto , y  
e x cu sa r  la  n u l id a d , que de otro  m odo p ad ecerían  el 
proceso , y  sentencia ( i) .

Pedimento solicitando en la misma Audiencia Cúrta 
en seguimiento sobre pleyto retardada»

Exc."“ ® Señor.

F. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción, en 
el pleyto con D. de la misma , digo , que habiendo 
mi parte puesto su demanda en tantos, y  contestádo- 
se por la contraria, se recibió aquel á prueba; y des
pues de hecha por la mia , y  alegado de bien proba
do , ocurrió esto , ó aquello , con lo que quedó retar
dado ; y conviniendo al derecho de mi Parte se pro
siga hasta su final determinación,

A. V. E, p id o , y  suplico se sirva mandar librar 
Carta en seguimiento con inserción de la demanda, y 
€stado del p leyto , para que se le haga saber á aquel

ven-

(i) D. Salg. da Reg.part. 3. c. 9. «. 209. D. Solorz. de Jurs 
Ind, tom, 2, lib, 2, c, 29, ex n. 73, Valasc. cónsul, z' .̂per tot.



venga á continuarle dentro de un breve término , con 
apercibimiento : Pido justicia , ju ro , &c.

Auto,
Líbrese.

1 Dícese un f>leyto retardado , quando de él re
sulta , que en tres años no se hiciéron Autos por nin
guna de las Partes ; en cuyo caso sé les cita de nuevo, 
y  le toman en el estado, en que quedó ( i)  : bien que 
en la Audiencia del Reyno de Galicia se practica, 
que estando el pleyto en poder del Relator , no se 
dice retardado , aunque pasen muchos años.

2 Disputáron los Autores , si , cesándose en la 
prosecución de la via executiva por tres años, despues 
de expedido el mandamiento de execucion , pueda 
continuarse en adelante? en cuya qüestion se notan 
tres sentencias ; pero de toda? la apreciable es una, 
que hace una celebre distinción, con la que queda di
suelta la duda; y  es: O el Juicio Executivo se intentó 
por la acción in factum , dimanada de lo juzgado en 
los executoriales; ó por el oficio mercenario del Juez. 
Si lo primero , procede la; afirmativa,; y  si lo segundo, 
la negativa (2),

(1) Ayala Uh, 2. cap. i . f o l  2. al fn .
(2) D. Salg. de Reg. p .^ . c, 2. ex n. 33. D. Marta de jf^ufisd» 

>« ^ i ,  ex n, 21. Scacia d  ̂Appellai, q. ex n% 2jfQ»



Pedimento solicitando en la misma Audiencia se nombre 
Execut or para proseguir la causa, en que murió 

el comisionado,

Exc. Señor.

F. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción, 
ante V. E. como mas haya lugar en derecho, digo, 
que hallándose mi Parte litigando, pleyto con D. en 
esta Real Audiencia sobre , & c. se encargó su cono
cimiento , y  execucion á B. executor de este Tribunal, 
¡quien despues de haber proveido algunos A utos, se 
ausentó , y- murió : mediante lo qual , y  de convenir 
ál derecho de mi Parte se substancie aquél Juicio, co
mo corresponde,

A. V . E. pido , y  suplico se sirva cometer la exe- 
tiícion ^dCsu executoria á otro executor  ̂ mandándole 
■ia tome en el estado , én que está, y  prosiga'hasta 
•finalizarla, baxo la multa, que íuese del superior agra
do de V . E , Pido justicia, ju ró , &c.

1

’-AuPoy^'i o ; : : , ;  .
Cométese la' execucion á' D. Receptor dé este Tri

bunal.
I Muriendo el Executor antes de pronunciar sen

tencia, ha de subrogarse otro en su lugar para la de
terminación de la causa ; en cuyo caso se requiere cite 
el sucesor nuevamente á los interesados, por la mu
tación de su persona, aunque ya hubiese precedido la 
citación al principio del Juicio ( i) .

.  N. ■
(i) p . Salg. dé Reg, p. 3. c. 9, «. 207; S  p, 4. í?. I. M. 47. 

Marescot. Ubi i .  Van e. 31. ex n, ^



Querella de exceso de un Executor en Ja Audiencia
de Galicia*

E xc.“ ° Señor. ■

F. en nombre de N. vecino de tal jurisdicción, an
te V. E. como mas haya lugar en Derecho , me que
rello de exceso de B. Receptor de este Tribunal^ ó de 
otros qualesquiera, que conozca, y  pretenda conocer 
del negocio , que se hará mención ; y  digo , que ha
biendo aquel pasado, en virtud de comision de este. 
Tribunal, á conocer de esta , ó aquella causa , que mi 
Parte sigue con R. del mismo vecindario sobre esto, ó. 
aquello, ocurrió la mia ante aquel en tantos, ofrecien
do cierta justificación de varios hechos , para acre
ditar su defensa: á cuya conseqüencia , sin deferir á 
ella , pasó'á pronunciar sentencia en tantos, mandando^ 
con parecer , yacuerdo . de A se so re sto  , ó lo otvoi 
en todo lo que se excedió notoriamente de las fácula 
tades , que se le diéron en su comision ; por lo que de 
todo ello digo de error , y  nulidad, á cuyo fin doy 
contra el enunciado B. la querella de exceso,, que mas 
útil me sea; . . .  :

A  V. E. pido , y  suplico se sirva mandar librar 1»' 
correspondiente Real Provision , para que el insinua
do B. remita á el Oficio , de donde dimana la comir: 
sion , los Autos con apremio ; y venidos , declarar: em 
su vista haberse este excedido , reponiendo el pleyto 
á el ser , y estado que tenia entes de. pronunciar sen
tencia , para poder mi Parte calificar su justicia , que 
pido , costas, presento poder, y  lo juro.
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Auto,
Líbrese.

1 Hay dos especies de Executores ; unos que se 
llaman meros, y otros mixtos. Los primeros son aque
llos , á quienes se encarga la execucion de un hecho 
sin el conocimiento de la causa anexa á él ( i) . Y los 
segundos á los que se comete algún negocio , que ten
ga conocimiento de causa (2).

2 Llámase exceso aquel nuevo gravamen , que 
obra el executor , procediendo fuera de los límites de 
su potestad , el qual se comete de cosa á cosa , de 
quantidad á quantidad , de persona á persona , y  de 
tiempo á tiempo , preposterando el orden , y  letra de 
la comision, desde cuyo instante empieza á carecer de 
potestad , con notoria nulidad de quanto obre : siendo 
digno de advertir , no se presume , sí no se prueba por 
el' apelante con los mismos Autos , que aquel obró, 
inspeccionado el tenor de su comision, que debe mos
trar legítimamente , ó por testigos , siendo el exceso 
separado del negocio principal , como v. gr. homici
dio , baratería , & c. ocurriendo por vía de queja á la 
Real Audiencia , ofreciendo información , durante la 
q u a l, ni se suspende , ni puede suspender al executor 
su comision (3).

3 Se propone el exceso en Juicio por uno de tres 
medios : de apelación , queja , y  nulidad (4) , quedan
do responsable el executor al agraviado por la acción
i de
‘ { i )  D. Covarr, in 'Ptact, c. 16. ex n, $. Rodrig. de Execut, 

ex num. 38.
(2] C arlev. de Jud. tom. 2. tit. 3. disp. 17. n. <). D. Greg. 3Lop. in l. 57. glos. 2. tit. 18. p. 3.
(3) D. Salg. de Reg. part. 3. cap. 3. per tot.
{4) Avendaño de Exeq, mand» i . p . f ,  14. per t»t.



de injuria ; á cuyo fin deben tener presentes los Abo
gados de las causas de esta naturaleza tres cosas biea 
•particulares en la materia : la primera , unir el reme
dio de la queja con el de la apelación por el exceso , á 
fin de suspender la potestad , ó jurisdicción del execu- 
íor : la segunda , que compitiendo en algún caso los 
dos remedios de apelación , y  queja, debe interponer
se aquella dentro del término de la le y , con específica 
mención de la causa del gravamen , para destruir la 
presunción , que está por el executor; pero ésta , aun 
siendo pasado , es oida ( i ) ;  y la tercera, que la facul
tad de decir de nulidad es perpetua , sin perjudicar al 
remedio de apelación , que queda suspendido (2),

Pedimento en la Audiencia de Gcilicici , solicitando la 
 ̂ ordinaria , para que no se lleve la luctuosa*

Exc.”*° Señor.

F. en nombre de N. vecino de &c. ante V. E. co
mo mas haya lugar , digo , que habiendo fallecido B. 
padre de mi Parte en el dia tantos , tiene la preten
sión R. dueño de aquella jurisdicción , sin haberse he
cho los funerales de aquel , de llevar la mayor pieza 
de ganado , que quedó por su fallecimiento : mediante 
lo qual, y  de ceder esto en conocido perjuicio de la 
mía , por el que perdió el referido R. el derecho , que 
tenia á la .luctuosa. .

A  V. E. pido, y  suplico se sirva mandar librar 3

mi

(i) Scacia de Apell. q, i j .  Umit. 10. ex n. y.
(2, D. Salg. ubi sup. ex n. 92. D. Covarr. in Pracf. c. 

ex num. 4. •
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mi Parte sii R e a l Provision co n  inserción d'e la  P rag
mática. de S., M., para que el insinuado R . no se entro
meta á llevar  aquella , ni la Justicia O rd in a ria  se lo 
p e r m it a : b a x o  la multa , que fuere del superior agrado, 
de V. E ,  Pido justicia  c o s t a s , p r e s e n t a  Poder , y  lo. 
juro..

Auto».
Líbrese..

1 IMmñsQ- luctuosa  aquella  co sa  mueble- preciosa,, 
que. de los bienes del Beneficiado: se paga al Obispo: 

de los. P a rro q u ia n o s  al Párroco  apelirdiadai vu lgar
mente én G alicia , A b a d ía  ; ó de los del vasa llo  difunto 
a l Señor , de los que h a y  varias costum bres (.1)..

2 E n  el R e y n o  de G a l ic ia  , y  P ortugal es a d m ití-  * 
d a  esta g a b e la  ; sobre c u y o  origen hablan c o a  v a r ie 
dad los A u to res ;,, apellid an d ora  muchos: injusta:, y  t i
rana  , por p r in c ip ia r  los; Señores á  percibirla: de sus’ 
vasallos mas: bien por- miedo d e l  poder , que por el 
pago- voluntario  (2) , y  sosteniendo al: fin: la  c o m u a  
de aquellos qu e  siendo la costum bre uniform e , é in
m em orial de p ag a r la  los diocesanos a l  P re lado , y  l’os: 
vasallos a l  Señor ,, l lega  á constituirse justa , y  deberá, 
pagarse  , d o n d e  se; o b serven  estos, requisitos (3).

3 Expuesta; y a  la  materia de-estos recursos ,. f re -  
qiientes; en la R e a l A u d ie n c ia  de G a lic ia  se nos hace 
preciso  sentar los negocios , que son propios de cada; 
uno d e  los T ribunules Superiores^ de> E spaña , y  las Inr

.dias,,

(1)’ G arc. de Expens. cap. 9. ex n. r .
(2) D  Covarr; r« Possesor. i .  p. §V 4. r. Parlador.. 

d iffr . gS.-É’jf n. 10. Lagunez ie  Fructih.p.. i. c. r f .  §'. 4« n, 173.
(3 ) D. Salg. de Reg. p.. 3, c.. 10.,».. i2 .o ..S  2 i ,  Mostazo de 

Causis piis .¡ lib. 8,. c„ 16.. eje. n. 71 o



días, con inhibición de los demás, para que los litigan
tes se instruyan de los Magistrados, á quienes correspon
de el conocimento de sus causas , á cuyo fin daremos 
principio por ia novedad , y variedad , que padecen 
algunos de esta Corte, que expusimos en el primer to
mo , colocando otros , que entonces omitimos en su 
xespectivo lugar,

C O N S E J O  D E  E S T A D O .

No hay en Europa Corte alguna , que no tenga un 
Consejo baxo este nombre, ú otro equivalente. En N a ^  
p o les  se conoce con el distintivo de C m siJio  á  L a te r e .  

T oscan a  destina ocho Nobles, l^ enecia  tiene al intento 
el Senado de los P r e g a d i 1 G enova  la S eñ o ría  ,  ó  e l  

G obierno. Las P r o v in c ia s  unidas  doce Miembros : dos 
de G u e jd r e s :  tres de H olarjda  : dos de Z e la n d a  : dos 
de F r is ia  ; y  uno de cada una de las otras tres. Quan
do hay S th a to u d e r  , preside el Consejo de Estado. 
R o m a  el C on sistorio  , que se celebra de quince en quin
ce dias : F r a n c ia  el P a rla m en to  : P o r tu g a l  el Consejo 
de Estado : In g la te r r a  la Gamara Alta : D in a m a rca , 

sin distinción de personas. S u e c ia  veinte y. quaíro 
Senadores , hoy meros Consultores. L a  R u s ia  el Gavi- 
nete , compuesto de tres Ministros. L a  S a b oy a  tiene 
tres Parlamentos , en T u r in , N i z a ,  y C ham beryx  Y la 
T urquía  el Diván , que preside, el G r a n .l^ ís ir .

Nuestro Consejo de Estado tiene la'misma anti-̂  
■guedad , que la Corona , acompañando á nuestros 
primeros Príncipes los Prelados , y Magnates en todos 
sus viages , que formaban junta , de quien se llamó en 
io  antigtiô el Consejo del Rey • de modo , que este nom-

MU



bre , soio es propio , y  corresponde al Consejo de 
Estado.

Hallándose el Señor Carlos V. en Granada , for-* 
mó un Consejo , ó Junta particular , á quien se llamó 
de Estada-, y en él quiso se resolviesen todos los asun
tos pertenecientes á la paz , guerra , ligas , casamien
tos de la Casa Real : todo lo perteneciente á la segu
ridad del Reyno , socorro de sus Aliados , formación 
de Armadas , y Exércitos, nominación de Capelos de 
la Corona , Virreyes , Generales , Embajadores , las 
consultas de los negocios mas graves de iodos los Con
sejos , las Cartas credenciales de los Embajadores, En
viados , y Ministros á nuestra Corte; y otros nego- 
ciad.os de la mayor gravedad,y conseqüencia, honran
do á los Ministros con el tratamiento de Excelencia, 
y  eligiendo para estos destinos á las personas mas 
graduadas , como lo executó en el año de 1526 , po
niendo al Arzobispo de Toledo, Obispo de Osma , al 
Cardenal Merino , al Obispo de Jaén, al Cardenal Ga- 
ticara , á los Duques de Alva y  Bejax , y  al Conde de 
Nassau. ..........  - .
- De esto se deduce es el primero entre los Conse
jos elìde. , donde preside el Rey con su Real 
Persona , formalizando los; nuevamente ;elegidos con 
juramento , baxo la fórmula, que refieren nuestros His
toriadores,

En el Reynado del Señor Don Carlos IIT. y  por 
Decreta de 8.:de Julio de 87 , se creó una Junta de Es
tado , con la autoridad ,.y facultades , que allí se pres“̂ 
criben ; pero novísimamente se extinguió ésta en el año 
de 1792: por Real decreto del Señor Don Carlos IV, res
tableciendo el antiguo Consejo de Esxado , con sola la

par-



particularidad de reservarse el R ey en sí la facultad 
de nombrar Ministro Decano , como lo hizo en el 
Excelentísimo Señor Conde de A raoda,, priaier Secre- 
£ario de Estado..

C O N S E J O  D E  C A S T I L L A »

Este ha tenido las novedades de habersele , en el- 
año de 1792 , reintegrado por el Señor D. Carlos IV. 
todos los negocios de Propios, y Arbitrios , con extin
ción de la Superintendencia de Policía , y  Subdelega- 
cion General de Pósitos del R eyn o, creándose dos Se
ñores Ministros para las^apelaciones de lo contencioso, 
quedando salvos iguales recursos de éstos á la Sala
de Mil y  Quinientas , y  el Gobierno de aquellos en el 
Consejo,

Por Real Cédula de^"í de Septiembre de 1783- 
se mandaron admitir las súplicas de Sentencias de la 
Sala de Provincia , en los casos suplicables , conforme 
á la p h d a d  , y  naturaleza del ju icio , añadiendo, 
que siendo la Sentencia confirmatoria de toda confor
midad á las del Juez inferior ,- ponga el Consejo la ca
lidad de executese, sin embargo de suplicación , no 
dando licencia en otros pleytos , que en los muy gra
ves , y  dudosos , ó donde las nuevas pruebas puedaai 
variar las determinaciones»

S A L A  D E  A L C A L D E S  D E  C A S A ,
y  Corte,

Esta Sala se halla dividida en dos por el cap. 8 de 
la Real Cédula de 6 de Oétubre de 1768, Fórmase to- 
dos los dias plena para publicar las órdenes superio-
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r e s , tratar los asuntos generales , y comunicar entre 
sí lo ocurrido en los ocho Quarteles, en que está di
vido M adrid, y  son al cargo de los ocho Alcaldes mas 
antiguos : separándose despues las dos Salas, para co
nocer los negocios peculiares de cada una  ̂ destinan^ 
do al Decáno para la prim era, el segundo para la se
gunda , y así los demás, entrando el moderno en la 
Sala , donde estaba el que faltó ,. quedando á arbitrio 
del Gobernador asistir á la que le pareciere , sin que 
por haber empezado en una Sala , le sirva de incon
veniente para pasar á la otra , acabado el p le y to ,, en 
que principió á ser Juez.

Supuesta esta división,, toías las causas criminales 
se ven por las dos Salas , llevándose á la primera las 
que despacharen los Alcaldes , que la compongan : y  
á la segunda los de esta, no baxando nunca en la» capi^ 
tales los Jueces del número de cinco,, ni pasando del 
de siete ; pero con la prevención de que en las de esta 
clase asista el Gobernador ,, siempre que no estuviere 
ausente , y enfermo enviando Alcaldes  ̂ si faltaren, 
de una Sala á ia otra como se hace en el Consejo, 
siendo siempre los mas modernos , para evitar predi«« 
lecciones y sospechas en asuntos de tanta gravedad: 
acordando S. M* en la Real Cédula ,. que la Sala , los 
Alcaldes de sus respectivos Quarteles , Corregidor , y  
Tenientes puedan proceder en. todas las causas de po
licía , y  criminales contra qualesquiera clase de per
sonas , quedando anulados los fueros privilegiados en 
quanto á seculares , y  solo subsistentes para los casos,, 
en que cometieren estos alguna falta,.ó delito eh sus em
pleos , ú oficios, con arreglo á lo pactado en las con
diciones de Millones con el Reyno , y  lo que pide el 
bien público»

A



A consulta de S. M. en Febrero de 85 se expidió 
Real Cédula en el 19 para que en las dos Salas se 
guarde turno en los pleytos civiles ; de modo , que de 
tres hayan de quedar dos para la segunda , y el ter
cero para la primera.

R E A L  J U N T A  Q U E  F U É  D E  O B R A S ,
y  Bosques,

Esta Real Junta se suprimió con sus empleados, 
y  dependientes,conservándoles á todos los sueldos en
teros , que gozaban , hasta su muerte , ó promocion, 
por Real Cédula de S. M. de 24 de Noviembre de 
1768 , en la que se acordó , que todos los negocios 
económicos , y  gubernativos de los Palacios , Alcáza
res , Sitios Reales , y  Casas de Campo , con sus bos
ques , sotos , y términos , caza m ayor, y  menor de 
ellos , terrestre , y  vo látil, pesca de sus rios , y  estan
ques , y  otras pertenecientes , de qualesquier calidad 
que sean , queden baxo la Real inmediata dirección 
de S. M. para manejarlos por medio del Señor Secre
tario primero de Estado , y del Despacho : Que se 
conserven todos los Alcaldes, Gobernadores , ó Inten
dentes de los expresados Sitios Reales, y á los que por 
vacante , enfermedad , ó ausencia suplan sus veces la 
misma jurisdicción ordinaria , y delegada , que han 
exercido hasta ahora, con apelación de sus sentencias 
á  la Sala de Justicia del Consejo de Castilla , por la 
qual se ha de conocer de todos los asuntos judiciales, y  
contenciosos, que haya pendientes , y  en adelante se 
ofrezcan y susciten , con audiencia del Señor Fiscal, 
del mismo modo, y  baxo las propias reglas, que lo ha
cia la Junta , incluso el Sitio de San Ildefonso , que no
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ha tenido Tribunal de apelación señalado : Y  que ha
ya de subsistir , y  continuar el Juzgado Ordinario de 
Obras , y Bosques , como antecedentemente, en el que 
se ha de conocer de las mismas causas , y  negocios, 
que hasta aq u í, ante un Escribano de Provincia con 
el salario de lo que actúe , y  las apelaciones al Con^ 
sejo j cuya comision tenga el Decano de la Sala de Al  ̂
caldes de Casa , y  Corte , por razón del Decanato, sin; 
que pueda pasarla consigo el M inistro, que la sirva, 
quando ascienda á otro empleo^, quedando siempre en. 
él con el goce de 69  reales anuales de ayuda de cosr 
t a , que se le: pagará por la Tesorería..

TRIBUNAL D EL R E A L FROTO MEDICATOi

Este Tribunal debió su origen> á los Reyes. Católi^- 
co en 30 de M arzode 1477.. De su jurisdicción., c i-  
vil , y criminal, como también dei método.de substan«- 
ciar estas causas ,. liabla Don Miguel.. Eugenio Muñoz: 
en su Recopilación- de Leyes ,. Pragmáticas,. Reales  ̂
Decretos,y Acuerdos de.lReal Proto-Medicato

JURISDICCION D E L  SEÑOR. HERMANO  
Mĉ or dd Hospital General,.

Por Real: Cédula de S„M. de 8 de Junio de lyiío,, 
comprehensiva de Jas Ordenanzas , con que debe go
bernarse el Hospital' General de esta Corte , se accr—̂ 
do, que el Hermano. Mayor fuese juez privativo, de. 
todas, las. ca.usas civiles:, y  criminalés que pertenecie- 

Reales. Hospitales , y  sus dependientes subs
tanciándolas por su. Escribano , y sentenciándolas con̂  
acuerdo, y dictamen.escrito en ellas de su A5e5o.r.-

Su-



Sucesivamente por otra Cédula de 30 de Octubre 
de 1766 se declaró, que el Hermano Mayor solo cor
reccionalmente , y sin formar proceso pueda conocer 
de los excesos de los dependientes asalariados, y  con-  ̂
tinuos del Hospital: Que al Señor del Consejo su aso
ciado se le dé el título de Juez Conservador , y  que 
conozca privativamente , como se ha hecho hasta el 
tiempo del Conde de M iranda, primer Hermano Ma
yor , de todas las causas civiles contenciosas de in
tereses del H ospital: Que las causas criminales de los 
delitos comunes de los d epen d ien tesea  que haya, de 
compilarse proceso, conozca de ellas la justicia Or
dinaria privativamente , sacándolos de los Hospitales 
los Jueces Reales por su propia autoridad  ̂ procedien
do. de buena fé el Hermano M ayo r, y demás, que go
biernen dichos Hospitales , sin averiguarles con pre
texto de competencia , ni otro alguno , que embarace 
el. curso regular á la justicia: Y  que la rhisiiiá prác
tica- se observe con los reos., y mendigos , que esteii' 
curándose en, el Hospital de órden de los respectivos 
Jueces, ó Superiores , para que de este modo cesen las- 
continuas quejas , que resultan de la libertad inde
bida, que eji dichos Hospitales reciben con perjuicio' 
tan visible del zelo, y favor, que en ellos merece to
do lo: que contribuya á. evitar, que no se frustren las 
bien meditadas providencias del Gobierno , y .á  fin de
que en todo tiempo sea subsistente esta deliberacron, 
se deroga , y anula , y  quiere quedan siu efecto íilguno 
otras qualesquiera Ordenanzas, Decretos, ó Providen
cias., que- pueda- haber en contrario , quedando para,
lo demás en su fuerza y  vigor..

•
•í.:; 
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R E A L  J U N T A  D E  CO R R EO S  , T  P O S T A S
de España , é Indias,

Esta se erigió por el Señor Don Carlos III. en 21 
de Febrero de 7 7 , compuesta del Señor primer Secre
tario de Estado , y algunos Ministros Togados de to
dos los Consejos , Contador General de la Renta, y  un 
Fiscal Togado , con la jurisdicción , y facultades, que 
en ella se expresan.

C O N SE JO  SU P R E M O  D E  L A S  I N D I A S .

Por Real Decreto de 1792 se le han agregado to
dos los asuntos, deque conocia la Audiencia de Contra
tación de Cádiz , quedando ésta extinguida , habiendo 
el Señor Don Carlos III. novísimamente creado la Sala 
segunda de Gobierno : No solo exerce el Rey en este 
la autoridad Real , sí también la de Legado de 
la Santa Sede : En él se trata de Real Hacienda , A r
mada , flotas , comercio , navegaciones , conservación 
de Presidios , y  Puertos , y  sus defensas , ramos , y  
Reales Quintos, derechos de minas, y  otros aprovecha
mientos : Provisiones Eclesiásticas , y  temporales, 
diezmos , vacantes de Obispados, expolios de Obispos, 
Bulas , y otra multitud de negocios universales , y  
particulares.

■ C O N S E J O  D E  Ó R D E N E S .

Por Real Cédula de 1792 se extinguió la antigua 
Junta de Comisiones , quedando á este Consejo la au
toridad^ de conocer , por via de suplica , de sus 
sentencias de vista ; y á las Partes el recurso de se-
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gunda suplicación al de Castilla , en los casos preve
nidos por la Ley de Segobia.

En este Consejo hay un Juzgado de Iglesias , que 
sirve uno de sus Ministros , con las apelaciones á él, 
y conoce de la cobranza de los caudales consignados 
á ornamentos, y  reparos de las Iglesias , y de todo lo 
que , según establecimientos , y  definiciones , deben 
contribuir para ellos ios Interesados en los diezmos 
de cada Orden*

C O N S E J O  D E  H A C I E N D A .

Por Real Cédula de 10 de Marzo de 1787 se ha
lla resuelto por punto general , que siempre que los 
pueblos intentáren el tanteo de jurisdicciones, vendidas 
por BreVes de Gregorio XIII , ó de las que por con
cesion del Reyno se han enagenado por reglas de Fac
toría , ó por otros servicios pecuniarios , toca el cono
cimiento á la Sala de M il y Quinientas, depositando 
el precio los Pueblos , ó qualquier vecino por acción 
propia, y  á su costa , entendiendose lo mismo respec
to á otros qualesquiera oficios , derechos , jurisdiccio
nes , ó arbitrios enagenados por venta , baxo del mis
mo depósito siempre que intentáren redimirse los Pue
blos, verificándose lo propio , quando el pleyto fuere 
sobre recobrar de los compradores de jurisdicciones , ó' 
derechos el todo , ó parte del precio, que estuvieren 
debiendo del servicio , y cantidad , pactada al tiempO' 
de la venta , ó sí tratase la Real Hacienda de incor
porar , ó recaer los efectos vendidos , debolviendo el 
precio para incorporarlos al Real Patrimonio , remi
tiéndose todos los pleytos pendientes en ambos Con
sejos , sin contestar al respectivo de-cada uno , sin ne-
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eesidad de seguir competencia sobre ello , observán
dose esta regla de buena fé , y haciendo la remisión 
de oficio , notificándose á las Partes , para que conti
núen su justicia en el Tribunal competente ; pero si 
los juicios estuvieren cotextados en la instancia de vista, 
se sigan en el mismo Tribunal , donde se hallan radi
cados , observándose en quanto á los fenecidos , lo de
terminado en ellos..

Los negocios de este Consejo se hallan repartidos, 
en quatro Salas : primera de Gobierno, donde se trata 
todo lo respectivo á Rentas, su administración , arren
damiento , y cobranzas de todas las que pertenecen á 
la Real Hacienda, con lo gubernativo de ella,las ins
tancias particulares de libranzas , sueldos , pensiones, 
dudas que resultan de ventas , asientos , alcabalas, 
tercias , oficios , tierras , exempciones , y  arbitrios , no 
llegando á ser contenciosas.

La Sala de Justicia conoce de los pleytos que la 
xemiten las demás sobre Rentas Reales , pechos , y de
rechos, contra Arrendadores, Tesoreros , Administra
dores , Contadores , y  Asentistas , y otro qualesquiera 
dependiente , ó defraudador de ellas , impidiendo su 
beneficio , y  cobranza , y los que resulten de encabe
zamientos , postura, y pujas : habiéndose agregado á 
esta Sala los negocios de la antigua Junta de Tabaco, 
modernamente extinguida: y  cesando hoy por Real De
creto del Señor Don Carlos IV. de 1792 , la tercera 
parte que tenian los Ministros de esta Sala en todos los 
Comisos que se executasen , como también en su caso 
los Jueces de Real Hacienda.

La Sala de Millones se creó por vía de Diputar 
elon el año de i6 or , que despues se reformó en Real 
Cédula 4e 4 de Marzo de 1647 , agregándose al Con-
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sejo de H a c ien da  , y  creándose en Sala formal  para la  
vista , y  determinación de todos los negocios guber
nativos de Millones.

i i
i  i

C O M IS A R IA  G E N E R A L  D E  C R U Z A D A .

Extinguido el antiguo Consejo de Cruzada , y  re
ducido el Tribunal á la forma , que prescribe la últi
ma instrucción de 8 de Junio de 1750, solo hay en él 
de novedad el último Real Decreto á favor de los Se
ñores Asesores , dándoles voto decisivo , como á 
los demás Ministros, en todos los negocios de Gobier
no , y  Justicia.

C O N S E J O  R E  A L  D E  N A V A R R A .

Compónese este Tribunal de un V ir e y , y Capitan 
General, que es su Presidente , y  jura en el Real Pa
lacio la observancia de las leyes, y  fueros del Reyno, 
á cuyo acto concurre la Diputación ( i ) ,  que represen- 
ta los tres Estados de este (-2) (cuyas facultad es no se 
extienden á mandar prender á los naturales del mis
mo , (3 ), castigarles (4 ), embarazar la execucion de 
Autos, y Sentencias de los Tribunales (g ) , vedar-la 
Cáza en los montes comunes (6), hacer gracias de go
ce privativo en los montes de Andía , Encía , y Ur- 
basa (7 ) , suspender Executorias despachadas (8), dar
■ ■ ■ ' . .. ■ T i-

(r) X. 2. lit. I .  lih. 1. de aquella Recopilaeiork^
. (2) L . 24. W. 2. eod, - , .

(3) L . 34. iit. I. lih, 2, ' r
(4) í/. 3 1. eod.
{5) L . 2 1  . lit. 27. eod.
(6) L . 26.3? 27. tit. 7. lih, -í ' ■
(7) L. 6. iit. 3. lih, I. .
(8) L , 2 1. tit. ^  lih. '1,
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l icenc ias  para plantar  viñas ( i )  , y  hac er  disposioti  
general  á manera de ley.  (2)  , sin voto en las materias 
de ju st ic ia :  un R e g e n t e ,  que no manda prend er por  sí 
s o l o ,  ni c i tar  á n a d i e ,  o multar  en ca rgos de V i r e y :  
seis O i d o r e s ,  y  un Fiscal  C i v i l  y  C r i m i n a l ,  que han 
de residir en la C iud a d  de Pamplona , con preferepc ia  
en todo á los A lca ld e s  , y  otras Justicias de l  R e y n o .

El tratamiento de este Tribunal es Sacra Católica 
Magestad: y su jurisdicción se extiende sobre toda la 
Navarra alta , determinando soberanamente los asun
tos civiles en segunda instancia (3 ), consultando con 
el Virey los negocios de importancia, así de Justicia, 
como de Gobierno, excepto lo Eclesiástico, y Militar, 
de lo que no tiene conocimiento alguno , como tam
poco de Rentas Reales , por ser este peculiar de la 
Cámara de Comptos , á la que tiene el Virey derecho 
á asistir, como al Consejo.

Conoce este Tribunal en primera instancia por 
costumbre inmemorial en el juicio Posesorio , y  so
bre acciones Reales contra personas Eclesiásticas : pe
ro con particular encargo , de que estas, sus bienes, 
y  jurisdicción sean conservadas en su fuero y senten
cien aquellas en quanto justamente se pueda hacer.

Igualmente conoce de los pleytos de despojos s,e- 
culares, intentada por las Partes , como pueden , la 
acción civil , atendiendo á la brevedad , y  remedios 
con que pueda ser restituido el despojado ; de los Jui
cios de mayorazgos en tenuta , cuyas sentencias cau
san Executoria , remitiendo aquellos á la Sala de Cor

te,

(O  L . 45-. th , T.
(2) L. I r. tit. 3. lib. I.

(3) 7 * ^4 * 26.3» 44. tit ,  4, lih, I ,  de aquella Recop,



Juicio  O rdinario .

te , donde sigan las Partes; su justiciaren la propiedad 
y despues cn el Consejo por medio de dos injusticias, 
no habiendo recurso de segunda suplicación de aquel 
Tribunal, como acaba novisimaraente de declarar el 
Consejo en un caso bien notable ( i)  : del embargo de 
los bienes del Obispo difunto, d.epositándoles, y pagan
do sus deudas , ocurriendo con lo d.emás , á quien por 
derecho le pertenezca : de los negociosen. que se trata 
de interpretación de nueva gracia,, y merced, ó sobre 
cosas; de alimentos i de las causas de viudas, pupilos, 
y personas pobres, y  miserables; y de las fiierzas, que 
hacen los Jueces Eclesiásticos del Reyno> y los De
legados ,, y  Subdelegados , que van con comision de 
S. M. siempre que no otorgaren las. apelaciones á de
recho conformes,, excepto; en la  tocante á cobranza de 
Ja Real Haciend.a,.en lo que el Virey consulta á S. M.. 
para que provea lo conveniente^

Conoce asimismo por apelación de la Cámara de 
Comptos de. los pleytos sobre exéncion de Quarteles, 

 ̂ y Alcabalas : de las sentencias de los Jueces , que el 
Virey nombra : sobre saca de cosas vedadas (2) : de 
las del Alcalde de Guardas , aunque esten dadas con 
consulta de aquel (3) : de las del Juez Conservador de 
naturales del R eyno, que ha de ser natural, y  le nom
bra el Virey á su arbitrio; cuyas sentencias en las cau
sas puramente civiles son executivas con la fianza ordi- 
-naxia : y por via de suplicación de las de la Sala de 
Cortepudiendo conocer dos Ministros del Consejo de 
pleytos. de quatrocientos ducados, , ya  sean lós bienes

pe-

(1) 2. f/f. r r . 3«.
(2) L, I .  tit. 23 , lib. 2..
(3 ) -í'. 5 . m . 1 4 . 2 ,
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pedidos muebles, ó raíces, é igualmente de aquellos 
Juicios Criminales , que conoció en Corte un solo A l
ca ld e , como también de los incidentes , que no tienen 
fuerza de difiniiivos : viéndose por un Juez tan sola
mente dos negocios remitidos de menor quantía (i): 
en Sala de tres los pleytos correspondientes á gobier
no de Pueblos ; y por todo pleno los permisos para 
cargar censos sobre propios de aquellos , ó mayoraz
gos (2) , señalando algunos de los Oidores las Provi
siones de Justicia (3 ), que se obedecen , y  cumplen 
en los Reynos de Castilia , por el remedio de las 
fuerzas, y  otros.

Para ausentarse qualesquiera Oidor necesita de li
cencia , y  dexar sus votos (4); á cuya conseqüencia, 
quedando Sala entera , determinan los demás el expe
diente visto , y  no determinado, á distinción de lo 
contrario ; en cuyo caso solo, quedando dos Oidores, 
y  consintiendo lasTartes , se continúa , y  vota el pley
to , sin nombrar otro Juez (5).

En este Consejo hay un Juez de Oficiales, á cuyo 
cargo está compeler á los quatro Escribanos de Cáma
ra , y  demás de la Corte , y  Juzgados , á que tengan 
un libro encuadernado, en donde pongan los traslados 
de los Mandamientos Posesorios , y  Escrituras , en 
cuya virtud se despacháron Executorias (6) ; de cu
yas sentencias solo hay primera suplicación (7).

Es-

L , yg . tit. I , lih» 2.
L. 69. sod.
L. 2. tit» 19. lib. 2.
L .  60.3» 6 r. tit. I .  lih. 2»
L .  62. y 64. tit. I .  lih. 2 
L .  14, l i t .  9. lih. 2.
L» 10. cap» 22» tit» 19. lih, 2.



Este Consejo no conoce de causas sobre interpreta
ción de leyes ( i ) ,  ni de las tocantes al Real Patrona
to , por estar avocado su conocimiento á la Cámara 
de C astilla, como tampoco por via de fuerza de los 
negocios respectivos á Cruzada , demás Gracias , é 
Inquisición , sin poder hacer Autos-Acordados con el 
Virey , sino es en casos de urgente necesidad , no sien
do contra los fueros , y  leyes ; y cesando , jimtándose 
el Reyno en Cortes , y representando tener incon
veniente.

No se cumplen Cédulas algunas sin Sobrecarta de 
este Consejo en el R eyno, á cuyo fin las comunican 
antes á la Diputación , poniendo en las Bulas, y  Le
tras Apostólicas sobre Beneficios la cláusula , que sea 
sin perjuicio del Patronato R e a l , y  de legos.

El Fiscal está siempre presente , aunque sin voto, 
quando están votando , excepto en los negocios , en 
que es parte , y  no admiten súplica , ú otro recurso. 
Su oficio consiste en proseguir todos los pleytos sobre 
pechos , y  demás cosas del Real Patrimonio, con obli
gación de dar cuenta de todo ello en cada un año : ha
cerse parte con los Concejos contra los que pretenden 
averiguar ser descendientes de Christianos viejos eri 
los pleytos de hidalguía, cuyas Executorias son exten
sivas á la Corona de Castilla, y  sus Tribunales, que las 
auxilian con Audiencia Fiscal , sin perjuicio del Real 
Patrimonio  ̂y  de los Concejos, como en el Reynado 
del Señor Don Garlos IlL  se acordó por junta general 
á Consulta de la Cámara , en dos Casos de las Ciuda
des de Cádiz , y  Mogér ; seguir sin parte los delitos 
de blasfemia, amancebamientos, usuras, muerte, muti

la-
(i) L. 4. tit. 4. lih, 2,
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lacion de .miembros , sedición en los casos , que con
forme á fuero hubiere confiscación de bienes , desa
catos hechos á Jueces, y Ministros de Justicia , hurtos, 
cohecho , baratería , retención de bienes , y  hacienda 
del R e y , firma del D o d o r, Licenciado, ó Bachiller 
sin serlo , y usurpación -de Armas., ó Escudos por al
guno , á quien no pertenezcan : ver el quaderno de las 
cuentas de cosas enagenadas de la Corona por me- 
rindades, con especial cuidado de dar noticia de lo 
empeñado: y hallarse presente en la Cámara de Comp- 
tos á todas las cuentas , .que se tomen al Tesorero , Re
cibidores , y Receptores de  penas, y  gastos de Justi
c ia  : asistiendo á la S ala , donde se vean sus pleytos, 
con la particularidad de que en aquella Cámara le 
prefieren sus .Oidores; pero concurriendo con estos al 
Consejo tiene él la preferencia.

-Este Consejo tiene precisamente .dos Acuerdos ca- 
4 a  «semana, haciendo su despacho á puerta abierta, 
por si .quieren informar los Procuradores ( i )  , y  dos 

.Audiencias, que se trasladan , habiendo .dia festivo .en 
los señalados {2).

Desde primero de Octubre hasta fin de Marzo se 
juntan desde las ocho hasta las once de la mañana; y  
desde primero de Abril hasta último de Septiembre, 
de siete á diez : estando á los Ministros tan encargada 
la asistencia para la brevedad .de los pleytos , quanto 
permita la Justicia , que pierden en pena el salario de 
los dias , que faltan sin legítima excusia.

(1) L ,
[2) L. 9. cap. 3, tit» 19. ¡ib* 2.



S A L A  D E  A L C A L D E S ,

Compónese de quatro Ministros ,, y  el F isca l: co
noce en primera instancia de qualesquiera causas ci
viles, y  criminales, con suplicación al Consejo ( r ) , á 
prevención con los Jueces inferiores, que tienen esta 
jurisdicción, sin poder las Parteshabiendo estos p̂re
venido, ocurrir á la Sala baxo ciertas penas, no sien
do en la forma » que prescriben las Leyes ( 2 ) ni tener 
ésta arbitrio para mandar hacer pesquisas secretas, ex
cepto en los casos , en que puede ser parte el Fiscal, 
aunque no haya delator, ó querellante (3).

Dos Alcaldes á solas pueden conocer de negocios 
criminales leves (4 ); pero las entradas de Corte se 
hacen , y  despachan por la Sala plena ( 5 )  , pudiendo 
proceder en las causas de saca de trigo contra Fami
liares de Inquisición , y  dar cada Alcalde mandamien
to de prisión , que debe executarse , haciendo en -su 
vez relación de los pleytos de Alza » y  de los grana
dos-

Esta Sala no despacha Provisiones tocantes á go
bierno (consultando con el Virey los mandamientos, 
que da de salvaguardia), ni contra los privilegios, y  
libertades de los Pueblos (6) , sin poder ir los Alcaldes 
á co m isio n essi no es en causa» criminales, y quando 
hay necesidad de vista o cu lar, como sobre términos, 
y  otras iguales instancias: ni proveer A lgualciles, ó

Co-

(1 )  L,  4. tit, i .  lib. 2. de la Recopilación de las Síndicos,
(2) L . $7, 5-8, eod,
(3) L , 14. eod,
(4) L .  5'4. eod,
{5) L . 7 1 , eod,
(6) L, tit» I I ,  lih, 2 ,
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Comisarios sobre delitos de palabras livianas , y  otras 
semejantes, por deber dexar á los Alcaldes Ordinarios 
hacer las informaciones, y  la asignación por Procura
dores.

Cada uno de los Alcaldes conoce en juicio verbal 
de las instancias , cuyo valor no exceda de doce du
cados , reduciéndose á escrito la condenatoria , que 
sirve de primera Executoria, baxo la pena de nulidad, 
y otras, que imponen las Leyes ( i ) ;  pudiendo asimismo 
conocer por escrito de los pleytos, cuyo valor no ex
ceda de doscientos ducados , sin atenderse para la ma
yor quantía á frutos, daños , é intereses pedidos, sino 
es á la suma principal, haciéndose la relación por Re
lator , á distinción de ser aquel de cien ducados abaxo, 
que le despacha en su posada con qualesquiera de los 
dos Escribanos , que tiene cada Alcalde.

Conoce asimismo la Sala por apelación de las señ- 
tencias de los Jueces inferiores del Reyno , teniendo 
dos dias de Audiencia, y  otros tantos de Acuerdo en ca
da semana, con el mismo tratamiento, que el Consejo,

C A M A R A  B E  C O M P T O S .

Debió este Tribunal su erección á Cárlos II. de 
Navarra en i8  de Febrero de 1364. Compónese de 
quatro Oidores, el Patrimonial del R eyno, y  un Te
sorero  ̂ que deben servir las plazas por s í , baxo la 
pena de que faltando sesenta d ia s , se darán por va
cantes , no habiendo causa legítima , que le parezca 
al Virey , y los del Consejo (2). Conoce de todas las

cau-

(1) I/. 42.3? 43. ?//. 10, lih. I. de aquelh Reco^ilaeien»
(2) L. g. y  10. tit, 3, Hh, a.



causas tocantes á los Comptos , y  casos de ellos de
pendientes , dexando salvos á las Partes los recursos 
á derecho conformes.

igualmente conoce en primera instancia de los 
pleytos sobre exénciones de Quarteles , y  Alcabalas, 
no usando de la via executiva contra los que las pre
tendan ( i ) ,  ni executando sus sentencias hasta que «e 
vea en el Consejo la apelación y se confirme (2), 
guardando siempre la costumbre sobre rebates de ca
sas exentas , y la de quarenta años sobre la tasa de las 
personas exceptuadas del pago de Quarteles (3), des
pachando, y no los V ireyes, las Executorias de estos, 
y  Alcabalas (4 ), como asimismo todas las que fueren 
necesarias coatra el Tesorero , y Tesorería, salva ape
lación para el Consejo.

Este Tribunai nombra en los Puertos, y Lugares, 
donde se cobran las rentas , Jueces , que conozcan de 
las diferencias entre tratantes , guardas, tablageros, y  
viandantesT hasta en cantidad de cien florines ; de cu
yas sentencias se apela á la Cámara de Comptos , en 
dónde se substancia el recurso de plano , y  sumaria
mente., executando sus Autos de desembargo de mer
caderías confirmado por el Consejo, sin embargo de 
suplicación á  revista ($).

No se dan en este Tribunal mandamientos gene
rales , y  Executoria , sin que, presentados los contra
tos , se vea si traen aparejada execucion ; y ocurriendo 
competencia con la Sala de Alcaldes , se remiten lue

go
L . f .  tit. 3. lih, 2.
L . y 6. eod.
L .  7. y  8. eod. 
í/. 13. tit. 4. lih. E«
L . 4. tit. 3. lih, 2,

(i)

Í3Í
íll
Tom, I L T 3



go los Autos al Consejo, para que este declare , quién 
ha de conocer de ellos.

En esta Cámara hay varios libros , donde se sien
tan las Escrituras de Privilegios , Mercedes , y  Exe
cutorias de hidalguías, y mayorazgos (r) , como tam
bién las Provisiones, que hace S. M. en las que se man
da se asienten; á cuyo fin deben presentarse los provis
tos dentro de quarenta dias ; no pudiendo este Tribu
nal anotaren sus libros Cédulas algunas,.que no esten 
sobrecartadas. por el Consejo con citación de 1a D i
putación , aunque se le dirijan de los Vireyes ,, sobre 
distribución de Rentas Reales (2)..

Hecho por los Estados el otorgamiento, y servicio 
acostumbrado de Quarteles ,, están obligados á, darle,, 
y  entregarle á este Tribunal.,

El Patrimoniali nombra substitutos en todo el Rey- 
no , sin poner mas que tres en cada Merindad : tiene 
á su cuidado hacer aderezar los caminos y senderos, 
puentes, y  malos pasos cuidar, de que nada se usur
pe en los confines de aquel (3).*'no vender la yerba 
de las Bardenas ,. leña , carbón , pinos , ó pez á ex- 
trangeros ,. metiéndoles ganado, ni á los naturales sin 
permiso de S. M.. (4): no dar facultades, para que en 
aquellas entren ganados antes del tiempo permitido- 
por las leyes , ni hacer am.ojonamientos. por su auto
ridad para los enfermos (g) : guardar siempre á los; 
Pueblos  ̂ sus costumbres; en hacer fusta,, y  leña (6):

asís-

(1) L. r. y  2. //If. 3 . Uh. 2.
(2) L . 13. i^\y ib . tit. 4. lib. r..
(3) L. 64. iit. 2. lib. 5!.
(4)  L . 3. 4. y- 6. tit.. 23.. lib.. I.. 
( f )  L  6. eod..
(6) L .  2*



asistir personalmente en las quatro Juntas de Andía, 
sin vender por sí, ni otra persona pan , v i n o , y otras 
cosas comestibles, ni consentir se juegue ( i)  o lleven 
las reses mostrencas de las Juntas de Bardenas , sin 
pagar los derechos al Alcalde, y Escribano de ellos {2); 
ni nombrar Escribano para las informaciones de la  ̂
causas , que litiga , ó dar licencia para hacer roturas 
en montes Reales (3): cazar , ó pescar en ellos (4 j; 
y  últimamente presentar en los Oficios los procesos, 
con los escritos de agravios , y  otros perentorios , con 
la particularidad de q u e, ni tiene restitución, ni e
otro modo se admiten aquellos (5).

El Tesorero general del Reyno da fianzas por ra
zón de su oficio , sin admitirle en descargo partida al
guna de las que diga no pudo cobrar por ser U tilo 
sas, sino mostrando testimonio de ellas , con obliga
ción á dar cuenta ante los Oidores de Comptos de to
da la hacienda , que es á su cargo , dentro de, medio 
año despues delfín del término, en que es obligado á 

cobrar en otorgamiento , sin remitir , ni librar la 
paga en los arrendadores de las tablas, recibidores, 
y  otras personas, no llevando derechos de cedulages 
por cobrar Quarteles, Alcabalas , ú otros servicios, ni 
pudiendo pagar cosa alguna sin licencia del Virey, 
excepto de los salarios ordinarios , y  cosas acostum
bradas , y mandadas pagar por nómina de S. M.

Este Tribunal tiene el tratamiento en la cabeza
délos escritos de /Ifuy llustfes Señores, y en el cuerpo,

de

(1) L. 6. tit. 24. lib, I.
( 2 )  L . 7. eod.
(3) L. 33.3? 49. f/V. 4. W». 2.
(4) L . 2 .  iít. 7. lib, $.
(^) L. 8. cap, 2. tit, 19. lib, 2. de la Recopil, de Navarra,
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de juntándose los Oidores de éi los Lunes, Miér
coles , y  Viernes de cada semana tres horas por la 
mañana para ver los pleytos patrimoniales , y  hacer 
Audiencia de peticiones , guardando las mismas va^ 
caciones, que el Consejo.

C H A N C I L L E R ÍA  R E A L  D E  V A L L A D O L ID .

Se estableció en Valladolid esta Chancillería rey- 
Bando el Señor Don Juan el IL Compónese de un Pre
sidente, que como su cabeza  ̂ la gobierna (teniendo 
para su distinción en la Sala , donde asiste dos almo
hadas de terciopelo delante- de sí) y diez y  seis Oido
res. Divídese en quatro Salas, presididas por los quatro 
Ministros mas antiguos, y compuesta cada una de qua-̂  
tro Oidores , que residen en ella con sus Oficiales doŝ  
meses ; y  acabados se pasan á la siguiente ; cuyo- 
conocimiento diré, despues..

El Presidente va todos los Lunes á. las tres al 
Acuerda, en donde se trata del despacho' general de- 
todos los negocios políticos, de la Chancillería , su con
servación , y  otras asuntos graves los Martes á la 
Audiencia piíblica en la Sala, que. está destinada para 
hacerla, donde se leen por tres Escribanos de Cámara 
todos los escritos ,, que miran á la vsubstanciacion de 
las instancias, y despachos ordinarios^ acompañandole- 
todo el Tribunal formado hasta la puerta, y  en Gra
nada sola la Sala que vá á presidir,, y la de Hijosdalgos,. 
ohservaadose en las funciones públicas de Acuerdo 
subir las Salas civiles^ hasta el pie de. la escalera-desde 
donde se despiden , llegando la primera al tramo de 
la primera meseta,, y  despues. solamente'siguen la Sa
la seguxida , k>s dos Fiscales, hasta el quarto de oficio;

los



ios Miercoles va el Señor Presidenteá la Sala, que le pa
rece: los Jueves á la Sala de Suplicaciones de Vizcaya; 
y  por su aiisencia el Oidor Decano , conforme á la 
Real Cédula de S de Febrero de 1 507 ; en cuyos dias 
solamente se ven en ella los pleytos en grados de su
plicación de los Autos , y Sentencias, que da el Juez 
Mayor , si el tiempo no permite otra cosa ; y despues 
á el Acuerdo , que se celebra : los Viernes á la Sala de 
Audiencia pública ; y  los Sábados á qualesquiera de 
las que guste , en donde preside , transfiriéndose á los; 
siguientes los. dias feriados, que si ao lo fuesea , seriaft 
de Acuerdo , y  Audiencia*.

El Presidente nombra por su ausencia, ó vacante- 
de Juez M ayor, 6 ambos Fiscales, uno , ó dos Aboga
dos , ó á quien le parece facultativo, para que en el 
ínterin regenten estos Oficios: y asimismo Juez, y  Re
ceptor , ante quien se exáminen en los negocios de hi
dalguía los testigos, que se dan por impedidos , y  no 
pueden ir á exáminarse ante los Alcaldes de Hijos
dalgo , cuya facultad se extiende á todos los demas 
asuntos de esta naturaleza, que se ofrezcan: nombran
do también todas las jpersonas, que se despachen en 
comision para cobranza , en las quatro salas de Oido
res , ó prisiones, y otros efectos en la de Corte, echan
do su rúbrica al márgen del principio de Ja Provi
sion, sin lo que no pueden despacharse aquellas; y eli
giendo por sí:solo todos los Administradores de los Es
tados, á que se forma concurso de acreedores, seña
lando á aquellos el competente salario.

Declara el Presidente por sí solo las competencias 
entre la Justicia Ordinaria de ValladoUd con los A l
caldes, y entre el Juez Mayor de Vizcaya , y la Sala, 
del Crimen:: siendo^igualmente J.uez ,, quando las par

tes,.,



tes, 6 litigándose pleyto en lo civ il, piden se declare 
por criminal; ó al contrario, á consequencia de Me
morial , que le presentan al que provee : aquellos Rela
tores vayan á hacer relación en la forma ordinaria; y  el 
Portero mas antiguo llame á Sala de Competencias , com
puesta de aquel, el O idor, Alcalde mas moderna, y los 
dos Fiscales , que precisamente hablan en Estrados , en 
donde, determinada la controversia, na tiene lugar de 
la remisión el remedia de la súplica.

Despacha por sí s@lo el Presidente todos los libra
mientos necesarias, para que el Pagador, y  Recepto
res de penas de Cámara paguen los gastas de Chan- 
cillería, y  nómina de salarlos , asistiendo el primera, 
y  última dia del aña á tomarks las cuentas con los 
Oidores nombrados á este fin, y  el Fiscal del Crimen, 
reconociéndolas , y firmándolas , para lo que tiene en 
su poder un libro de todas las condenaciones , que se 
echan en la Chancillería, lo que no se practica en 
Granada.

Reparte el Presidente dos semanas consecutivas los 
pleytos, y las demas por sus,antigüedades los Oido
res , uno cada semana en dia de Acuerdo, y  algunas 
veces en su posada, quando es negocia de preso , ó 
Eclesiástico: concurriendo el Presidente á la revista de 
todos los pleytos principiados en la Chancillería, sin 
embargo de haberse hallada á la vista; cuya Sala hâ  
de componerse á lo menos de quatro Jueces , sin que 
de otro modo puedan verse aquellas instancias, excepto 
las de menor quantía , y  Eclesiásticas , que se retienen: 
siendo últimamente el Presidente Juez Conservador 
privativo de todas la Ordenanzas de la Chancillería, 
cuyas órdenes están obligados á obedecer todos los 
Jueces, y  subalternos de ella: como también del De-

ca-



cano, por su muerte, vacante, ó ausencia , que le re
presenta en todo: los Presidentes no asisten por su su
perioridad á votar las discordias, enviando su dictamen 
por el M inistro, que presida las dos Salas.

Conócela Chancillería de todos los; negocios civi
les , y  por incidencia de los criminales, que de aque- 
ILds nacen en fuerza de apelación interpuesta de las 
Sentencias difinitivas, pronunciadas por las Justicias 
Ordinarias, de todo el distrito ; y  asimismo-de las in- 
terlocutorias ,, si resultando agravio y recusando á. 
estas las Partes;, se retienen los pleytos. ea lo principal,, 
lo que es práctica inconcusa.

Igualmente conoce por nueva demanda de ios. casos: 
de Corte, y pleytos ,. que sobre sucesión de Mayoraz
gos se le remiten por el Consejo para la prosecución 
del Juicio de propiedad :. como también de las fuerzas, 
que hacen los Jueces Eclesiásticos del distrito, yendo 
estos personalmente ó subdelegando, en virtud de la 
ordinaria, y de las que se llevan del Provisor de Va- 
lladolid ,= poniéndose en el D ecreto, que las Partes le 
notifiquen el mismo dia al Juez, y  Notario de la causa; 
prefiriéndose estos pleytos en la v ista , sin recibirse 
otro Pedimento,. que el primero ni admitirse papel, ó 
documento por medio alguno, por no poder ni deber 
juzgarse los recursos de fuerza , mas que como se lle
van del Eclesiástico al Tribunal Real: y últimamente 
de los pleytos de retención de Bulas contra el Patri
monio R eal, ó lo dispuesto por las Leyes del Reyno,.. 
á instancia del Fiscal de lo  C i v i l ó  la persona , á 
quien corresponda, mandando usar de ellas, sino pa-  ̂
deciesen: vicio alguno ; ó reteniéndolas; con informe á’ 
su Santidad,, si le tuviesen..

A l



AI tiempo de v^tar alguno de los Oidores, están 
prohibidos los demas de impedirle su voto libremente 
con réplicas; debiendo salir del Acuerdo escritas, y  
firmadas las sentencias, sin hallarse presentes al tiem
po dél voto mas que el Presidente, y Oidores, los que 
procurarán sean, breves aquellos actos : Pero quando 
concurra el Fiscal : si el negocio fuese de interés del 
Real Patrimonio puede , no interrumpiendo el voto 
empezado, quando acabe, pedir la venia al Presidente 
para sentar algún hecho, en que se padezca equivoca
ción,, lo que no ha de negarsele, como se resolvió por 
el Señor Pon Carlos I II , á representación de su Fiscal 
del Consejo de Guerra el Señor Dou Lorenzo Fernan
dez G atica, à quien debemos esta noticia.

El Presidente, y  Oidores en cada mes han de ver 
los pleytos tocantes á términos jurisdiccionales, y  pro
pios de las Ciudades, V illas, y  Lugares, á los que asis
te el Fiscal C ivil, debiendo haber tres votos confi^rmes 
para darse sentencia en todos los negocios, sin los que 
no se puede hacer Sala, excepto en ios de menor quan
tía , que son de quatrocientos ducados abaxo, para los. 
que bastan dos Jueces, y  dos votos: remitiéndose en 
discordia los primeros á los Jueces de la Sala siguiente, 
y  los últimos al Oidor mas moderno de ella , la que 
decidida, se devuelven , habiendo consistido en algún 
artículo, á la Sala para lo principal ; debiendo verse 
los pleytos dedos Salas en la original, y  precedente, 
poniéndose en tabla por su antigüedad, y distinguién
dose en la vista como piadosos los seguidos sobre ar
ras , y  dotes.

Los Autos dependientes de sentencias se pueden 
declarar por los Oidores, que se hallaren en la Sala,

aun-*



aunque no concurriesen á aquellas, debiendo mandarse 
entregar los pleytos originales , si se pidiesen por su 
original, y  no por el Acuerdo.

Un Oidor de cada Sala es cada semana Semanero, 
cuyo oficio anda alternativamente, comenzando desde 
el primero hasta el último; y consiste en reconocer 
todos los dias los Despachos de Provisiones, si llevan 
Poderes , Testimoniales de las presentaciones , y  otros 
requisitos , que conforme á estilo de Chancillería son 
precisos: declarar sentencias por pasadas en cósa juz
gada : mandar despachar Sobrecartas, y executorias: 
hacer tasaciones, y  librar otros Despachos llamados 
de SemanericL, w-: í/.í/; - , - ,  :

No conoce la Chancillería de los pleytos de Mi
nas , Pechería , Inqúisicion , Cruzada , Diezm os, y  
Quarta por via de fuerza, visita de Monjas, y  Prela
dos , de lo protectorio del Santo Concilio de Trento, 
ó causas de gobierno ; cuyo conocimiento es privativo 
del Consejo por via de Expediente, ó como mejor con
viene : de las Canongías, que por indulto se dieran al 
Santo Oficio: de la provision de Tutor, ó Curador á  
Grandes ; y  de las sentencias , que pronunciaren los 
Alcaldes del Adelantamiento sobre Ja exención, que 
de ellos pretendan tener algunos de los Lugares de su 
jurisdicción.

Dos Oidores, uno antiguo , y  otro moderno, ha
cen cada Sábado la Visita de presos en las dos Cárce
les de Chancillería , y  Ciudad, donde, conforme á los 
méritos del proceso del reo, se sueltan, ó mandan .con
tinuar, executándose lo que pronuncien inviolablemen
te , para lo que corre el turno alternativamente.

El Acuerdo nombra al principio de cada, añq tres 
Oidores, uno por Maestro de Ceremonias, otro por

Pro-
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Protector de los pobres de la C á rc e l, que les visita 
cada semana para los fines de su protección; y  otro 
por Visitador de los Oficiales de la Chancillería, el 
que procede de oficio, por querella contra aquellos so
bre el buen exercicio de sus empleos, y  los prende, y  
castiga , remitiéndolo en cosas graves para ello al 
Acuerdo.

No pueden los Oidores ausentarse mas de por trein
ta dias,, sin, dexár sus votos; y  la asistencia es desde 
principio de Abril hasta el último dia de Septiembre 
de siete á d iez; y  desde primero de Octubre hasta el 
último de Marzo desde las ocho hasta las once.

E l tratamiento de cada una de las Salas es Muy 
Poderoso Señor ea la 'cabeza de los escritos, y  Alteza  
€n su prosecución.

S A L A  B E L  C R I M E N .

Componese deí Goberaador, siempre Oidor , y  
nombrado por Real Cédula, quatro Alcaldes, y  el Fis
cal : conoce en grado de apelación de las sentencias de 
las Justicias de su distrito pronunciadas en negocios 
criminales» ó por incidencia de estos, civiles; á cuyo 
fin van los Autos compulsados  ̂ extendiéndose el cono
cimiento á los interlocutorios, diciendo las Partes de 
agravio, y  recusando á las Justicias generalmente con 
la pretensión, de que se retengan ; en cuyo caso se li
bra Provision de inhibición con vista de la causa^

Asimismo conoce en remisión, que suelen hacer 
las Justicias de algunos procesos originales certificados, 
evacuada la sumaria de delitos, contra algunas perso
nas, que por poderosas, ú otros respetos conviene á 
Ja,quietud de los Pueblos la avocacion de las causas

por



por los Tribunales Superiores ; en cuyo caso la Sala, 
por lo que resulta, manda prender, ó remitir los reos, 
como lo he visto practicar en un proceso muy grave, 
que en calidad de Asesor dirigí original á esta.

Conoce igualmente por caso de Corte en los casos, 
en que haya lugar, y  por presentación personal en la 
Sala comò Tribunal superior , de algún re o , contra 
quien las Justicias proceden de oficio, ó á pedimento 
de Parte, y él está ausente, y rebelde ; en cuyo estado 
se le admite, y  manda poner en la Cárcel, ó Ciudad, 
y  Arrabales por e lla , librándose Provision para que los 
Escribanos remitan testimonio de la causa obrada, ci
tadas las Partes ; y con su vista determina lo mas con
forme , devolviendo algunas veces los reos, y  causas ,á 
los inferiores para la execucion del castigo, donde se 
cometió el delito.

Conoce también por omision, que tienen las Just'i-- 
das en el procedimiento de las causas:, la qiie resul
tando , las retiene., librando Provision inhibitoria, y  
emplazatoria, extendiéndose el conocimiento á el de 
delaciones , cuyas instancias promueve el Fiscal del 
Crimen, preciedida fianza del delator, que en el caso 
de ser el reo.absuelto , y  condenarle en costas, se en  ̂
tienda con é l , á cuya conseqüencia da la querella por 
capítulos; la que admitida., sale un Receptor, y con 
vista de lo que resulta., determina la Sala lo oportuno* 

Despacha la Sala Provisiones ,secretas , reconocient 
do ser difícil la prisión, que manda, para que los co
misionados, siu intimarlas á las Justicias, puedan execu- 
tarlas; y en caso de pedir auxilio, cumplen con solo 
mostrar el dictado, nombre de las personas, firmas de 
los Jueces, y Real Sello; á cuyo fin tiene el Decano en 
su poder un Sello pequeño con que se sellan.

Las



Las sentencias de la Sala en las causas, donde los 
reos están convictos, y  confesos, se executan sin súpli
ca , si se reconoce por ellas no puede haber novedad; 
pero si hubiesen estado en esta discordes los Alcaldes, 
se remite al Oidor, que está en turno para asistir á 
este Tribunal; y  si este no se conforma, pasa á que se 
vea por toda la Sala, donde asiste.

En los M iércoles, y Viernes de cada semana ha
cen Visita todos los Alcaldes, aunque uno solo haya 
aprehendido , formalizando diligentes las Audiencias, 
y  teniendo un libro para escribir los votos, y  otro para 
poner por inventario los bienes aprehendidos á los reos: 
teniendo despues Acuerdo, donde votan, y  determi
nan los pleytos, que han visto, con los despachos ocur
rentes; y  haciendo Audiencia pública los Mártes, Jue
ves , y  Sábado, en cuyo dia van por la tarde con los 
Oidoi*es á ;la Visita de Cárceles.

El Fiscal del Crimen tiene su asistencia continua 
en esta Sala á defender, aunque haya Partes, la vin
dicta pública en todas las causas, que principia de ofi
cio la Justicia: asiste á las tres Visitas de cada sema
na, donde tom a conocimiento : defiende la Jurisdicción 
Real ante los Jueces Eclesiásticos sobre inmunidades, 
siguiendo estos pleytos en las tres instancias conformes; 
y  últimamente informa en las fuerzas, que sobre aque
llas se introducen ante el Presidente, y  Oidores, des
pachando las dos Fiscalías, por ausencia, muerte, ó 
enfermedad del Fiscal Civil.

E l Alcalde mas antiguo despues de la Sala hace en 
su posada la Semanería, y  otros despachos de resultas 
de aquella ; y  los tres más modernos asisten á un Juz
gado C iv il, llamado de ' P r o v i n c i a uno con dos 
Slscribanos , en donde se conoce á prevención entre
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ellos, y  el Teniente de los negocios civiles de Valla- 
dolid , y Lugares de las cinco leguas , en los que están 
comprehendidos Matapozuelos, y Alcazaren , y de los 
pleytos, en donde se hubieren sometido algunas perso
nas , especialmente á su jurisdicción, con apelación á 
la Chancillería, yendo el Escribano á hacer relación 
de los Autos interlocutorios; y  si difinitivos, poniendo 
el pleyto compulsado, ú original en la Escribanía de 
Cámara, donde toque; á cuya conseqüencia, confir
mando, ó revocando el Auto , se devuelven al Juzgada 
ordinario, excepto quando se retienen por justa causa.

Conocen asimismo en Provincia por apelación de 
los Autos, y  sentencias del Corregidor, Teniente , y  
demas Justicias de los Lugares de la jurisdicción, sin 
hacer mas que una instancia , formalizando Audiencia 
pública en las tardes de los Mártes , Jueves, y  Sába
dos , y  los Lunes en su casa.

Igualmente son en Provincia Jueces Ordinarios de 
todo el distrito de las cinco leguas, y  conocen en pri
mera instancia de todos los negocios criminales, que 
ocurran de parte, y  oficio, aun contra familiares de 
Prelado, que por tales no se eximen de la jurisdicción 
R eal, según, y  como los hacen dentro de Valladolid, 
donde tienen prevención en lo c iv il , y  crim inal, y  
preferencia á la Justicia Ordinaria , concurriendo á un 
tiempo juntos á la averiguación de la causa.

J U Z G A D O  D E L  J U E Z  M A T O R  D E  V I Z C A T A .

Hace Audiencia en las tres horas de la mañana 
Lunes, Miércoles, y  Viernes; y quando alguno es fe
riado, el siguiente , excepto el Jueves. Su jurisdicción 
es principal, sola, y  privativa para los Vizcaínos ori- 
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ginarios, la, que se extiende á conocer de todos sus ne
gocios civiles , y  criminales, sin excepción de alguno, 
guardándose en su substanciación el ritual de Castilla. 
Cojioce por apelación de todas las sentencias, difinitivas 
del Corregidor, y Justicias del Señorío,, reteniendo los 
Autos por queja de algún interlocutorio. en los, casos, 
que tenga lugar, y proceda la retención,, sin poder 
otro Juez V que este , proceder fuera, de, Vizcaya con
tra aquellos por ninguna causa c iv il, ó criminal,, con 
suplicación á la Sala, de Chancillería destinada á este 
fin , por lo que, confirmándose las determinaciones d‘e 
aquel, se le devuelven los; Autos, para, su; execucion,., 
expidiendo, la Sala, revocándose,, los despachos, nece
sarios: á cuya consequencia ,, siendO'demandados loŝ : 
Vizcaínos, y procesados; ante otro Juez-, ocurren, al 
Mayor , y con. sumaria información de testigos; de ser 
originarios; de V izcaya, libra sus Provisiones, para que' 
las Justicias, Ordinarias del Reyno se- inhiban, y  remi
tan el proceso á. su. Tribunal,, con emplazamiento de. 
las Partes.,

El Juez M ayor despacha; las; vizcaínas para, todos 
los territorios, que sobrecartan los; demas; Tribunales 
del Reyno con Audiencia Fiscal, sin; perjuicio del Real 
Patrimonio, y  de los Concejos, no puede conocer por 
caso de Corte de ninguna causa civ il, ó'orimiiial (i), 
ni proceder de oficio ,, sino es,en̂  las de hurtosfuerza- 
de muger, muerte de hombre , que no tenga; pariente, 
y  demas exceptuados por la Ley de Castilla ,, guardan-, 
do en su substanciación el ritual de la Chancíltería^, 
asistiendo á las Visitas, de C á r c e le s s i tiene presos.

S A -
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S A L A  B E  A L C A L D E S  D E  H IJ O S D A L G O .

Componese de quatro M inistros, y el Fiscal de lo 
c iv i l , que tiene su asistencia en ella las tres horas de 
A ud ien ciad esd e donde va á las demás Audiencias 
públicas, y  á la defensa de los pleytos , en que fuere 
parte. Conoce privativamente de todos los negocios, 
y  pleytos de hidalguía de sangre en priLiiera instancia 
por demandas , delaciones , y  demás medios introdu
cidos por Derecho , guardando en las de Galicia la 
Real Cédula de 4 de Diciembre de 15^8 ; y  conser
vando en el Archivo , sin darlas á las Partes , ni sa
car relaciones, las probanzas ad perpetuam hechas en 
aquellos pleytos, cuyo conocimiento se extiende a los 
negocios criminales incidentes de aquellos , como fal
sedad , suplantación , enmiendas , entrerenglonados, 
y  testaduras en documentos , Autos , y  Providencias 
de la materia, con execucion de sus sentencias contra 
los testigos falsos , sin que ningún Concejo , Estado de 
Hombres Buenos , ni otro cuerpo alguno , excepto el 
Ayuntamiento de Cordoba por especial Privilegio del 
Señor Felipe V  , mediante cierto servicio pecuniario, 
pueda conocer á nadie por Hijodalgo _de sangre , no 
habiendo ocurrido primero á la Sala , y  en ella pedi
do lo conveniente , obteniendo su Carta Executoria 
en contradictorio Juicio , baxo la pena de nulidad , y  
otras establecidas. Hacen Audiencia tres diasen la se
mana que son Martes , Jueves , y  Sábado , antepo
niendo , ó posponiéndoles , conforme las Festividades, 
y  en ellos ven los pleytos , y  pronuncian sentencias, 
sin' guardar hidalguía , ú exención de ella á los legiti
mados por S. M. mandando formalizar á los extrange- 
ros sus pruebas en estas causas , como á los naturales;
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bien que la filiación , ó descendencia h a  de p r o b a r s e ,  

como el principal negocio.
Hace también Audiencia pública ; y  para darse 

sentencia , ha de haber tres votos conformes ; por lo 
que verificada su discordia , nombra el Presidente un 
Oidor , que la decida.

Aunque en esta Chancillería, y  la de Granada hay 
Archivo secreto de Acuerdo , que maneja su Escriba
no , no es ponderable el abandono de ambas. Del de la 
primera se tomó un gran trabajo para arreglarle Don 
Francisco Osorio del Castillo , su Oidor , y  no conclu
yó  esta obra : De Granada se entregaron el mismo 
Obispo, el Presidente Don Manuel de Fuentes , y  mo
dernamente el señor Don Andrés González de Barcia; 
pero con igual suerte , siendo la mayor lastima ver 
tanta multitud de papeles preciosos de Regalías , dere
chos de S. M. y  otros particulares por los suelos, suel  ̂
tos , y  sin enlegajar, ni numerar , como lo vimos infini
tas veces, no obstante haber servido en nuestro tiempo 
la Secretaría de Acuerdo D.. Josef Manuel de Vargas; 
cuya modestia , talento , celo , y  honor le harán ua 
perpetuo lugar muy distinguida entre suscompañeros^

A R C H IF O  R E A L  B E  S IM A N C A S ..

En año de 1588 formó el Señor Felipe II. á este 
Archivo su Instniccion, que le gobierna: su primorosa 
fábrica , y  distribución de piezas „ es. su nía mente lau
dable. A lk se hallan todos los papeles , q.ue el cuidado 
y  diligencia han podido adquirir ,. y preservar entre 
los incendios , y ruinas , y  correspoíiden á la Corona, 
sus Soberanos derechos. , y regalías , juramentos , y  
pleytos homenages , conquistas ,. compras, cartas exe-
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cutorlas , Bulas de Maestrazgos, incorporaciones de 
Ciudades , Patronazgo de Granada , Canaria , Indias, 
y  San Lorenzo el R e a lp o d eres  , instrumentos dé Em- 
baxadores, y  Ministros , Bulas , y  concesiones Apos
tólicas , Concilios , Inq^uisicion , Cruzada , y Subsidio, 
reformas de Religiones, testamentos, y  codicilos de los 
R eyes , disposiciones matrimoniales , paces , rompi
mientos: de guerras , renuncias entregas. , capillas. 
Reales ,;la pesquisa de las: Behetrías dé las Merindades 
de Cerrato , Infantado , Valladolid , Campos , y otras 
de.Castilla.la Vieja , y-Casas Solariegas de los mismos 
Partidos; de ningún documento de quantos obran eiD 
este Archivo: se puede poner certificación, judicial , á  
extrajudicial, sin precedente Real Cédula , de la C á 
mara.’ . ' : . .

. El .Fiscal“ Civil, asiste á'.todas las causas de: hidal
guía , y  ambos á las arduas , ó al despacho , ea que se 
rríanda.asi por el íAcuérdo , ó p o r  el Consejo ', :  haGÍen- 
dö sus- diligencias,á..costá de los Concejos., sin-detener 
los pleytos.
• 1. i. h . - . '  . ■ -IJCi i.'. ' i : ; ,  ■

-le H A N C lL L E R lA  ÁM AM m E G R A N A D A  ^
~  y í i  ' j ' - ', ■ ■ .í'íBi . BlcOC) 8L-j !.ii f'-'. 'i.j -'Ui-i (;■.■■.;■■■

- Este Tribunal fuéí tranfefeiádólá aquella ICiudad por 
los Señores' -Reyes'Católicos::año de 1502. Componese 
de un Presidente;? y diez .y seis Oidores  ̂ y s e  halla di
vidido .en quiítro:^Saks{Civ4fesi-,>f>éomputestas;.cada: unä 
de quatro Oidores , y  presididss;iipor>^lös :qu:atro mas 
a’ntlguos,v,en cäda>ainavde las quenhay  ̂unSem anero, 
que; -puede' retasar' en- suplieaeion las costas tasadas 
|>Or otro. ;;; ■, , . \ . '' " ’

. Rubrica el; Prisideníe las Próvisiones de comisio
nes V y ..de:otra ŝuerte ‘nol pasan : viendo el pleyto co- 
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menzado á ver por el Decano en su ausencia , y  en 
revista con tres , ó quatro Oidores los negocios prin
cipiados en la Chancillería : determinando las com
petencias entre los Alcaldes del Crimen , y  Justicia 
Ordinaria , sin que entretanto quiten aquellos á éstos 
los reos , y  procesos.

Determina el Presidente con el Oidor., Alcalde mas 
moderno de la Sala Civil y C rim inal, y  asistencia 
personal de ambos Fiscales, entre quienes está la du
da de jurisdicción , si el pleyto es civil , ó criminal: 
declarando con los mas antiguos , que hubiere habido 
en la Visita de Cárcel , si son bastantes las fianzas , ba
xo las que recayó el mandamiento de soltura , quando 
se dudare de ello.

Tiene el Presidente arbitrio á asistir á la  Sala , que 
quiera ; y  en paridad de votos es tenido por uno como 
los demás , consultándole siempre los A lcald esqu an-. 
do hubieren de proceder criminalménte contra Oi-: 
"dor , Titulado  ̂ Grande de España , y  persona cali
ficada.

Conoce la Chancillería por apelación de la sen- 
-tencias de los Jueóés íiOrdinários de sü distritò , man
dando llevar los Autos á costa del apelante  ̂ y  no lie-
vándolés, si algunas Paries' los solicitasv í r̂oveenr*; que
por entonces vaya á- ;costa de qüien lo pide , dando 
compulsoria , y no emplazamieiito sbino se presenta 
testimonio?- de ;la apelación cüyoá despachos se man
dan dar por el ^Semf aero.

Igualmente coinoce dé todas aquellas causas , y  
negocios , que eii su distrito- serían privativos de la 
Chancillería de Valladolld , proveyendo el Semanero, 
quando hay caso d’e Corte para dar emplazamiento.

Asimismo conoce por apelación en la Sala, á quien
to-



toquen los pleytos de las Justicias de Granada , y Al
caldes en su Provincia , sacando , quando , falta Oidor 
en alguna Sala , otro de la precedente.. Pero de los 
puntos de Abastos , hay una Sala peculiar.

Se prefieren , y  ven por tabla los pleytos remiti
dos , haciéndose Auto , quando se remitieren en dis
cordia algunos , por no. haber los tres votos confor
mes dé toda conformidad en los negocios de mayor 
quantía , ó dos en. los de menor ; viéndose Provisiones 
en estos dias , concurriendo jusa causta.

En cada mes se ven dos pleytos de los que las 
Ciudades siguen sobre términos , con asistencia del 
Fiscaltratándose , y  determinándose la causa princi
pal , donde se hubiere visto la de posesion.

S A L A  D E L  C R I M E N , .

Componese del Gobernador , quatro Ministros , y 
el F is c a lq u e  asiste á sus Acuerdos , y  tiene un Sema  ̂
nero como las Salas Civiles conoce por apelación , y  
caso de Corte de las causas seguidas, en los Juzgados 
de su distrito , sin. dar en fiado á los que se vienen á 
presentar á la cárcel  ̂ hasta ver los Autos , pero, sí 
compulsoria causa , y  razón ; prefiriendo en la vista 
los pleytos de los presos , y  despachando los demás 
por tabla ; firmando las confesiones ^que tomaren , sin 
conocer de causa prevenida por la Justicia Ordinaria 
de Granada, excepto pór apelación, ó agravio; votando 
el Oidor , que como Alcalde hubiere visto , ó comen
zado á ver un pleyto , aunque venga el propietario.

Los Alcaldes deben hacer aunque no se practica 
mas que por las tardes del dia de Visita general de 
Cárceles , cada uno con dos Escribanos en la Plaza

V  4 pú-



pública Juzgado de Provincia para lo civil Martes, 
Jueves , y  Sábado , á la que asisten dos horas , y en 
la que conocen á prevención con los dos Alcaldes 
Mayores de todas las causas civiles de Granada , con 
apelación á la Chancillería ; y  por este recurso de las 
civiles de las Justicias dentro de las cinco leguas.

De los casos, y  cosas, de que los Jueces de la A l- 
hambra , y el Capitan General del Reyno de Granada 
pueden conocer , y quando la Sala , habla especial
mente el fit, 12. lí¿f. I. de las Ordenanzas de la Chan- 
cillería.

El Fiscal hace lo mismo , que en Valladolid en 
esta Sala ; pero el Fiscal Civil defiende las fuerzas de 
inmunidad en estrados.

S A L A  D E  A L C A L D E S  D E  H IJO S D A L G O .

Componese de quatro Alcaldes , y  el Fiscal Civil; 
bastando uno solo para el despacho Ritual. El Go
bernador tiene voto en ella desde el tiempo de Don 
Gonzalo Rioja y  decide sus discordias , pero no ha
ciendo sentencia , nombra el Acuerdo al Oidor por 
turno, á quien tocase : conoce de las mismas causas de 
esta especie , que la de Valladolid en su distrito , sin 
admitir demanda de hidalguía , no declarando los de
mandantes sus padres , abuelos , naturaleza , ó vecin
dad , ni tener por testimonio de prenda la denegación 
á los estantes en Sevilla de la blanca de sisas , hacien
do diligencias de oficio en lo principal , y  en el impe
dimento de testigos , quando les pareciere ; yendo el 
Alcalde , que nombrare el Presidente , con comunica
ción de la Sala , siendo conveniente , á hacer las Pro
banzas , y  firmando las Provisiones , en falta de éstos,

los



los Oidores, que se hallasen en Sala pública ; debiendo 
mostrar el Privilegio de Caballería, quien le pretenda, 
sin bastar su testimonio ; y viendose los pleytos de hi
dalguía en revista por quatro Jueces , firmando las 
Executorias de artículos incidentes los Alcaldes , que 
haya *, y á falta de éstos , los Oidores, que se hallaron 
á la vista. Los despachos de esta Sala son los Lunes, 
Miercoles , y Viernes.

Esta Sala sé halla inhibida del conocimiento de 
causas de Alcabalas , por especial Cédula de 12 de 
Octubre de 1 592.

El Fiscal sale á las.Probanzas ,,que se hicieren ad 
perpetuam  ̂ y las hace-, si le parece, siguiendo las 
causas de hidalguía á costa de los. Concejos , no ha
biendo estos hecho Probanzas, y  siendo común el tér
mino por restitución Fiscal , bien que hoy no se prac
tica á quella salida y sí substituye su poder en el Pro
motor Fiscal del Pueblo , donde le haya , ó Procurador 
Síndico General como lo executamos en dos negocios 
de la mayor gravedad : Uno de la Ciudad de Murcia^ 
y  otro de la Villa de Alajar Principado de Aracena y 
Reyno de Sevilla.

A U D I E N C I A  R E A L  D E  L A  C O R U Ñ A .

Este Tribunal fue primeramente establecido en la 
Ciudad de Santiago por los Señores Reyes Católicos 
en 3 de Agosto de 1480 , y  transferido despues á la 
Coruña , donde hoy reside , por el Señor Felipe IL 
en 22 de Octubre de 1563. Compónese de un Capitan 
General , que es su Presidente , y  solo no tiene voto 
en las materias de justicia : un Regente, y  siete A l
caldes mayores de lo Civil. Hállase dividido en dos
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Salas fixas , supliéndose una á otra Jueces , quando 
faltan ; sin arbitrio los Procuradores á poder variar
las en los recursos, por estar obligados á seguir aque
lla , donde principió el pleyto, baxo varias penas. 

Conoce esta Audiencia , por apelación de las Jus
ticias Ordinarias de su distrito, de qualesquier sen
tencias que pronuncien (yendo en testimonio los pley
tos apelados , y  no originales-, si, las Partes no lo 
pidiesen en cuyo caso queda un traslado en el Juzga
do Ordinario de primera instancia) : Ortogandose las 
apelaciones á Derecho conformes' á las partes, que se 
sientan agraviadas , para ante^el Presidente, y  Oidores 
de la Chancillería 4 e Valladolid;.excepto si êstas quisie
sen suplicaren la AudieUcia , y  el valor dèi Juicio de 
propiedad no llegase á mil ducados, ó á dos mil el de 
posesion : en cuyos casos se determinan en revista por 
el Tribunal , causando esta determinación • Executoria, 
habiendo tres votos confomes , á distinción de la vista, 
en que solo se requieren dos ; y siendo la instancia de 
quatro mil maravedís , se executa sin embargo de su- 
plicacionr

 ̂Asimismo conoce esta Audiencia en grado de ape
lación de las sentencias, y mandamientos , que en ca
so de Residencia dieren en el Reyno qualesquiera Jue
ces, así los provistos por aquella , como por los Prela
dos, Monasterios, Caballeros; y  otras personas, que ten
gan derecho á proveerles en los Lugares de su jurisdic
ción, excepto si la condenación fuere en las causas civi
les de mas cantidad, que cien mil maravedís , en cuyo 
caso pueden los interesados apelar á Valladolid.

Conoce igualmente por apelación de las senten
cias, que dieren en Provincia los tres Alcaldes ma
yores del Crimen , yendo el Escribano de los Autos á

ha-



hacer relación de ellos con el proceso original cita
das las Partes, pidiéndolo estas , y  siendo aquellos de 
valor de mil maravedís abaxo, aunque sea interlocu
toria la providencia apelada ; en cuyos casos , si el 
asunto es de mayor quantía , tienen los interesados el 
recurso de apelación á Valladolid de las sentencias de 
Vista, que recaigan.

Conoce también este Tribunal en primera instan
cia por caso de Corte de los asuntos civiles , pudien
do , si conviniese al Real Servicio , tomar fortalezas, 
y  poner treguas entre Caballeros., mandándoles pa
recer dentro de cierto término ante S. M. baxo las pe
nas, que les impusieren ; cuyo conocimiento se limita, 
siendo el caso de grande importancia , como sobre bie
nes de mayorazgo , vasallos , fortaleza , ó otros seme
jantes, que;entonees es en elección del actor intentar
le en Valladolid , ~ó en esta Audiencia , donde concur
riendo los Caballeros Señores de vasallos del Reyno á 
la vista de sus pleytos, pueden cubrirse en la Sala, 
excepto en la del Crim en, siendo reos, donde deben 
preséntarse descubiertos.
, Igualmente con'oceí’en primera-instancia de todaá 
las causas i4 ef Aut04ordinario sobre, perturbación dé 
posesion, y'fuerza de bienes raices , pero no muebles  ̂
en cuyo caso se les manda á los interesados usen de su 
derecho , com ales convenga, admitiéndoles los apar
tamientos, no siendo Auto de legos , porque entonces 
es Parte el E iscal, sin apelación á Valladolid : de las 
fuerzas de los Jueces Eclesiásticos del Reyno en co
nocer , y  proceder ; en el modo , ó en no otorgar , sin 
recurso" alguno á la Chancillería ; y  del mismo modo 
de la'rétencion de Bulas , Breves, y  otros Despachos 
dé Su Santidad en que se perjudica el Patronato
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R e a l, y  de legos ; librando las Provisiones necesarias 
al Arzobispo de Santiago , y  Obispos del distrito con 
el tratamiento de v o s yendo qualesquier Juez Eclesiás
tico , con qüien litigue causa de competencia el Fiscal 
sobre exéncion de jurisdicción, á conocer personalmen
te de ella á la Coruña, ó subdelegarla en qualesquiera 
de los Jueces Eclesiásticos de la misma , llevando los 
delinqiíentes presos á sus cárceles públicas , y Ecle
siásticas.
, No conoce la Audiencia de las causas tocantes á 
Cruzada , Bulas , Subsidio , Santo Oñcio , protección 
del Concilio de Trento;, y  Millones.

Saliendo á alguna comisiofl los Alcaldes'Mayores; 
pueden , sin detenerla, conocer de negocios ligeros, 
principalmente de gente pobre ; informándose súma- 
riamenté dé las ;que viven mal en .aquella-tierra , qué. 
Jueces,,  ̂ y  Ministros lás.favorecen v'-y. líállándolos.cul
pados , rémitirlos , sueltos  ̂ój presos , según la [calidad 
del d e lito ju ñ tám en te .con la causá , para, ;que sé ■ Ies- 
castigue conforme á justicia , sin detenerse maŝ  que 
quince dias , no teniendo licencia-del SeñonPresideate 
del Consejó ,* -ni: visitar;^las cárceles .de;ríos Lugares, 
donde estuvieren ,^mMndar soltaropreso,  ̂,:.quitar causaos 
prevenidas porrea Justicia Ordinaria ,• hácer .se. lesha-̂  
ga relación dé .pleytos Eclesiásticos ni p.erjnitÍT.,ique 
SUS; Escribanos despachea Provisi-ones ,en_.la cforma-que 
3.a.. Audiencia. :■ oa 3in:í: i
i: ' -Formándose competencia^.det junsdi îiiSiat} entre el 
Capitan G eneral, y  la-Audiencia sobré el conocimien^ 
to de ca-usas de Militares , nó innova aquel ea sacar 
los procesos de poder de los;.Escribanos , ni remover 
los presos de las cárceles , sino, es que remite; lás Âu-̂  
ios originales al ConsejO: de . Guerra y  lá Audiénciá

los



los suyos al de Castilla, para que se vea , y  determine 
en la forma ordinaria.

En los casos de poca calidad no se proveen Recep
tores, ni se les da comision á los Ministros, que salea 
á hacer Provisiones, para que vendan bienes en rebel
día ; debiendo aquellos , quando se les nombre para 
executar las Provisiones de la Audiencia , oir á las per
sonas , que se opongan á su execucion , y  determinar 
las tercerías , que se deduzcan, sin recibir en las infor
maciones sumarias mas que seis testigos.

En cada una de las Salas hay un Semanero , por 
quien se libran los Despachos de Semanería , sin nom
brar Jueces Letrados para hacer partijas  ̂ no pidién
dolo las Partes.

Un Alcalde mayor , en virtud de nombramiento 
superior, visita cada tres arios la Universidad , y  Co
legio de Santiago , en cuya visita ha de ocupar veinte 
d ia s , y no m as; como también solos los mismos el 
que nombra el Consejo para la del Hospital Real de 
aquella Ciudad un mes antes que acabe el Administra
dor su oficio , tomándole las cuentas de sus rentas, y  
el empleo de ellas»

El Fiscal Civil defiende al Real Patrimouio en 
aquellas causas civiles , que tenga algún interese S. M».

S A L A  B E L  C R I M E N .

Debió su erección al Señor Don Cárlos I í t , por su 
Real Cédula, de 28 de Octubre de 1760 , en la que 
procurando por todos los medios facilitar á sus felicí
simos vasallos la mas breve , y  mejor administración' 
de justicia ,. y que los asuntos criminales tengan el 
curso correspondiente, castigándose con prontitud los

de-
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delinqüentes , para que sirva de escanxiiento á los de* 
más : enterado aquel religiosísimo Real ánim o, de que 
la abundancia de las causas civiles , ocurrentes en la 
Audiencia , imposibilitada á los Ministros dar á unas, 
y á otras aquel pronto despacho tan coveniente ; vino 
en crear esta Sala, compuesta de tres Alcaldes, que de
be ria presidirla el m.as antiguo, y  boy lo hace su Go^ 
vernador , Ministro Civil ,un F isca l, un Agente , dos 
Relatores, un Abogado de Pobres , y  dos Escribanos 
de Cámara con iguales sueldos á los que gozaban los 
demás Ministros de aquella Audiencia de una y  otra 
cla^e : previniendo se observe la dispuesto por Dere
cho , quando los reos esten convictos , y  confesos.

A  conseqüencia de esta Real Cédula se ofrecléron 
varias dudas á la Audiencia , que consultadas á S. M. 
se resolviéron por Cédula de 26 de Diciembre de 1 7 6 r , 
en la que se acordó , que no era la Real voluntad se 
nombrase para Presidente de esta Sala á Alcalde alguno 
C iv il, sino es que la presida el mas antiguo de ella; no 
impidiendo esto el que el Regente , asista, quando le . 
parezca, como lo hacen los Presidentes de las Chan- 
cillerías, y  puede asistir á las Salas Civiles; ni el que, 
quando por enfermedad , ú otro motivo falte algún A l
calde del Crimen , pueda nombrar el Regente para su
plirle alguno de los Civiles , que complete , y presida 
esta Sala: Que no debe ningún dia suspenderse , aun
que haga falta en otra: Que los tres Alcaldes tengan 
obligación de rondar, y  despachar el Juzgado de Pro
vincia, como lo hacen los de Valladolid , y  Granada: 
si no hubiere sitio público para ello , por las tardes 
en su casa á las horas destinadas con dos Escribanos 
titulados de Provincia cada uno ; extendiéndose este 
Juzgado solamente á las cinco leguas en contorno de

la



la Ciudad , sin poderse extender , hallándose conve
niente por ser Plaza marítima , y  no tener aquella 
parte territorio mas que ocho, leguas , con apelación 
de sus providencias á las Salas C iv i le s , como en las 
Chancillerías : Que esta Sala haya de tener también 
sus Acuerdos por las tardes para votar las causas, 
que la corresponden ea  los dias „ que se tienen en V a -  
l la d o l id , y  Granada ; y los Sábados, visita d e  cárcel, 
á que deberán asistir con los A lca ld es d e  lo  C i v i l : Que 
entre unos, y  otros, h a y a  las mismas d ife re n cia s , que 
en las. Chancillerías , sin que para esto sea necesario 
llamarlos Oidores á. los. de  lo C i v i l ,. pues esto seria 
alterar e l  nombre que les. dan. las; L e y e s :  Que por 
lo que mira á Relatores , se nombren los dos. por esta 
S a la , Y  que descargados los de las Civiles , se precise 
á unos , y  o tr o s , á que por si hagan los apuntamien
tos , sin valerse de ningún modo de los Memorialistas, 
Gom'o lo hicieron hasta aquí ; e a  c u y a  observancia han 
de tener los. Regentes especial cuidado ,. conminando 
por la primera vez con suspensión á unos , y  otros;: 
y  por la segunda de privación : Que mediante aña
dirse en la Coruña el despacho de los Alcaldes , no 
se: levanten, las Salas Civiles antes d e  la  hora , con 
pretexto de' desocuparlas al Semanero , siiio que per
manezcan: en. el despacho hasta la prevenida por las 
Ordenanzas; de la  Audiencia.. Y  que si algún A lcalde 
M a y o r  saliere por el Reyno á comision , pueda exer
cer en los Lugares adonde v a y a  Jurisdicción Ordina
ria ,. limitada á su clase ; arreglándose esta. Sala sobre 
visitas: de: c á r c e l , discordias en las sentencias , y otros, 
incidentes ,, que se susciten con motivo de su estable
cimiento á las Ordenanzas- de; la  Audiencia  , y  e a  
su: defecto á  las: de: Vallado lid.-
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Para condenar á muerte se necesitan tres votos 
conformes, bastando dos para absolver , sin conocer 
la Chancillería en grado de apelación de estas senten
cias , pues aunque por Ordenanzas se permite apelar 
de ellas, teniendo la Sala facultad para mandarlas exe
cutar sin embargo , nunca se admitió apelación.

Esta Sala tiene como la Civil el tratamiento de 
Excelencia 5 y  el Fiscal del Crimen asiste á ella en de
fensa de las mismas causas , que los de las Chanci- 
Herías.

C A S A  B E  L A

líhr

¡Jij  ̂j 
til:-i

liiI i'S!

C O N T R A T A C I O N
Vizcaya.

B E

Esta Casa se fundó en la Ciudad de Bilbao con 
facultad, que para ello diéron los Señores Reyes Ca
tólicos en 20 de Julio de 14 9 4 , y  confirmó su hija 
la Reyíia Doña Juana , estando en Sevilla , á 22 de 
Junio de i ^ i i .  Su jurisdicción abraza desde Bayo
na de Francia hasta Bayona de Galicia : Compónese 
de un Fiel , dos Cónsules, un Tesorero , un Secre
tario , y  otros Ministros. De ella habla ex profeso He- 
nao en sus Averiguaciones de las antigüedades de Can
tabria^ tom, I .  lib, I .  cap, 43. per tot, á quien remiti
mos los curiosos. Y  no son menos congruentes á sus 
instrucciones , las obras de los Consulados de Burgos, 
y  el de Mar de Barcelona novisamente reimpreso con 
singulares addicciones.

A U B I E N C I A  R E A L  B E  S E V I L L A .

it’
il

Debió su erección al Señor Don Cárlos V. año 
de 1556. Compónese de un Regente, que como su ca
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beza la gobierna, y  ocho Oidores, Divídese ea dos Sa
las compuestas cada una de quatro Ministros, y pre
sididas por su orden por los dos mas antiguos, á las 
que , ó á la de la Quadra asiste el Regente , presidién
dola según le parece.

Conoce por apelación de las sentencias difinitivas^ 
y interlocutorias con fuerza de los quatro Alcaldes 
de la Quadra en sus Providencias , y  de los Tenientes 
primero-, y  segundo , y  demás de aquella Ciudad , y  
quinto del barrio de Triana ; á cuyo fin , siendo el re
curso de las primeras ; pasan por su orden de difini- 
íivo á la Audiencia ; y  pasados , se entregan á las Par
tes , que alegan de su justicia; y si de las segundas, 
va el Escribano de Provincia, ó Número á hacer re
lación , citados los interesados*

Igualmente conoce por apelación de las sentencias 
de las Justicias Ordinarias de su distrito, novísimamen
te extendido por el Señor Don Cárlos IV. con una Pla
za Fiscal mas, quedando salvos los recursos de súplica 
á la Chancillería de Granada en tos pleytos de mayor 
quantía que fixa la Real Cédula en la cantidad de mil 
ducados: de extensiones , Villa de Tosina, Romaina , y  
Ciudad de Carmona, si el vecino quisiese promoverla 
para la Chancillería de Granada, como puede:de las de 
la Audiencia de Canarias por el mismo recurso , si en 
las criminales hubiere condenación á muerte natural, y  
si el valor de las civiles fuere de trescientos mil mara
vedís , excepto de los negocios de hidalguía , que están 
reservados á la Chancillería: de los pleytos de residen
cias de Lugares de Señorío , aunque haya condenación 
de pena corpvoral: de las instancias contra legos deudo
res de los Hospitales reducidos: de las causas de levan
tamiento, y  alboroto proveyendo como le está man- 

Tom\ IL  X da-



I  

ili 
II

■i'il

i

dado por especial Real Cédula , y  teniendo presente 
la moderna de 2 de Octubre de 1766 , por la que en 
las incidencias de estos desórdenes populares , ó desa
catos á ios Magistrados públicos , se acordó., que nin
guno goce de fuero, sea de la clase que fuere , están-' 
do todos sujetos á las Justicias Ordinarias ó á los 
Delegados del Consejo, si entendieren por particular 
comision ; y últimamente de los negocios , que se lle
van á este Tribunal por via de fuerza de los Jueces 
Eclesiásticos de Sevilla , y  su distrito , aunque el ac
tor , ó reo esten en el de Granada.

No conoce la Audiencia de los pleytos tocantes á 
la execucion del Santo Concilio de Trento por via  de 
fuerza, ú otra manera : de las causas sobre Diezmos, 
que deben los Caballeros del Tao de la Religión de 
S; Juan de Jerusalen : de los negocios de Cruzada, Sub
sidio, Excusado, Quartas, Cuentas de ello, y  lo anexo, ó 
dependiente, por qualesquiera recurso, como tampoco 
de los pertenecientes al Santo 'Oficio , y Juez de bienes 
confiscados en manera alguna,, ó de los respectivos á 
Canongías, y  Prebendas de Iglesias Catedrales , reser
vadas á la Inquisición para el pago de sus salarios , y  
gastos: de las de Fieles Executores encargadas al C a
bildo de la Ciudad , ni de las de elecciones de ofi
cios délos Lugares de la tierra de Sevilla, y de los 
Fieles del vino , Executores , y  Jueces de la Albón
diga indistintamente , aunque sea á pedimento de Par
te interesada , debiendo ir al Consejo en los casos 
de Gobierno.

No despacha este Tribunal Provisiones, para que 
se saquen Escrituras del Archivo de Simancas ; y  
quando en algún pleyto son necesarias., consulta al 
Consejo , para que en ello provea.

Du-



Dudándose, si algún pleyto es c i v i l ’ó criminal,
se determina por el. Regente, un, Oidor , y  un Alcalde.

Ve la Audiencia en cada mes; dos pleytos de la 
Ciudad , tocantes á sus; propios términos , y  jurisdic
ciones , prefiriéndoles por el orden de su conclusión, 
y  despachando los demás „ que la cupieren por tabla 
general, :teniendo por Parte: al que mostrare carta 
mensagera , ú qualesquier testimonio, de Inglaterra,, 
por donde constaré serlo.. :

Hay en cada Sala tabla de pleytos remitidos de la 
otra; y  el artículo remitido ppr la Sala pública á la 
original, no vuelve mas a aquella ni en. vísta, ni re*~ 
vista.

Visto üñ pléytd remitido , aunque los Oidores,  ̂
ó Ministros, que le remitieren , se conformen , votan 
con ellos los .qué lo viéron én remisión, haciendo sen
tencia la mayor parte de votos ;. á cuya conseqiiencia, 
siendo muertos , ó; ausentes, todos.ios Jueces,.que de- 
xáron sus votos , regulados aquellos , firman la senten* 
cia , que saliere , el Regente , y  número de Oidores, 
que hagan otras tantas firnias, quantas fueron los Jue
ces , firmando cada uno por o t r o . ; '

Yéndose el Oidor fuera del Reynó , sl:dexasu vo
to , vale? excepto si despues sé presentáron Escritu
ras, ó recaudos necesarios de verse ; que en este ca
so le han de votar: los Oidores rfestantes, quedando 
número , que pueda hacer sentencia , y  no quedando, 
le han de votar otro, ó otros, que completen el nece
sario , sin esperarse á que vuelva aquel.. No valiendo 
los votos, que el Oidor muerto dexa escritos á la már- 
gen del Memorial de pleytos vistos , ó en otros pape
les suyos, aunque sea de su letra , o con su firma í̂a '̂ 
rúbrica , ni los que en alguna ausencia hubiese,lá&ífóís
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cerrados al Regente, si despues los volvió á ¡tomar, y  
se quedó con ellos, aunque se hallen también cerrados, 
y  sellados. ^

En cada Sala hay un Ministro Semanero , que pa^ 
sa. por su persona las Provisiones, que se despachan 
en aquella, poniendo su señal en cada una , y cor
rigiéndolas los Escribanos, señalando estar corregi
das.

Tiene esta Audiencia el tratamiento de Señoría , y 
dos dias Acuerdo en la semana, transfiriendo á los si
guientes los feriados, y  empezándose estos en el ve
rano á las quatro de la larde.

S A L A  B E L  C R I M E N .

Compónese de su Gobernador Oidor de Grados, 
quatro A lcaldes, y  dos Fiscales, que son Civiles , y  
Criminales , y  tienen su asistencia en esta Sala , no 
teniendo pleytos civiles , para cuya defensa pasan á 
aquella, donde se ven. Presídela el'Gobernador, y co
noce este Tribunal en su distrito de las causas limi
tadas á su clase del mismo modo , que las Salas del 
Crimen de las Chancillerías,

Cada uno de los Alcaldes tiene su Provincia, y  
en ella toma conocimiento de aquellos mismos nego
cios , que le tienen dos.de Valladolid , y  Granada , con 
apelación á la Audiencia.

A U D I E N C I A  R E A L  fD E  C A N A R I A S .

Este Tribunal se formó en el año de is'66-, ocho 
años despues de haberse fundado por el Señor Don 
Felipe II. Guarda las Ordenanzas de la Audiencia de

Se-



Sevilla ; y  en lo que por ellas no estuviese acordado, 
las de Granada; como también en lo que estas no pre
vengan , las de Valladolid.

Compúsose eu su principio de un Regente , y  dos 
Oidor^es: y  hoy se compone del Comandante Geneial 
de aquellas Islas, que es su Piesidente , un Regente, 
tres Oidores, y  un F isca l, Civil y Criminal.
.. El Comandante General presenta s u j^ u lo  en_el 
Acuerdo ; y despues de visto , obedecido-, y  mandado 
cu m p lir, los dos Oidores modernos salen por é l , le 
traen en medio hasta su silla, en donde se sienta ; y  
el Escribano de Acuerdo le recibe juramento de servir 
bien, y  fielmente á S. M. guardar las-leyes del Reyno, 
Ordenanzas de la Audiencia , y  secreto del Acuerdo; 
lo q.ue sirve de posesion, y  se pone por Auto al pie 
dé su Título, como se hace con el Regente : á cuya 
conseqüencia empieza á presidir este Tribunal , sin 
voto en los pleytos de justicia , aunque asiste á su vis
ta , pudiendo mandar juntamente con la Audiencia ha
cer todas las pesquisas , y  averiguaciones, que se ofre
cieren por qualesquiera delitos , y  excesos, que se co
metan , guardando en ello lo dispuesto por las Leyes,
y  Ordenanzas.

El Presidente ha de entender , y  cuidar de todas 
las cosas , y  casos tocantes á la defensa de las Islas, 
y  sus vecinos , y  naturales en la guerra , que se ofre
ciere por mar , y  tierra , con jurisdicción sobre la 
gente de guerra, y  Oficiales, asi de mar, como de tier
ra , que gozaren de sueldo del Rey , ó las Islas : cono
ciendo asimismo de los pleytos de presas de mar , de
terminándolos con parecer, y acuerdo de Asesor, otor
gando las apelaciones á Derecho conforme para el Con
sejo de Guerra.
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Tiene esta Audiencia el tratamiento, de Sefíorm\ 
y  conoce de los casos de Corte en primera instancia 
por nueva demanda , sin embargo de sus Ordenanzas, 
que disponen lo contrario , otorgando las apelaciones 
en los pleytos civiles de valor de trescientos mil ma
ravedís ; y de las criminales,, en que hubiere conde
nación á muerte, para la Audiencia de Grados de 
S-evilla ; y admitiendo en los casos , que no sean de es
ta naturaleza , los recursos de súplica correspondien
tes , cuya revista causa Executoria.

Conoce también por Real Decreto de lo  de Fe
brero de 173T de todas las causas civiles ,, y  crimi
nales de los Cabos Militares de aquellas Islas,, que
dando en su vigor las apelaciones al Consejo de Guerra.

Igualmente conoce de los: mismos casos de fuerza, 
que las Chancillerías, y Audiencias , yendo los Nota
rios de la Ciudad á hacer relación de los pleytos, cita* 
das las Partes.

Del mismo modo conoce por apelación; de las sen
tencias del Corregidor , y  su Teniente de la Ciudad, 
mandando á los Escribanos del Número vayan á hacer 
relación , citadas las Partes ,, siendo el recurso de Au
la  interlocutoria; y si definitiva , que pasen por su or
den , no danda Executoria de laque proveyeren , si 
la Audiencia no retiene el proceso de las provi
dencias difinitivas , ó interlocutorios con fuerza de 
Jueces Ordinarios de aquellas Islas , libranda pa
ra la remisión de los Autos las Provisiones corres
pondientes ; y de las determinaciones de los Jue
ces de Registros , no excediendo su valor de quatro
cientos mil maravedís , en cuyo casa toca hoy este 
conocimiento , por extinción de la Casa de la Con
tratación de Cádiz , al Conseja de Indias ó sienda la

pe-



pena c o r p o r a l , devolviendo á aquellos las causas, pa- 
ra que executen sus sentencias ( i) .

'  Dos Jueces solos pueden ver , y ¿ ¡ I  
pleytos civiles , y  crimínales en ausencia , o enf.rme 
I J  del otro , no pudiendo enviar Executor sin h-

mite de tiempo.  ̂  ̂ a u
El Fiscal es C iv il , y  C rim inal, y  asiste a la de

fensa de los pleytos, en que tenga ínteres _
cienda: de los recursos de fuerza por la R ^ l juns 
dicción-, y de las causas criminales , en que debe pro 
guir su acusación hasta satisfacer á la vindicta pu-

'̂ ' "̂^Tiene este Tribunal dos Acuerdos en las tardes de 
los Lunes, y  Jueves de cada semana , en 1° ^ “« ^  
man antes de salir de ellos las sentencias ,  que acuer 
dan , pronunciándolas a l  dia siguiente.

a u d i e n c i a  r e a l  d e  A R A G O N .

Debió so erección al Señor Felipe V . por su Real 
Decreto-de 3 de Abril de 1 7 1 1 ,'/  «  P»so en el ^ e  
que la de Sevilla en 14 de Setiembre del mismo. Com
pónese del Capitan General de aquel R eyn o, que es 
su Presidente; y solo no tiene voto en los asuntos de 
justicia ; un Regente, ocho Oidores, y  un Fiscal. Di
vídese en dos Salas , compuesta cada una de quatro 
Slinistros, y  presidida por los dos mas antiguos, como 
también gobernada por las Ordenanzas de a e e 

villa *
Esta Real Audiencia despacha á prevención con 

los Jueces Ordinarios los Inventarios Forales ^

(i)  L. y 6. tit, 12. Vth. 5*. de la Recop, Ind,
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dose al primero reportado , habiéndose despachado
: ° í :  ^ con la misma qualesquiera bienes
exmentes dentro del Reyno, para quitar las violen-

las , que gg hacen á los poseedores.
Conoce este Tribunal de la retención de Bulas ga

nadas en perjuicio del Patronato R e a l, ó de Legos 
reteniéndolas, ó mandándolas entregar á las Partes’

como les convenga ; y despa- 
c a a instancia de los. oprimidos las. firmas de legos

vac;,H ?  Jurisdicción, y  amparo, de los
Imr r  .f la debida armonía
entre las dos Potestades : Las de Infanzonía y titulares
üe aque K eyn o; cuyas deliberaciones auxilian por los
_ "D™ales de Castilla previa, Audiencia Fiscal, sin tjer-
jm cio del Real Patrimonio y  de los. Concejos : las de 

pendente appeUatione, para suspender la execucion 
oe las sentencias difinitivas , ó interlocutorias,, con 
tuerza- en aquellos casos., en que , debiendo, admitir 
tós apelaciones , las negaron ; excepto si las causas se 
actuaron en el Tribunal del Santo Oficio, Chizada, & c. 
porque entonces, carece de facultades, la Audiencia 
para expedir semejantes Provisiones ;; y  también, las 

rmas posesorias por antigua costumbre de aquel Rey.i 
no : sobre la manutención en la .posesion de quales
quiera cosas profanas, 6 espirituales á favor de todos 
y  contra todos, tanto Eclesiásticos ,. como Seculares!, 
Jueces , y particulares , por hallarse hoy este Tribu
nal subrogado en lugar de el del Justicia de Aragón, 

qu^n correspondía anteriormente su conocimiento.
_ Uespacha la Aiadiencia los Monitorios en defensa
£ os oprimidos , á instancia de estos,,que es lo mas' 

legular ó d e lF is c a ld e S . M. para que observen los 
jueces Eclesiásticos la firma ,, su inhibición,. aprehen-

sion.



sioa^inventario , & c. en cuyas Provisiones no se usa 
de palabras conminatorias, sino es de prevención , re-
querim iento, y  exhorto.

Conoce asimismo por apelación de las sentencias 
difinitivas , ó interlocutorias con fuerza de los Tenien
tes de la Ciudad de Zaragoza, y Juezes Ordinarios de 
su distrito , juzgando , y  determinando los pleytos 
con arreglo á las Leyes municipales de Aragón , sin 
impedir este recurso, que los Jueces inferiores execu 
ten sus sentencias baxo las correspondientes fianzas en 
los Juicios Forales de aprehensión , dividido en dos 
artículos , inventario , firma , contrafirma , manifesta
ción , siendo entre particular, y  parncular; pero no 
en lo tocante á contratos , dependencias, y  casos , ett 
que S, M. intervenga con qualesquiera de sus vasallos, 
cuyos asuntos se juzgan conforme á las Leyes de Cas-

tilla. ^
No se entremete la Audiencia en lo tocante ai gO“

bíerno económico; y solo puede reconocer por queja 
de Parte , ó á instancia del Fiical en los casos dignos 

de reforma.^

S A L A  B E L  C R I M E N .

Tiene el Tratamiento de Excelencia, como las de
mas C iv i le s ,  y  se compone de s u  G o b ern ad o r, quatro 
M inistros, y  un Fiscal parte en todas las causas lim i
tadas á su c lase , que lo sonólos de las Chancillerias, y  
Audiencias.. En juzgar los pleytos guarda las Leyes de- 
Castilla , aplicando las penas pecuniarias á-la Tesore

ría-de la Guerra,.



33^ P r a c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .  

A U D I E N C I A  R E A L  D E  B A R C E L O N A .

Este Tribunal se formó con Decreto de la Mages
tad del Señor Don Felipe V de i6  de Enero de i ^ í 6, 
Compónese del Capitan General ,'que es su Presidente, 
sin voto en las materias de Justicia: un Regente, diez 
Ministros Civiles, entre quienes reparte el Capitan G e
neral con noticia del Regente todo el Principado de 
Cataluña por Partidos, y Corregimientos, y el Fiscal. 
Divídese en dos Salas, compuesta cada una de cinco 
Ministros, conforme á la Carta-Acordadá del Consejo 
de i8 de Agosto de 1730, y presididas por los dos mas 
antiguos; á las que, como á la Criminal, tiene el R e
gente derecho á asistir según le parezca, habiendo en 
cada una en medio del asiento de los Jueces un nicho, 
en donde cabe una silla, que sirve solo para quando 
asiste el Capitan G eneral, el que tiene á la derecha al 
Regente, y  á 1a izquierda al Decano, quedando, quan
do no asiste, el asiento unido sin la menor separación, 

permitiéndose entonces al Regente poner para su 
distinción á los pies una almohada, como se les per
mite á los de Sevilla, y  Zaragoza.

El Capitan General hace el juramento en la Au
diencia para presidirla, el que le recibe el Regente con 
aireglo á la Carta-Orden de 23 de Noviembre de 1 734; 
y  despues de tomado, se propone algún expediente gu
bernativo en la forma, que manda; debiendo darle el 
Regente aviso , siempre que se trate negocio grave, de 
palabra , ó con papel firmado de su mano : nombra, y  
distribuye á principios de cada año los Ministros , y 
Salas, haciéndolo según la antigüedad de ellos; y les 
da su licencia para ausentarse dentro del Principado, 
dexando antes sus votos.

El



El Regente, á falta de aquel, tiene la dirección de 
la Audiencia, y distribuye siempre por turno en las
L i s  ¿iviles ; L s l o s  pleytos, que se 
cuyo fin antes de la hora le hace presente el Escribano 
de Cámara , á quien toque, cada una de las Petición 
todos los dias, y el Regente pone a _su pie e 
del Presidente de la Sala á que se dirija, sin consumí 
turno la causa repelida, por deber señalar otra en su 
lugar, completando qualesquiera d e  las Sa,as, que 
do tres Ministros para el despacho de la o u a , con 
me á la  Carta del Señor Fiscal del Consejo de 29 
Marzo de 1732 ; V pudiendo formar ^xtraordinar^
en caso necesario. Tiene el R e g e n t e  jurisdicción, y  co
nocimiento de los Juicios verbales hasta en * 
de veinte libras, y  la privativa á ' » / “ f  
la regulación , y cóbro de los derechos del sello, que 
se hubieren causado , y causaren con l a s  dudas, que 
ofrezcan, conforme á la Real Provision de 1 2  de Enera 
de i7'^o. Nombra un Oidor, ó mas, si fuere necesario,, 
faltando en la Sal^del Crimen Ministros, para que por 
turno pase á eHa, en donde vea , y determine las cau
sas criminales , conforme al Real Despacho de 12 de 
Tumo de 1722. Pero no provee de Tutores, o Curado 
res á menores , y ausentes, ni interpone decretos en as 
transaciones, y  emancipación de hijos de familia, con 
arreglo á la Real Provision de 12 de Enero de 1730^ _

■ Conoce esta Audiencia por apelación de las Justi
cias Ordinarias de su distrito, de los pleytos civi es 
seguidos ea é l,  librando para la remisión los despachos 
necesarios, que principian con el nombre de b. JV • y  
dictados, y prosiguen con los del Capitan Genera y 
Presidente , avocando Jas causas con pretexto de po
breza , viudedad , & c. siendo de valor de mil libras, en
virtud de la Constitución final al título de las Evoca-

cio-



clones de las últimas Cortes de Barcelona; inhibiendo 
en fuerza de aquel recurso á los Jueces inferiores, sien
do de este valor el del p leyto , para que no pasen ade
lante en la execucion; á distinción de ser de menor 
quantía , que prestándose por el que obtuvo caución 
ante el Ordinario, obra solo la inhibición el efecto de
volutivo.

Igualmente conoce por apelación de las sentencias 
de los dos Tenientes de Corregidor de la Ciudad, yen
do el Escribano á hacer relación, citadas las Partes, 
siendo Auto interlocutorio el apelado.

Del mismo modo conoce de los recursos de fuerza, 
que hacen los Jueces Eclesiásticos del distrito, excepto 
la Inquisición, Cruzada, y  otros especialmente excep
tuados : de los de intereses bursales, y  preeminencia- 
les de la Congregación Tarraconense de Benedictinos 
Claustrales, sus Dignidades, y  Prebendas del Real Pa
tronato : de la retención de Breves, y  Bulas; y  últi
mamente de todos aquellos recursos, que son propios 
de las Chancillerías, y  Audiencias , recibiéndoles á 
prueba en los casos, que tenga lugar por términos ar
bitrarios.

La Sala nombra Administradores, dando fianzas á 
satisfacción del Escribano de la causa, á qualesquiera 
bienes de concursos con noticia del Regente, prove
yendo -la original del pleyto los Calculadores,

Pidiéndose por las Partes en una de las Salas Civi
les acumulación de procesos , que penden en la otra, 
con la disputa de á quál deba hacerse, se junta el Re
gente , y  un Ministro de cada Sala por turno, y de lo 
determinado por la mayor parte no hay recurso alguno.

En los Lunes, Miércoles, y Viernes de cada sema- 
na se tiene Audiencia pública en una de las Salas, por 
tiirxio de meses , para el despacho de lo corriente, con

asis-



asistencia de tres Ministros, y el F iscal, viéndose pri
meramente los pleytos anteriormente conclusos, para 
lo que se pone el dia de la conclusión con el dorso del 
proceso de letra del Escribano de é l ; y  dos instancias 
de las Ciudades , ó Poblaciones del Principado , sin 
perjuicio délos que correspondan verse por su antigüe
dad , estando señalada la Audiencia del Sábado para la
vista de pleytos de pobres.

Los pleytos de mayor quantía, que son los que ex
ceden de trescientas libras Barcelonesas, han de verse 
por tres Ministros, á lo menos , como necesarios tres 
votos conformes para la sentencia! y  los de menor por 
d os, sin interpolar negocio alguno, durante la vista 
de o tro , votando primero el mas antiguo, y  el último 
el que preside, conforme á la Real Cédula de 28 de 
M ayo de 1 7 1 6 :  concibiéndose en Lengua Castellana 
las sentencias , que antes se acostumbraban á poner en 
latín , conforme al eapítulo 6 de la Real Cédula de 23 
de Junio de 1768 ; y  viéndose los artículos dependien
tes de ellas por los Jueces, que se hallasen en la Sala 
aunque no hayan intervenido en la sentencia, sin fun
dar las decisiones en hecho, y  en derecho, como an
tes se acostumbraba.

Para los pleytos de tercera instancia, en que es 
determinado el número de siete Jueces, o para los que 
mande S. M. faltando alguno, habiendo visto el pleyto 
antes de votarse , se substituye , y subroga otro Juez, 
conforme.á la Real Cédula de 25 de Abril d e i 73 <̂; 
salvo sí las partes , cercioradas de este d e re c h o c o n 
sienten expresamente, en que no se haga la subrogación; 
y  lo mismo sucede en todos los Tribunales Superiores, 
cuyo nombramiento toca al Regenté, á consequencia 
de la Provisíonde 12 de Junio de I722.»

Re-



j:

Remitido un pleyto, votan primero los Jueces, que 
en discordia le rem itieronhaciendo sentencia lo que 
votare la mayor parte , con tal que á lo menos haya 
tres votos conformes d.e toda conformidad; á cuya con
sequencia en los pleytos de menor quantía remitidos 
se nombra otro M inistro, abriéndose en el último lu
gar el voto por escrito,, rompiéndose, ó quemándose 
luego, que haya sentencia publicada, y pronunciada 
■sin instancia de Parte.

No concede esta Audiencia vénias, y  suplementos 
de edad, como regalía reservada á la Real Persona.

En cada una de las Salas hay un Semanero , por 
quien se libran los Despachos de Semanería, y  todas 
tienen el tratamiento d.e Excelencia,

Habiendo duda si algún pleyto es c iv il, ó criminal, 
la determinan el Oidor, y  Alcalde mas antiguos de las 
Salas , sin r e c u r s o n i  súplica de sus determinaciones; 
pero siendo lá competencia con la Inquisición, con
curre en lo criminal un A lcald e, y. en lo civil un Oi
dor de la Sala  ̂ donde esté introducida la causa, que 
dé motivo á ella.
•: : Hay .en esta Audiencia un A rch ivo , én el que se 
ponen todos los procesos terminados por qualesquiera 
Jueces de ella , despues que fueren executoriados.

A l principio de cada un año nombra el Acuerdo un 
Oidor por Visitador de Oficiales de la Audiencia, con
tra quienes procede por las culpas de sus oficios, la 
verdad sabida, sin tela de juicio : siendo asimismo dos 
por año Protectores dé los Colegios de Escribanos Rea
les , y  de los públicos Colegiados.

El Fiscal asiste á la defensa;de los pleytos , en que 
tenga interese la Real Hacienda, informando en ellos, 
siendo necesario,, y, suplicando; como también en los 
de Concejos, ó Universidades. S A -
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S A L A  B E L  C R I M E N .

Componese de su Gobernador, cinco-Alcaldes, su 
Fiscal, y el Alguacil m ayor, y  es presidida por el mas 
antiguo. Conoce de todas las causas criminales, pro
movidas de oficio., ó á pedimento de Parte, por la Jus
ticia Ordinaria de Barcelona, y  otras qualesquiera del 
Principado , así por avocacion, como por apelación, ó 
retención en los casos á Derecho confiDrmes , sin arbi
trio los Jueces inferiores á executar sus sentencias, no 
consultándolas con la  Sala, remitiéndole la causa por 
mano del Fiscal.

Cada -uno de los Alcaldes puede expedir Auto de 
prisión , y  embargo de bienes á los reos, viendo por 
sí para ello la sumaria información, y  firmándole con 
la  confesion, que les tomare, poniendo el proceso en 
la  Sala, fenecida aquella, donde sé sigue por sus tér
minos, que hoy son arbitrarios, ya sea contra reos pre
sentes , ó ya contra ausentes, recibiendo los testigos 
de la defensa de ellos: mandando notificar al Fiscal 
todas las causas, en que deba intervenir: firmando el 
Ministro mas moderno los Autos dados por la Sala  ̂
que no sean perfunctorios : condenando á tormentos, 
precedida sentencia firmada, y arreglándose en la im
posición de penas, y  valor de probanzas al derecho 
m unicipal, para lo que, si fueren de muerte, mutila
ción de miembros, pena corporal, ó vergüenza pública, 
han de verificarse tres votos conformes, bastando > dos 
de la misma conformidad en los demas Autos, y  sen
tencias, que deberán notificarse todas sin retardación, 
firmando los Alcaldes en su Acuerdo aquellas, que pu
blicadas no se enmienden.

En ninguna Sala Civil se introduce pleyto crimi,
nal-
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n a l, á excepción de las causas de Regidores por culpas 
en sus oficios, de que conoce el Acuerdo.

E l Fiscal asiste á la defensa de la causa pública, 
apelando de las sentencias de la Justicia Ordinaria de 
Barcelona, y  suplicando á la Sala en los casos á De
recho conformes, sin retener inútilmente los procesos; 
juntándose ambos Fiscales en los casos, que estimare 
por precisos el Regente: y concurre á las Salas Civiles 
á la defensa de la Real Jurisdicción en los negocios de 
fuerza. ^

Tiene este Sala el mismo Tratamiento, que cada 
una de las Civiles.

A R C H I V O  R E A L  D E  B A R C E L O N A ,

La antigüedad de sus papeles llega hasta el ano 
848 antes de la union del Condado de Barcelona á la 
Corona de Aragon. Allí se encuentran los tocantes á 
los negocios generales del Principado de Cataluña, 
Ciudad de Barcelona, Reyno de M allorca, Tarrago
n a , y  su territorio: Ajustes, ó Concordias entre los 
Reyes de Castilla , Aragon , Francia , é Inglaterra: 
Reyno de Cerdeña : Ciudades, y  Corregimientos de 
V iq u e, Villas de R ip oll, y Campredori : Manresa, Vi- 
llafranca , Momblanc , Tarraga , Cervera , y Tortosa: 
Capitulaciones matrimoniales, y cartas dotales de las 
Reynas de Aragon : Propiedades del Condado de Ur- 
g é l , y  Pallars: Negocios generales de aquella Corona, 
Ciudad, y  territorio de Zaragoza , y  Huesca : Capitu
laciones de paces, y  ajustes entre los Reyes de Aragon, 
Castilla, Portugal, y  los Moros: Negocios del Reyno 
de Valencia, su Ciudad, Villas de Algeciras, y  otras:
los dé la Orden de Templarios, los de Sobrarve, Eri-

da,



d a, T eru el, Tar a zona , y  muchos Lugares del Rey do de 
Valencia: Los Testamentos, y  Codicilos de los Condes 
de Barcelona, y  Reyes d.e Aragon , y  los papeles del 
antiguo Convento d.e Monjas llamado San Juan de las 
Abadesas, que despues fue de Canonigos Reglares, y  
hoy de las quatro Dignidades Reales.

A U D I E N C I A  R E A L  D E  M A L L O R C A .

A los principios de aquel Reyno se gobernó en lo 
conteucioso por el Lugar-Teniente de S. M. que era el 
Capitan General; con un Regente , y  un Abogado Fis
cal , valiéndose en las apelaciones del Letrado, que les 
parecía; cuyo régimen duró hasta el Señor Felipe Se
gundo , que por su Real Cédula de 11 de Mayo de i 5 7 1 
erigió esta Real Audiencia, compuesta del Capitan Ge
neral su Presidente, un Regente, quatro Oidores, dos 
de ellos nacionales, y  los otros dos de la Corona de 
Aragon, y el Fiscal con voto en lo c iv i l , no siendo 
parte; á cuyo número se aumentó otra plaza de Oidor 
nacional por Real órden de 13 de Junio de 1677,

Prosiguió así el Gobierno de esta Audiencia, hasta 
que, considerando el Señor Don Felipe V , que las tur
baciones de la guerra habian dexado á aquel en esta
do, que necesitaba de algunas nuevas providencias, le 
dió nueva forma con Real Cédula de 16 de Mayo de 
1 6 1 6 ,  declarando despues algunas dudás , y  puntos, 
que se propusieron á S. M. por otras de 11 de Diclem" 
bre de 1 7 1 8,  y 20 de Noviembre de T721 , conforme 
á  las que se compone hoy este Tribunal del Coman
dante General, que es su Presidente, sin voto en las 
materias de justicia , aunque se le da aviso de las 
ves, antes de tratarse: un Regente, cinco Oidor
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de ellos nacionales, un Fiscal, y  un Alguacil mayor.
El Regente tiene por las tardes de Martes, y Vier

nes no feriados (no habiendo otra ocupacion en el Tri
bunal) audiencia verbal para los pleytos^ cuyo valor , 
no exceda de veinte libras moneda de aquel Reyno, y  
aunque antiguamente tenia voto de calidad, habién
dosele consultado al Consejo , si con otro Ministro, 
siendo quatro los de Sala , haria resolución; acordó 
este Supremo Tribunal se le considerase solo un voto; 
observándose en la decisión de los pleytos lo dispuesto 
por la Ley 43. tit. 5. lib,. 1 .. de la Recopilación:. siQuáo-, 
digno de notar, conoce por sí de las instancias concer
nientes á los oficios de Maestros, Oficiales,, y  Apren
dices de mas de treinta Gremios, que hay en aquella 
Capital ,  y por apelación de sus Jueces inferiores, y  
de los demas del Reyno , pasando de quince libras el 
valor de los pleytos determinados»

Conoce esta Audiencia en primera instancia de los; 
pleytos sobre sucesión de fideicomisos, y por caso de 
Corte de los demas ocurrentes , siempre que este ten
ga lugar, admitiendo las apelaciones , que antes se in
terponían al Consejo de Aragón,, para el de Castilla* 
de los recursos de fuerza de los Jueces Eclesiásticos del 
distrito, y  de las causas de servidumbres, obras, aguas, 
fuentes, y  caminos públicos, de que antes conocia el 
Procurador R eal, en cuyo lugar se halla subrogado el 
Intendente.

Conoce asimismo por apelación de las sentencias 
del Alcalde mayor de aquella Ciudad, el que no tiene 
el conocimiento de las causas contra nobles, ó que go
cen del privilegio de tales, y beneficio de elección de 
fuero , por ser privativo del Regente: como que el an
tiguo Veguér, en cuyo lugar se halla sobrogado aquel

Juz-



Juzgado5 carecía de semejante facultad: de las deter
minaciones de los Bayies de Alcudia, y demas Pobla
ciones: de las providencias de la Junta de caudales co
munes , establecida con Real Cédula de 6 de Abril 
de 1758 , y presidida por el Oidor Decano, que cono
ce de todos los derechos universales del Reyno  ̂ que se 
administran por esta: de sus arrendamientos, y de la 
cobranza de estos , como se explicó por el Consejo en 
Carta de 25 de Noviembre del mismo: de las resolu
ciones de la Junta de la universal consignación esta
blecida por Concordia entre ambos Estados, celebrada 
en 19 , y  31 de Enero, y  en 7 de Febrero de 1684, 
y  confirmada por su Santidad en i g de Enero de 1 694, 
y  por S. M. en 14 d  ̂ Diciembre de 1696 ; la que co
noce de las causas sobre el pago de las Tallas genera
les , con que sirve anualmente aquel Reyno á S. M. y  
por el recurso de injusticia notoria de las sentencias 
del Juez de Apelaciones- del Consulado de mar de 
aquella Ciudad, mandando pasar los Autos al Rela
tor, remitidos que sean, sin otro escrito mas , que el 
de la quexa, hasta resolverse lo justo, ó injusto de esta, 
determinando todas las causasen el idioma Castellano: 
y  sin motivar las sentencias, como hasta aquí con los 
vistos, y  atentos, á conseqüencia de lo acordado en el 
cap. 5, de la Real Cédula de 23 de Junio de 1768.

Conoce asimismo de las causas criminales, evacua
da la sumaria información por las Justicias Ordinarias, 
á cuya conseqüencia- se mandan pasar al Relato-r ; y 
vista, por lo que de ella resulta, si falta alguna dili
gencia, ó cita, qae evacuar, se manda hacer, y des
pues se pasa al Fiscal, para que pida su publicación; 
o sin pasarsela, si estuvo presente, y  no se le ofreció 
reparo al tiempo de la vista, se acuerda tomar la con-
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fesioh al reo en hecho ageno  ̂sin vincular al tormento 
las pr obanzas ; y  fecho que sea, pase al F iscal, ex
cepto en los delitos leves, cuya substanciación regu
larmente se comete á los Bayles de las V illas, con la 
órden de reraitit la causa despues de conclusa, obser- 
vando en la determinación las P r a g má t i c a s y  estilos 
antiguos,, que no esten derogados.

En los Lunes, Miércoles, y  Viernes- hay Audien
cia pública, con la que confiere el Miaistro Semanero 
las peticiones,, en que tuviere alguna' duda,. ó dificultad 
probable, ó despachando por sí solo las instructorias, 
y  coordinatorias, que sean de caxon, conforme á la  
Real Cédula de 20 de Noviembre de 1721..

En las tardes, de los Lunes, y  Jueves se junta la 
Audiencia para tratar cosas de gobierno , y  votar pley
to , sin' asistir el Fiscal, quando se determinen los cri
minales , por poder decir en la vista quariío conduzca 
á favor de l'a vindicta pública, y  del Real Fisco, cuyos 
intereses defiende por su oficio..

Esta Audiencia tiene el tratamiento de Excelencia-., 
y  observa en la formacion. de Sallas, asientos , expedi
ción de Provisiones:, y  demás correspondiente, el cere- 
monial establecido.'en lia R e a l  Audiencia de Aragón, 
del que se le envió copia coa 1̂ . nueva planta./

A U D I E N C I A  R E A L  D E  ¡ ¡ ^ A L E N C I A .

Debió su primitiva’ erección á; Don Pedro el IV de 
Aragón , singular favorecedor, de los Literatos., año- 
de i 36 r.- En. tiempo: de los Fueros era Chancillería ,.y  
subsistió con este nombre hasta e6 dé:Mayo de 1 7 1 6 
que se reduxo por ei Señor Don-Felipe-V á Audiencia» 
á semejanza de. la de Aríjgon ,.y  gobernada por las Or̂
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denanzas de la de Sevilla. Componese det Capitan Ge
neral , que es su Presidente, y  solo no tiene voto en 
las materias de justicia : un Regente, ocho Oidores , y  
el Fiscal Civil : divídese en dos Salas , compuesta ca
da una de quatro Ministros , y  presidida por los dos 
mas antiguos ; á cada una de las quales, como tam
bién á la del Crimen , tiene el Regente derecho á 
asistir, según le parezca, repartiendo los Ministros, 
convocando á Acuerdos extraordinarios ; cuya facul
tad tiene en su ausencia el D ecano, y  concurriendo á 
la vista de aquellos pleytos , en que debe concurrir el 
Presidente de las Chancillerías. Tiene este Tribunal el 
tratamiento de Excelencia,

Conoce en primera instancia de los pleytos de ca
so de Corte y de las hidalguías de aquel Reyno , estan
do precisamente alli avecindados los demandados, 
cuyas resoluciones se auxilian en Castilla : Asimismo 
conoce de causas de qualesquiera Eclesiásticos , ó Re
gulares , no sujetos á ningún Juez de los establecidos 
en aquel Reyno, como son el Arzobispo , Lugar-Te
niente General de Montesa , Religión de San Juan de 
Jerusalen , &c. Siendo alli toda Acción Real temporal 
y  profana, aunque sea entre Clérigos, y  contra Cléri
gos , ó Regulares , de los pleytos meramente poseso
rios de Beneficios , especialmente no colativos : de las 
fuerzas , que hicieren - los Jueces Eclesiásticos , para 
que siendo Delegados , informen al Banco R egio, ó 
anulen , y  dexen de hacer lo que han hecho , ó hacen; 
y  si Ordinarios , las levanten , ó firmen contención por 
Concordato de ambas Jurisdicciones en arbitros, que 
suelen ser los-Fiscales, los que deben decidirla den
tro de cinco dias ; y en caso de discordia , ú de no 
determinarse dentro de este tiempo, se remita al Chan- 
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c ille r , que es un Ministro nombrado con las autori
dades R eal, y  Apostólica para esto , y  debe decidirla 
dentro de treinta d ias, cuyo término es prorogable 
por los contendientesentendiéndose v5i no decidida 
á favor de la  Iglesia.

Las competencias entre las Salas C iv i l , y  Cri
minal se determinan por el Regente , y  el Decano de 
cada una, que forman la tercera de esta especie : pero 
siendo la  contienda en las causas de oficios, y  fami
liares de la Santa Inquisición , se determinan por el 
Inquisidor mas antiguo, y  el R egente; así como las 
de Cruzada por su Subdelegado; y  este, y  las de Mon- 
tesa por uno de sus Asesores, y  el mismo dentro de 
cinco dias, sin apelación , ni otro recurso , estando 
conformes j porque no verificándose su conformidad, 
remite cada uno por su parte la causa al Tribunal, de 
donde dimana la jurisdicción , que exerce.

Conoce asimismo por apelación de las sentencias 
de los tres Alcaldes del Crimen, que tienen su Provin
cia , y  no el mas antiguo , como también del Alcalde 
mayor de la Ciudad , yendo el Escribano en las inter- 
locutorias á hacer relación; y  pasando por su órden_ 
en las difinitivas de la Audiencia, y  de las de los Jue
ces Reales de aquel Reyno no exceptuados , deter
minándose en este Tribunal los pleytos con las instan
cias de vista , y revista , que causan Executoria , re
servándose solo á las Partes los recursos de injusticia 
notoria , y  segunda suplicación en los casos, en que 
procedan.

Del mismo modo conoce por apelación de todas 
las causas, de que conoce el Juez de Diezmos de Va
len cia; de las Providencias del Tribunal de Amotacen, 
que hay en ella ; y  de aquellas , en que tengan lugar

es-



este recurso del Juzgado de Padre de Huérfanos de la 
misma.

Los pleytos se votan por turno , excepto los ücie- 
siásticos , y  dos en cada mes de los seguidos sobre tér
minos de Lugares , pidiéndolo las Partes, ó el̂  Fis
cal Civil, que es una de ellas en estos negocios ; siendo 
indispensables tres votos conformes en las instancias de 
mayor quantía para hacer sentencia; á cuyo fin, si fal
ta algún Ministro, se toma el mas moderno de la otra 
Sala , que no tiene causa aquel dia de tanta gravedad.

En cada Sala hay un Semanero por turno , que 
aprueba las articúlalas , tasaciones de costas. , como 
también las sumarias., ó pruebas de casos de Corte; 
admitiendo en tiempo de feriados, no sufriendo los ca
sos dilación , los recursos , y  apelaciones correspou'- 
dientes; mandando la suspensión , y  dando otras pro
videncias en los pleytos pendientes, como prorogacio
nes de término , recusaciones , &c.

Dos de los Oidores por turna visitan los Sábados 
las Cárceles , y  oyen las quejas, que tuvieren los pre
sos , sin suplicación de lo que se determine en Visita., 

Tiene dos días á la Semana Acuerdo en el que 
se leen las recusaciones de los Ministros , eligen los 
A lcaldes, y  Regidores de los Lugares Realengos , y 
determina todo lo perteneciente á Gobierno , remitien
do lo contencioso á las Salas Civiles»

S A L A  D E L  C R I M E N ,

Compónese de su Gobernador quatro Alcaldes, y  
el Fiscal, y  es presidida por el mas antiguo de aque
llos. Conoce de qualesquiera causa criminal á preven
ción con los demás Jueces Ordinarios dentro de las

Y  4 cin-
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Í !  J :

cinco leguas , que deben consultar con la Sala las sen
tencias , en que impongan pena corporal; cuyo cono
cimiento no se extiende á las tierras de Señorío , con
forme al Real Decreto de 2 de Marzo de 1743 ; ex
cepto si tuviere el Señor solo la Alfonsina , y la Su
prema S. M,

Los Alcaldes proceden en particular en las causas^ 
que pertenecen á su Sala en primera instancia, hasta 
que €sten en estado de sentencia , ú ocurra algo irre
gular, que deben ponerlas en la S a la ,á  nombre de 
quien salen las determinaciones.

Los tres Alcaldes mas modernos tienen su Provin
cia , cada uno con dos Escribanos , en donde cono
cen de las mismas causas civiles , que los de las Chan- 
cillerías con apelación á la Audiencia.

El Fiscal del Crimen asiste á esta Sala con el en
cargo de la defensa de aquellos Pleytos ; que tienen los 
de las demás Audiencias.

A U D I E N C I A  R E A L  D E  O V I E D O .

Debió su erección á la Magestad del Señor D, Fe
lipe , por su Real Decreto de 30 de Julio de 1 7 1 7 , 
á  similitud de la Audiencia de G alicia, por cuyas O r
denanzas se gobierna. Este Tribunal tiene el trata
miento de Señoría, y  se compone de un Regente , que 
es Capitan á G uerra, Superintendente de M ontes, y  
Plantíos , c©n jurisdicción privativa contra los que em
barcan maderas, y  granos sin facultad , cuidando por 

de la leva de Soldados, y  marinería, y  siendo Con
servador de Rentas Reales , sin otro salario ,  que el de 
las Conservadurías: quatro Alcaldes mayores , y  un 
Fiscal C iv il , y  Criminal.

Es-



Ésta Audiencia tiene por territorio , y  jurisdicción 
las quatro sacadas , y  cinco Concejos de Valdeburon, 
que antiguamente estuviéron á él incorporados , con 
todos los demás Concejos , Cotos, y  Señoríos , y  en 
la misma forma que hasta su erección la exerciéron 
los Gobernadores, como también en grado de apela
ción por omision , agravio , ó exceso en todos los Con
cejos , Lugares exentos, redimidos , y  de Señorío , á 
semejanza de la Audiencia de Galicia ; pudiéndose 
solo apelar á la Chancillería de Valladolid en los ca
sos , que es permitido en la Coruña.

Conoce por los recursos de caso de Corte en pri- 
raera instancia de qualesquiera causas civiles , y  cri
minales, y  de las fuerzas, que hacen los Jueces Ecle
siásticos del distrito , en cuya defensa es Parte por 
la Real Jurisdicción el F iscal, que también asiste á 
la de la vindicta pública, y  demás correspondiente á 
su oficio.

Los Alcaldes mayores visitan por turno con el 
Fiscal todos los Sábados las dos cárceles, haciendo 
la Audiencia plena la Visita en las Pascuas , con es
pecial cuidado del buen tratamiento de los pobres 
presos.

A U D IE N C IA  R E A L  D E  E X T R E M A D U R A .

Esta, residente en Caceres, debe su creación al Se
ñor Don Cárlos I V . , que la dotó en el año de 1 7 9 1 
con el territorio asignado en la Real Cédula de su 
erección correspondiente, antes á la Chancilleria de 
Granada, quedando á esta las segundas instancias en 
los Pleytos de mayor quantía, como á Valladolid los 
de las Audiencias de G alicia , y Asturias , y  á Sevilla

los
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los de Canarias : Compónese de un Regente , quatro 
Oidores , otros tantos Alcaldes del Crimen , y un 
Fiscal.'-

I

A U D I E N C I A  R E A L  D E  S A N T O  D O M IN G O
de la Isla Española,

Debió su erección á Cárlos V. por su Real Cé
dula, expedida en Granada á 14 de Setiembre de 1526. 
Compónese del Gobernador, y  Capitan General , que 
es su Presidente, sin voto en las materias de justicia, 
aunque árbitro en las cosas de gracia , y  oficios : qua
tro Oidores , que conocen de lo criminal , y  traen va
ras de Justicia , substanciando uno de ellos estas cau
sas , en las que determinan las fuerzas los otros, co
mo sucede en todas las Audiencias de aquellos R ey- 
nos , en donde no hay Sala del Crimen : un Fiscal 
C iv il, y Criminal , un Alguacil m ayo r, y  un Tenien
te de Gran Chanciller»

El Presidente puede disponer lo que convenga en 
las causas Militares , tocantes al buen gobierno , y 
defensa de la Isla , proveyendo los Gobiernos , y  
demás oficios , que vaquen en su distrito entretan
to que por S. M. se provean , con inhibición de los 
Oidores.

Conoce esta Audiencia , como las demás, de las 
causas criminales, que sucedieren en la Ciudad, donde 
residen , y  cinco leguas de ŝ u contorno, según lo ha-
cen los Alcalde_s_ílel Crimen de l^sUCha^iHefms^deT 
España , executando sus sentencias sin otro grado ; no 
impidiendo á las demás Justicias la primera instan
cia , ni reteniendo pleytos sin conocimiento de causa 
para no dar ocasion de queja á los interesados, firman

do



do dos á lo menos los mandamientos de prisión.
Igualmente conoce, como todas, en primera ins

tancia de los pleytos , que principiaren por caso de 
Corte , viéndose en revista , como los demás, aunque 
no se halle el Oidor mas antiguo ; cuyo conocimiento 
se extiende contra los Caballeros de las Ordenes M ili
tares en las causas criminales : de las fuerzas que ha
cen los Jueces Eclesiásticos del distrito; y del recono
cimiento de las cuentas , testamentos , mandas , y  le
gados , de que hayan conocido los Visitadores Ecle
siásticos á pedimento del Fiscal, ó otro interesado.

Asimismo conoce por apelación de las sentencias 
de los Gobernadores, Alcaldes mayores , y otras Jus
ticias de todas las Islas de Barlovento , Gobernaciones 
de Venezuela, Nueva Andalucía, rio de la Hacha , y  
Provincia del D orado, determinándolas en vista, y  
revista , siendo los negocios leves , por Decreto , y  
no por Provisiones , quedando salvos á. las Partes, 
como en todos los demás Tribunales de las Indias, los 
recursos de segunda suplicación , é injusticia notoria 
para su Supremo Consejo -, en donde , como en aque
llas , se substancian las causas conforme al Derecho de 
Castilla , no estando derogado por el de Indias.

Los pleytos se ven , así en este ,, como en los de
más Tribunales, por la  antigüedad de su conclusión, 
empezando á votar el mas moderno , y  bastando, en 
los negocios, así de m ayor, como de menor quantía  ̂
dos votos conformes para la sentencia , excepto en 
M éxico, y  Lim a, que para los de aquellos se requie
ren tres en toda conformidad , concurriendo los mis
mos en los Autos interlocutorios , que se determinan 
con sola una Petición en vista, y revista por los mis
mos Jueces,

En



En cada Sala hay una tabla de pleytos de cali
dad , y  otra de remitidos, viéndose primero los de la 
Audiencia, y  declarándose los puntos á los que hubie
ren de votar , votando primero los remitentes, y  fir
mando aun los que fueren de parecer contrario á lo
determinado.

Esta Audiencia , como las demás, en falta de Pre
sidente , se gobierna por ella misma , substituyendo 
el cargo de aquel el Oidor mas antiguo , y  haciendo 
relación los demás por meses de lo que se proveye
re en gobierno no contencioso , procediendo con amor, 
y  templanza, sin faltar á la verdad , y justicia, es
pecialmente en delitos desordenados , derecho de par
tes, y  exemplo público , mirando mucho por la Real 
Hacienda , y  remitiendo lo obrado en gobierno al 
Consejo.

En ver los pleytos , • y  dividir las Salas se obser
va lo que acuerda el Presidente, como en todas, aun
que no asista , siendo antes de entrar los Oidores, y  
prefiriendo los pleytos de los Fieles Executores , que 
excedan de treinta ducados , de los que conocen las 
Audiencias por a p e l a c i ó n  : guardando secreto en to
do , y  haciendo justicia á las Partes , citándolas para 
todas las instancias en los pleytos remitidos al Consejo.

Esta Audiencia, y  las demás tienen para los pley- 
to s , que exceden de cincuenta mil maravedís , un li
bro , que existe en poder del Presidente, y  guarda 
con secreto , en donde se escriben los votos , sin po
ner causas , ni razones ; otro libro para los Despachos 
de Gobierno , y  oficio , del que envían anualmente 
testimonio al Consejo: otro para la Real Hacierida, 
de cuyos asuntos tienen Junta los Jueves : otro de
Cédulas tocantes á la misma > otro de Provisiones , y

Ce-



Cédulas Reales , que se abren en los Acuerdos con 
intervención de los Oidores , y  Fiscales, enviándose 
á los Oficiales Reales lo perteneciente á ellos : dos en 
que se copian las Cartas ordinarias , y secretas: otro 
de los vecinos, sus servicios, y premios: ot£o de las 
Consultas de Residencias y y  otro de las personas, que 
pasan de Castilla á las Provincias de _su distrito.

Dos Oidores van cada semana , como los reparte 
el Presidente de esta , y  las demás Audiencias, á vi
sitar las cárceles, y sus presos, sin guardar mas fiestas, 
que las de ¡a Santa Iglesia ; debiendo entrar en los seis 
meses de Invierno á'las ocho , y los restantes de Ve*- 
rano á las siete, baxo la multa de perder la mitad del 
salario de aquel d ia , no excusándose.

Tiene el Presidente de e s f a y  las. demás Audien
cias casa en ellas, donde está el Sello , Registro, Cár  ̂
cel, y Casa de Fundición .,, donde la hay. Su trata
miento es. de Semr/a^

A U D I E N C I A  R E A L  D E  M É X I C O . ^

Debió su erección: á Cárlos V. por Real Cédula 
expedida en Burgos á 2 9 'de Noviembre de 1527, Com^ 
poñése de un V ire y , su Presidente, que representa la 
Real Persona de S. M. como- el de Lima , y firma las 
sentencias con los Oidores en los pleytos de justicia^ 
aunque sin voto:; ocho Oidores , y  el Fiscal Civil; 
Dividese en dos Salas , compuesta cada Una. de quatro 
Ministros , y presididas por los dos mas antiguos.

El Virey , y demás Presidentes usan de su go
bierno. estando en quaiesquiera parte de su distrito^ 
quedando salvo á las Partes- en los negocios guberna
tivos el recurso de apelación para sus. Audiencias , qué

de.-



deben requerir á aquelloá , excediéndose de sus facul
tades , con modestia, y  sin publicidad, dando cuent

si el p u n to ,L  que se trata, es de justicia, o gobierno, 
y  h cer inf;rmaciones contra ios Oidores , fas al consejo ; pero no al contrario ,  P - c  diendo ea 
los negocios de guerra con mliibicion de las Audien^ 
cías (que deben obedecer sus órdenes) , y  apelación a

^Los v lreyeT r^ o n o cen  , con pretexto de gobier
no s^°perior,'de las causas de residencia: enviar b s  
casados á vivir con sus mugeres: sobre J ie^ s de d 
to s , para cuya vista está señalado un día de cada se 
mana; y otros, de que conocen las Audiencias.

Conoce por apelación de las causas civi , q 
conocen los Alcaldes del Crimen, y  demas Jijees O 
“ ios , yendo á hacer relación los Escribanos de
P r o v i n c i a  , y  Número , siendo
do, al primer dia siguiente , que no sea “
cuyo incidente no se recibe mas que un ° . 
da Parte , no m andándolo expresam ente la  Audiencia,

y  constando de ello. _ i., j»  T imn
Conoce en primera instancia , como la de Li

de las causas civiles por solo caso de ^
que las demás de. las cinco leguas están ^ ^ a ^  
los Alcaldes del Crimen ; y  de los J f
ticos por via de fuerza , conforme al derecho d 
tiUa excepto de las causas de Sacerdotes removidos
de las doctrinas, conforme al “laj
no tiene lugar aquel recurso ; ^  J
demás Audiencias las Executorias de Hidalguías ,

conocer de ellas.



 ̂ Conoce esta Audiensia , y la de Lima por ape
lación de causas de Ordenanzas hasta en cantidad 
de cinco mil maravedís , viéndose , y  determinán
dose las que excedieren en la Sala del Crimen : y  
de las sentencias pronunciadas por los Gobernado
res , Corregidores , Alcaldes Mayores y Jueces Or
dinarios de las Provincias propiamente llamadas de 
la Nueva España, con las de Yucatán , Cozumel, y  
Tabasco í librando para la remisión de Autos con em
plazamiento de las Partes las Provisiones necesarias.

En este R eyn o, y el Perú íiay tres Tribunales de 
Cuentas, donde está señalado dia fixo en cada sema
na para la vista de sus pleytos. Compónese de dos. 
M inistros, que declaran las Zej/es del tít. i ,  lib. 8. 
de la Recopiíaclon de Indias..

El Fiscal Civil asiste á las Salas „ donde tenga 
pleytos de su oficio , que es el mismo que el de los 
de las Chancillerías de España.,

Tiene esta Audiencia el tratamiento de Excelencia.. 

S A L A  B E L  C R I M E N .

Compónese de quatro Alcaldes , como la de Lima 
y  ambas son presididas por su Decano.: tiene cada uno" 
de^por SI el conocimiento en primera instancia de 
odas las causas c iv iles, y criminales, que se ofre- 

r ¡ r T  las cinco leguas,, haciendo Audien-

Cí H de las:
Ciudades de Mexico , y Lima , guardando en la subs-

y Granada «método,, que las de Valladolid,,

Conoce esta Sala en primera instancia de las cau
sas criminales por caso de Corte,, apelación, ó re

ten-



tención de las seguidas en los Juzgados Ordinarios, 
que no pueden executar sus sentencias 5Íu consulta de 
esta , en la que se requieren tres votos conformes pa
ra las determinaciones de muerte , mutilación de 
miembros, ó pena corporal.

Haciéndose alguna presentación en la cárcel de 
Corte por qualesquiera personas, no se recibe de Pro
curador, aunque traiga Poder para ello , salvo si an
tes diere información de como su principal esta preso, 
y  vinculado en la cá rce l, jurando que el Juez Ordinario 
es sospechoso por justa causa : en cu3̂ 0 caso se le da 
por la Sala Provision, para que se remita testimonio 
signado del proceso , á fin de que se despache Carta 
de inhibición , habiendo méi i tos.

El Fiscal asiste á la defensa de los pleytos , que 
explica la Ley i .  tit. 18. lih. 2. de la Recopilación de 
Indias; y en su vacante el Oidor mas moderno de to
das las Audiencias, con preferencia á los Alcaldes del 
Crimen, como dispone la Ley 29. tit. 17. eod,

A U D I E N C I A  R E A L  D E  L I M A .

Debió su erección á Cárlos V. por su Real Cédula, 
expedida en Barcelona á 20 de Noviembre de 1542. 
Este Tribunal tiene el mismo tratamiento , que el de 
M éxico, y solo hay en él de diferencia una plaza 
mas, que es de Protector de Indios , el que no puede 
ser mestizo, ni poner substitutos, y toma , como todos 
los del Perú, sus instrucciones conforme á las Orde
nanzas del Presidente D. Francisco de Toledo , defen
diendo con el Fiscal los pleytos entre Indios ; á cuyo 
fin le da al Virey grata audiencia ; y  otros avisan , si 
algunos no gozan de libertad , lo que comunican en

re-



Telacion á los Vireyes , ó Presidentes, para que estos 
lo trasladen á la superior noticia del Supremo Conse
jo de las Indias.

El distrito de esta Audiencia es la Costa , que hay 
desde Lima hasta el Reyno de Chile ejcc/us/ve', y‘ hasta 
ei Puerto de Payta ínclusim \ y por la tierra adentro/S. 
Miguel de Piura, Caxamarca, Chachapoyas , M oyo- 
bamba, los Motilones inclusive , y  el exclusive

[A U D IE N C IA  H E  A L  D E  G U A T E M A L A ,

Debió su erección á Cárlos V. por Real Cédula, 
expedida en Valladolid á 13 de Septiembre de 1543« 
Su tratamiento es de Señoríü, Compónese del Gober
nador, y Capitan General, su Presidente, que por sí 
tiene el Gobierno de aquella tierra , y provee los re
partimientos de Indios : cinco Oidores , Ministros tam
bién del Crimen : un F iscal: un Alguacil mayor , y  
un Teniente de Chanciller: tiene por distrito las Pro
vincias de Guatemala , Nicaragua  ̂ Chiapa  ̂ Higuera, 

xCabo de Honduras, la Vera-Paz, y  Soconusco, con 
las Islas de la Costa,

a u d i e n c i a  r e a l  d e  g u a d a l a x a r a .

Debió su erección á Cárlos V. por sü Real Cé
dula, expedida en Alcalá á 13 de Febrero de 1648. 
El tratamiento es el mismo que se da á la anteceden
te. Compónese de un Presidente , quatro Oidores de 
io Civil , y  Criminal, un Fiscal , un Alguacil mayor, 
y un Teniente de Chanciller : tiene por distrito las 
Provincias de la Nueva G alic ia , CuUacan, Cópala, 
Cohma , y  Zacatula , con . los Pueblos de Avalos, 
fe. IL  2  ^¿7-
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A U D I E N C I A  R E A L  D E  S A N T A  F É .

Fué erigida por el Señor Cárlos en Cédula de 
17  de Julio de 1549. Su tratamiento es áe Excelencia. 
Componese del Virey , que es su Presidente , cinco 
Oidores, Ministros también del Crimen , un Fiscal, 
un Protector de Indios , un Alguacil mayor , y  un 
Teniente de Chanciller : tiene por distrito las. Provin
cias del Nu'jvo Reyno, y  las de Santa Marta,, Rio de 
San, Juan , y la de Popayan,. excepto los Lugares de 
ella , señalados á la Audiencia de Quito ; y de la 
Guayana, ó Dorado.

A U D I E N C I A  R E A L  D E  L A S  C H A R C A S .

La erigió el Señor Felipe IL  en Cédula de 4 de 
Septiembre de 1559- Compónese del Presidente, cin
co Oidores de lo C iv il, y  Criminal ,. un F iscal, un 
Protector de Indios , un Alguacil mayor , y  un Te
niente de Chanciller. Su tratamiento es de Señoría. 
Tiene por distrito la Provincia de las: Charcas , y to
do el C allao, desde el Pueblo de Ayabiri por el ca- 
inino de Hurcosuyo , desde Asillo por el camino de 
Humasuyo, y desde Atuncana por el de Arequipa acia 
la parte de las'^Charcas inclusive^ con las Provincias 
de Sangabana, Carabaya , Juries, y  Dieguitas. , Mo
yos j Chunchos , y  Santa Cruz de la Sierra.^

A U D I E N C I A  R E A L  D E  QU ITO .

Fué erigida por el Señor Felipe IL en Cédula 
de 29 de Noviembre de 1563. Su tratamiento es de 
Señoría.. Compónese del Presidente  ̂ cinco Oidores de

lo



lo C ivil, y  Criminal, un Fiscal , nn Protector de In
dios, un Alguacil mayor , y un Teniente de Chanci
ller. Tiene por distrito la Provincia de Quito , y por 
la Costa acia la parte de la Ciudad de los Reyes, 
hasta , el Puerto de Payta e x c l u s i v e por la tierra 
adentro hasta Piura , Caxamarca , Chachapoyas, Mo- 
yobamba , y Motilones exclusive ; incluyendo ácia 
esta parte los Pueblos de Jaén , Valladolid, Loja, Za
mora , Cuenca, la Zarza, y Guayaquil, con todos los 
demás , que estuvieren en sus Comarcas , y se pobla
ren , ácia la parte de los Pueblos de la Canela , y  
Quijos , con los demás, que se descubrieren; y por 
la Costa ácia Panamá , hasta el Puerto de Buenaven
tura inclusive \ y  la tierra adentro á Pasta , Popayan, 
Cali , Buga, Chapanchica , y Guarchicona.

A U D I E N C I A  R E A L  D E  M A N I L A .

Erigió esta Real Audiencia Felipe II. en Cédula 
de 5 de Mayo de 1583. Su tratamiento es de Señoría» 
Compónese del Presidente, cinco Oidores de lo Civil, 
y Criminal, y  el Fiscal.

El Capitan General tiene privativamente el Go
bierno superior de todo el distrito en paz , y guerra, 
á  quien toca hacer las Provisiones, y  Mercedes en 
nombre de S. M. debiendo en los casos, y cosas guber
nativas de importancia oir el parecer de los Oidores 
consultativamente; y por ausencia , ó vacante de aquel, 
gobierna la Audiencia lo Político , y el Oidor mas an
tiguo lo Militar , estando especialmente inhibido este 
Tribunal de lo tocante al Parián de los Sangleyes , j  
su Gobierno.

Tiene esta Audiencia por distrito la Isla de Lii- 
Z 2 5ion,



zoa^ y todas las. demás dé las Filipinas Archipiéla
go de la China, y la tierra firme de ella, descubierta, y  
por descubrir.,

A U D I E N C I A  R E A L .  D E :  C H I L E ,

Debió su erección, á Felipe III en: Cédula de. 1 7 de 
Febrero, de 1609. Su tratamiento es. de; Com
ponese del Presidente-, seis Oidores de lo^Civir, y  Cri
m inal, y un Fiscal. Tiene, por- distrito- el: Reyno de 
Chile , con ^as: C iu d ad esV illa s  Lugares , y tierras, 
que se iacluyen.€a el Gobierno de aquellas Provincias, 
asilo  pacífico, y  poblado,, como lo que'se pacificare, 
y  poblare dentro y fuera del Estrecho de Magallanes, 
y la tierra adentro hasta: la Provincia de Cuyo inclusive,

A U D I E N C I A  R E A L  D E  C A R A C A S , .

Este Tribunal fue erigido por el Señor Don Cár
los III con el territorio de; la Cédula de su creación , se 
compone de un Presidente.-,; un: Oidor-Decano coa tí
tulo. de Regente, tres Oidores., y un. solo Fiscal.,

-A U D IE N C IA  R E A L . DE: B U E N O S -A T R E S .,

Este Tribunal, com tratamlento> de Ex.celencia por- 
ser-presidido de su. Virrey ,, debe su; creación, al mismo 
Monarca, con el territorio ,, que: refiere la Cédula , se 
compone del R egeate:cin co  O id o re s y  dos: Fiscales,/

A U D I E N C I A  R E A L  D E L .  C U Z C O ,.

Debe la: creación: al mismo Soberano con: el ter ri
to.”



torio de la Cédula, se compone del Presidente, un Re
gente , tres Oidores, y  un Fiscal.

'Demanda ài Nobleza en la Chancilleria,

M. P. S.

F. en nombre del Concejo , Justicia, y Regimienfo 
de la Villa de tal parte, ante V. A. corno mas haya 
lugar en Derecho, pongo demanda á N. del mismo ve
cindario, y  digo, que siendo, este, y sus ascendientes 
pecheros, así en aquella Poblacion, como en quales
quiera otra, donde han vivido, y  tenido hacienda , sin 
protesta alguna, obteniendo los oficios , y cargos cor
respondientes al Estado general, por el de que siem
pre han estado tenidos, y  reputados; se ha ido intro
duciendo el referido N. al Estado de hijodalgo con el 
valimiento de algunos Capitulares , que le han protegi
do, instrumentos simulados , y otras personas distintas 
de su familia, por cuyo medio precisa á mi Parte, á que 
le tenga por tal, mediante lo qual,

A  V. A. pido, y  suplico, que admitiendo á la mia 
esta demanda, se sirva declarar al enunciado N. por 
hombre llano, pechero , y  descendiente de estos, y  
haber estado cada uno en la posesion por su tiempo de 
pechar, y  contribuir con los demas del Estado gene
ral, condenándole á que en este concepto sirva los oficios 
respectivos al mismo: Pido justicia, costas, juro , &c.

Otrosí á V. A. pido, y suplica se sirva mandar li
brar á mi Parte vuestra Real Provision de emplaza
miento contra el insinuado N. como asimismo otra con 
inserción de la Pragmática del Señor Don Enrique, para 
que, durante este pleyto, se le trate como llano, ó pe- 
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chero , remitiendo testimonio de haberlo así executado: 
Pido ut supfà.

Otrosí á V. A. pido , y  supUco se sirva mandar se 
le haga saber esta demanda al Señor Fiscal, para que 
salga á la v o z , y  defensa de vuestro Real Patrimonio: 
Pido ut supr a, ^

Auto*

A  lo principal traslado ; y  al primero, y  segundo 
otrosí, como se pide.

I Tomado el expediente,, pide lo  mismo el Fiscal..

Demanda de un particular en el mismo Juicio,

M , P. S.

F.^en nombre deN . vecino de tal V illa ,^ ñ teT . A. 
como mas haya lugar en derecho , pongo demanda á 
D. del mismo vecindario, y digo, que, &c. Ahora se 
dice lo mismo que en el antecedente, y  solo en el se
gundo otrosí se advierte esta particularidad.

Otrosí á V. A. pido, y suplico'se sirva mandar li
brar t  mi Parte vuestra Real Provision,: con inserción 
de la Pragmática del Señor Don Enrique, para que lue
go que se requiera con ella á aquella V illa , h aya , y  
tenga el referido D. por pechero, y horhbre llano, re
partiéndole, y  empadronándole cómo t a l , con apremio 
al pago de las cantidades , que en este concepto estu
viese debiendo; á cuyo fin presento testimonio con la 
solemnidad necesaria de la fianza dada por mi Parte 
ante la Justicia Ordinaria de la expresada Villa de bie
nes raices, y  libres de todos gravámenes hasta en can
tidad competente : Pido ut supra,

Au^



A  lo principal, traslado; y  al otrosí, como se pide.

Pedimento de respuesta al anterior. .

M, P. S.

F, en nombre de N. vecino de &c. ante V. A. como 
mas haya lugar en derecho, digo, que á mi Parte se 
ha hecho saber una demanda , puesta en esta Corte por 
el Concejo de aquella V illa , en la que pretende se der 
clare á la mia por hombre llano, pechero, descen
diente de tales , condenándole á que peche, contribu
y a , y exerza los oficios respectivos al estado general; 
y  sin embargo de quanto de contrario se expone, V. A, 
en justicia se ha de servir de imponer al expresado 
Concejo perpetuo silencio, declarando á mi Parte por 
hijodalgo notorio de sangre, á su padre, y demas as  ̂
cendientes, y haber estado así unos, como otros, cada 
uno en su tiempo, en la quieta, y  pacífica posesion de 
nobleza , como descendientes de la casa , y  familia de 
su apellido, notoriamente executojiada en cabeza d:© 
R, y B. sus ascendientes ¡ condenando á la contraria á 
que ahora, ni en tiempo alguno no inquieten, ni per
turben á mi parte en la posesion, y  propiedad de su 
hidalguía de sangre, como tampoco le repartan , ni in
cluyan en pecho alguno, ni cargo de los que pechan, 
y  contribuyen los hombres llanos pecheros, borrándole 
de los repartimientos, y  demas papeles, donde estu
viere puesto, y anotado por del estado general, ponién
dole, y anotándole en la clase de los hijosdalgo, con 
devolución de las cantidades, que le hubieren exigido,
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y condenación de costas á el expresado Concejo; pues 
así como lo suplico, procede, y  es de hacer, por lo 
que de Autos resulta general, favorable, y  siguiente:
Y  porque, &c.

A V. A. pido^ y  suplico se sirva proveer, y  deter
minar como en este escrito se contiene que repito por 
conclusión : Pido justicia, costas, ju ro , &c.

Otrosí protesto suspender el Juicio de la propiedad, 
y  continuarlo cada^ y  quando convenga á mi Parte: 
iPido ut strprà.

Otrosí digo, que á instancia del expresado Concejo 
se despachó vuestra Real Provision con inserción de la 
ley del Señor Don Enrique, para que, durante el pleyto 
pechase , y  contribuyese mi Parte : y  mediante , que 
por los Autos, que pasan en esta Corte sobre el recibi
miento de hidalguía de la mia, y  reproduzco en la for
ma ordinaria , se justifica la posesion , vel quasi, en 
que mi Parte , y  sus ascendientes han estado, á -cuya 
conseqüencia no debe pechar, pendiente este litigio, 
conforme á la misma legal disposición,

A V. A. pido-, y suplico mande recoger la insinua
da Real Provision, librando á mi Parte otra ; para que, 
durante este pleyto, se le continúe la posesion de su hi
dalguía, y  no incluya en repartimiento alguno de pe
cheros ; á vcuyo fin en caso necesario (hablando debi
damente , y  sin ser visto causar instancia ) suplico del 
Auto, en que por V. A. se mandó despachar la citada 
Real Provision, sobre lo que formo artículo con previo 
especial pronunciamiento, y protesto, que hasta su de
terminación no me corra término , ni pare perjuicio: 
Pido ut suprà.

A u -



Traslado.

Pedimento solicitando ¡xt ordinaria de tildar^ ó sacar
prendas,

M. P. S.

F. en nombre de K . vecino & c. de quien presento 
Poder en debida forma, ante V. A. como mas haya lu
gar en derecho, digo , que siendo mi Parte , y  sus as
cendientes hijosdalgo notorios de sangre, en cuya quie
ta pacífica posesion está, y  estuvieron estos ; -el Concejo 
de aquella V illa , sin causa., que para ello tengá , ha 
puesto à la mia en el padrón de los pecheros , con per
juicio de su notoria hidalguía : mediante lo qual,

A V . A. pido, y  suplico se sirva mandar librar á 
favor de mi Parte vuestra Real Provision, para que el 
Concejo., y  Estado de hombres buenos de aquella V i
lla , teniendo á mi Parte por hijodalgo, le borren, y  
tilden de los padrones de pecheros, poniéndole en el 
de los hijosdalgo , conservándole en su posesion j y  te
niéndole por pechero, le saquen prendas por los pe
chos , y  derramas, que se le han repartido , y  repar
tieren, dándole de todo ello el correspondiente testi
monio para en guarda de su derecho : Pido justicia, 
costas, ju ro , & c.

Auto* .
Líbrese.

Pe-



P rá ctica  U n iver sa l  F orense.

Pedimento solicitando la ordinaria de ratificar 
prendas,

■: ' M, P.

F. en nombre de N. vecino &c. de quien presento 
Poder en debida forma, ante V. A. como mas haya lu
gar en derecho, digo, que estando mi Parte en pose
sión d'e hijodalgo , el Concejo'de aquélla Villa le ha 
puesto en el padrón de los pecheros, lo que la mia con- 
tradixo, exponiendo su hidalguía; pero sin embargo de 
la respuesta que dió con varias protestas, le sacaron 
prendas ^^JtaLpecho : mediante lo qual,

A  V. A . pido, y  suplico se sirva mandar librar á 
favor de mi Parte vuestra Real Provision , para que el 
enunciado Concejo, y  Estado de hombres buenos, es
tando del mismo acuerdo, ratiíiquen, y  aprueben las 
referidas prendás, declarando las sacan por su orden, 
y  pechos de pecheros, dándose de todo ello á la mia 
testimonio para proseguir su justicia, que pido, juro, 6íc.

Auto,
Líbrese.

Pedimento solicitando la ordinaria de dar estado 
■ conocido,

M. P. S.

^F. en nombre de N. vecino de &c. de quien pre
sento Poder en debida forma , ante V. A. como mas 
haya lugar en derecho, digo, que siendo mi Parte, su 
padre, abuelo, y demas ascendientes hijosdalgo noto

rios,



ríos, y estando en posesion de tales en las poblaciones, 
donde vivieron, y  tuvieron bienes, y hacienda, pidió 
y  requirió la mia al Concejo de aquella Villa le diese 
el Estado de hijodalgo, que le tocaba, lo que no quiso 
hacer en perjuicio de la posesion de la hidalguía, y no
bleza de mi Parte: mediante lo qual,

A  V. A. p id o, y suplico se sirva mandar librar á 
favor de la mia vuestra Rea] Provision, para que el 
referido Concejo, y  Estado de hombres buenos le pon
gan en las listas, y  padrones de los hijosdalgo, y le 
guarden todas las preeminencias de tal j y quando lu
gar no h aya , le den el Estado conocido, que conven
ga; Pido justicia.

Auto*
Líbrese.

Pedimento solicitando la ordinaria, para que no se den 
oficios á alguno que no sea hijodalgo de Carta.Executo

ria , ú estado en posesion de s í , su padre., 
y  abuelo*

M. P. S,

El Fiscal D. F. de tal d ice, que á su noticia es lle
gado , que en tal Villa hay muchos vecinos notoria
mente pecheros llanos, hijos , nietos, y  descendientes 
de tales, los que, por ser personas poderosas y  estar 
emparentados con las Justicias, como también por otros 
medios ilícitos, van introduciéndose en ios oficios del 
Estado de hijosdalgo de aquella V illa , para adquirirse 
por este medio la posesion de tales, en grave perjuicio 
de vuestro Real Patrimonio, á lo que no debe darse lu
g a r: y  para su remedio,

A



A  V. A. suplica mande librar su Real Provision, 
para que los electores de los referidos oficios de hijos
dalgo no les den, ni comuniquen á algún vecino, que 
no sea hijodalgo notorio de Carta Executoria, ó estado 
en posesion de s í , su padre, y abuelo j y  los empadro
nadores , no constándoles lo expuesto, les pongan en 
los padrones de los pecheros: Pido justicia , &c.

Auto*
Líbrese.

Pedimento solicitando la ordinaria inserta la ley del 
Señor Don Enrique para hacer padrón 

Calle-hita»

M. P. S.

D. F. vuestro Fiscal, dice, que á su noticia ha lle
gado, que en tal Villa hay muchos vecinos, que noto
riamente son pecheros , hijos, y  descendientes de tales, 
los que conforme á Derecho están excluidos de todo 
género de nobleza, é hidalguía; pero sin embargo , por 
tener mucho valimiento con las Justicias, y otras per
sonas poderosas , pretendieron introducirse en el Esta
do de hijosdalgo , y lograron les pusiesen en los pa
drones de tales, y  comunicasen sus oficios en grave 
perjuicio de vuestro Real Patrimonio, y aquel vecinda
rio: Mediante lo qual,

A  V. A . suplica mande librar su Real Provision, 
cometida á la Justicia de aquella V illa; ó á el Realen
go mas cercano, para que haga padrón Calle-hita, po
niendo al hijodalgo por hidalgo, al pechero por pe-; 
chero, á el exento por tal, á la viuda por viuda, á el

Cié-



Clérigo portal, y á cada uno en el estado, en que e-stá, 
y  se halla; y todo, ello hecho, se remita á vuestra Corte 
en la forma , y como lo dispone la Ley del Señor Rey 
Don Enrique, que habla ea razón del modo, cómo se 
han de hacer estos padrones, insertándola para el di
cho efecto : Pido justicia , &c«

Auto^
Líbrese.

I Hay dos especies de h id a lg u ía  en p rop ied a d . La 
primera , llamada p o r  descendencia  d e fa m ilia  ilu s tr e ,  
es la que se prueba con su califiGacion,. y notoriedad, 
nombrándola por su propio apellido , con la Ciudad, ó 
Provincia ,, donde está desde su origen, y  que desde 
tiempo inmemorial ha estado en la quieta ,. y pacífica 
posesion de poner , y  pintar sus armas, y no pechar, 
ni contribuir con los pechos de pecheros j á cuyo- fin 
debe dar, y  probar el que la intente, quiéu fué el V e -  

tru cio  , que es. el tronco , y  ascendiente último legitimo 
de la fam ilia,. de quien hay memoria , y desciende eV 
pretendiente por linea recta de varón ,. nombrándole 
por su nombré , y  al padre, y abuelo de éste , acredi
tando bastantemente, que han tenido la reputación de 
hijosdalgo' notorios , con̂  las: armas , y apellido de. la fa
milia como descendiente del P e tt 'u c io , ó á lô  menos 
de’ algún prim o hermuno suyo legítim o p or varón  ,. nom
brándole ; y que unos, y  otros en su tiempo exercieron 
los oficios de su Estado en: las Poblaciones , donde vi
vieron, probándose' esta posesiou con quarenta años- de 
vista, y  primeras,, y  segundas-oidas,.concluyendo la. 
inmemorial por pública voz , y fama.

2; La; segunda, hidalguía, en propiedad llamada p ü r

d es-
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descendencia de solar conocido  , y en el Señorío de VIz» 
caya , Provincia de Guipozcoa , y Alava , de c a s a s  so 
la rieg a s  , é  infanzón as  , ca b eza s  de linage  ̂ es la que se 
prueba con la reputación de ta l, y de notorios Caba
lleros hijosdalgo de sangre, armas, y apelhdo de mu
cha antigüedad; y una de los antiguos pobladores de 
la Provincia, ó Lugar, donde está radicada, y que 
desde tiempo inmemorial ha tenido término redondo, 
ó heredades suyas propias, como también estuvo en la 
quieta, y  pacífica posesion de tal, guardándosele las 
franquezas, y libertades acostumbradas , sin pechar, 
fii contribuir en pechos algunos Reales, y  Concegiles, 
acreditándolo con primeras , y segundas oidas, con
curriendo la forma de la inmemorial, á cuyo fin el pre
tendiente da, y  prueba P etru cio  con justificación con
cluyente de los grados hasta su entronque: siendo dig
no de. advertir tiene el Señ orío  de V iz c a y a  la preemi
nencia de S ola rieg o ', por lo que los V i z c a í n o s que pre
tendan esta hidalguía, solo necesitan probar su origen 
de aquel con las circunstancias, que previene la Ley ( i ), 
á distinción de los P rovin cia n os de' G uipnzcoa A la v a ^  
en donde tienen los pretendientes obligación á probar 
ser descendientes de los antiguos pobladores de ellas, 
articulando , y  acreditando para ello la inmemorial, 
sin bastarles probarlo en ios Lugares fuera de la Pro
vincia con testigos de oidas, porque de necesidad lo 
han de averiguar en las casas, y Pueblos de la misma, 
de que pretenden descender.

3 Hay dos especies de hidalguía en posesion: la 
primera \\'á.m'dádL en g en era l  ̂ es la que se acredita en 
tres personas, pretendiente, padre, y abuelo con veinte

años
(r)  i6 . tit. I, de sus Fueros»



anos de posesion continuada, que ha de probarse de 
vista por el mismo tiempo en pechos, y oficios5 bas
tando probarse el abuelo, si fuese muy antiguo, de oi
das, y fama pública sin alcanzar los actos negativos 
de pechería, aunque sean en fovor de Caballero de ór
den, ó territorio de Castilla, no residiendo en los Pue-' 
blos, sirviendo á S. M. en qualesquiera destino, ó car
rera, de que hay repetidos exemplares en la Chancille- 
ría de Granada : y la segunda -llamada en posesion lo 
c a l  reputada como la antecedente por hidalguía de san
gre, es la que se concede para un Lugar, pero no para 
todos, y se prueba en dos personas, litigante, y pa- 
die por tiempo de veinte años, como para la posesian 
general, quando nò hay memoria, ni noticia del abuelo. 
A cuyo fin libran zas Salas de hijosdalgo tres Provisio
nes: una llamada de estado  : otra de fecib in , íeti*o". y otra 
de continuación p r o p ia s , o menos p r o p i a s de que trata
mos extensamente en el tomo tercero de esta obra:; 
siendo digno de notar hay otra hidalguía llamada d e  
p r iv ile g io ,  para la que ha de presentarle el quelle pre
tenda, probando legítimamente la descendencia, y fi
liación del que !a obtuvo, cuyo conocimiento está pri
vativamente reservado á la Sala de Oidores. • '

4 El estilo, y prácticá de introducirse en el Con
sejo de Navarra las hidalguías, es por querella Fiscal,, 
fundada en haberse fixado escudos sin justificar tocan 
abque les pone; á cuya consequencia'se enanzan al 
principio cómo crimináles : pero sin proceder á la pri
sión, dé aquellos , mandándoles solamente oir con po
d er, y  fianzas^ hasta que se contesta la acusación por 
Pedimento de reconvención, y  solicitan los interesados, 
«■e les declare por hijosdalgo; desde cuyo tiempo se re
puta el pleyto como ordinario ,, siguiéndose asi hasta.

la



la  difinitiva; con la particularidad de que no se conce
den privilegios de hidalguía por aquel Reyno , y  que 
las Executorias de su Consejo se admiten en Ips Tribu
nales de Castilla : despues de escrito este tomo nos en
señó la Práctica todo lo mas precioso de la materia, 
á quien hacemos un particular lugar en el tomo tercero 
de nuestra obra.

Q u e r e lla  sobre fu erza , de bienes en la  A u d ie n c ia  de
G alicia^

E x c.“ ° Señor,

í'. en nombre de N, vecino de tal jurisdicción , an
te V. E. como m asliaya lugar en Derecho  ̂ me quere
llo de fuerza de D. de aquel mismo vecindario , y  de 
los demas, que hubiesen intervenido -, en lo que des
pues se hará mención, y digo, que hallándose mi Par
te en la quieta, y pacífica posesion de tai finca á vista, 
ciencia , y  paciencia de aquel, hizo en tal dia esto , ó 

aquello, perturbándole en k  misma , en lo que ha co
metido notoria fuerza; por lo que

A  V. E. suplico se sirva, declararlo así, dando á 
favor de mi Parte el Real Auto Ordinario, para que el 
referido D. consienta en no perturbarle en su antigua 
posesion, con restitución de los daños, y perjuicios se
guidos á la mia en el asunto; y  en defecto se presente 
personalmente con las declaraciones necesarias al cum
plimiento de justicia que pido, presento poder, y lo 
juro.

El conocimiento , porque es querella de fuerza so
bre & c. compete á V. E. á quien suplico se sirva man
dar librar la correspondiente Real Provisión, para que

á



á mi Parte se le reciba la información, citadas las de
mas , mandando , que hechas tres diligencias para ha
cérselo saber, y no pareciendo, dexándole testimonio, 
se asista á su costa, ó pase al recibo de aquella : Pido 
ut suprà.

Auto»

Líbrese la Provision que se pide.

VedimentQ solicitando una firma posesoria en la Audien-- 
cia de Zaragoza,

Exc.“ ° Señor.

F. en nombre de N. vecino de &c. de quien pre
sento Poder, y  de él usando,ante V. E. como mas ha
ya lugar en Derecho, digo, que siendo mi Parte regní
cola de este Reyno, y  como ta l, debiendo gozar de 
todos sus fueros, y  privilegios, hallándose ahora , y  
antecedentemente sus causantes, por mas de cinquenta 
años á esta parte, en la quieta, y pacífica posesion de 
tal finca, á vista, ciencia , y  paciencia de B. y  los su
yos, pretende éste inquietarle en ella contra fuero, y  
razón, de lo que en su nombre me querello ; y  como 
la firma de Derecho tenga lugar en este caso, firmo 
como Procurador de N. de “'estar á derecho á quantos 
en razón de lo expuesto tuviesen queja , y  esto por mí 
mismo, salvo el derecho de la procura.

A  V. E. pido, y  suplico , que habiendo por pre
sentado el Poder, se sirva mandar recibir la informa
ción, que incontinenti ofrezco, al tenor del artículo de 
este Pedimento , señalado al márgen con la palabra 
Textes-  ̂ y  constando lo.expuesto, proveer la presente 
firm a, é inhibir en su conseqüencia al referido B. á 
que no perturbe a mi Parte firmante en la quieta, y  

Tom, //. Aa pa-



pacífica posesion de aquella finca, y si algo contra su 
tenor hubiese hecho , lo revoque, y anule , reducién
dolo á su antiguo estado ; ó si algo tiene que decir en 
el asunto, lo exponga en esta Real Audiencia. Pido 
justicia , costas, ju ro , &c.

Auto»

Recíbase á esta Parte la información que ofrece, á 
cuyo fin se libre la Provision correspondiente.

1 El Auto ordinario se llama así por lo frequente, 
que es en el Reyno de Galicia, y le definen sus Autores, 
cierto remedio stmarisimo , execütivo, extraordinario^ 
€ irregular , quasi posesorio anual, preparatorio del po
sesorio ordinario , tanto en las cosas beneficíales eS“ 
pirituales, como en las profanas, eficaz para proteger, 
y  defender asi al Clérigo contra el lego, como al con
trario, con derogación de todo fuero aun el M ilitar, se
gún se halla novísimamente declarado por el Señor Dori 
Cárlos I I I  en Real Cédula de 23 de Septiembre de 1 784, 
reponiendo en el último antiguo estado a el que estaba eñ 
la posesion , vel quasi, ó en la detentación de bienes ral- 
fes , á diferencia de la firma posesoria de Aragón , ex'̂  
tensiva á los muebles verificado su despojo , sin perjuicio 
de los interesados, tanto en aquella, como en la pfopie-  ̂
dad\ A  su introducción dio motivo elmúmero tncompara  ̂
hle de Prelados, Cabildos, Monasterios, y  otros dueños 
temporales con Jurisdicción Real en su territorio, á quien 
ocasionaron aquellos las mayores turbaciones'’ incapaces 
de evitarse por otro medio que el de la mano Real,

2 En el Tribunals de Galicia hay varias especies 
de fuerza , y  entre ellas las dos mas especíale son (i)s

ia
( i)  Rodr. áe An. reddit, lih. i ,  q, 17. ex num. 2 f ,



la primera, quando el lego, ó Clérigo poseedor de cosà 
profana se queja contra el leg o , que le inquieta en la 
posesion, solicitando se le mantenga en esta , y apre
mie al perturbante á que desista de la perturbación , j  
restituya lo que llevó; en cuyo caso, recibida una su
maria información de testigos sobre é l , con citación 
de los interesados, para si quieren darla de lo contra
rio, evacuada, se da traslado á ambas Partes, y  remi
te con los Autos á la Sala, librando , si hubiese méri
tos para ello , el Auto ordinario , por el que se man
da, que el que molesta sin perjuicio de su -derecho, 
tanto en posesion, como en propiedad, desista de per
turbar, y restituya lo que llevó, ó comparezca perso
nalmente dentro de seis dias ; como que no solo se le 
deniega el derecho al que expresamente no quiere de
ducirle, sino es al que enmudece, ó padece mora en su 
dedu cion (i), del qual se tómó puntualísimamente la 
fórmula de este decreto : la segunda , quando el Clérigo, 
ó lego se querella contra el Eclesiástico, Comunidad, 
ó Prelado, que le perturbaron en la posesion de algún 
Beneficio Eclesiástico , ó, cosa profana , pretendiendo 
se le manutenga en e lla , mandando al perturbante de  ̂
xe de perturbar, y  restituya lo llevado ; en cuyo caso; 
evacuada la información, así como en el antecedente, 
y  justificada la fuerza, manda la Audiencia, si el que 
perturbó es Prelado , Grande , ó Título del Reyno , y  
la causa es temporal, comparezca su Alcalde Mayor: 
si espiritual, el Provisor; y  si se suscitase contra Ca
bildo, Colegio, Universidad, ó Concejo, se mandan pre
sentar dos Capitulares, ó vecinos con Poder bastante 
de los demas; á cuya consequencia, si lo fuesen de la

Co-
(i) Cap, unte. ^  tbighsí. 22. tit. 22. lih, 2. Feud,
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Coruña., y  viviesen en la Ciudad, se acuerda salgan á 
la Pescadería; ó al contrario, donde guarden carcele
ría , entre tanto que consientan, ó se determine la con
firmación, ó revocación del Auto, que se vuelve á ver 
en suplicándose de é l, con los mismos Autos, si no es 
que se concluya en la súplica juntamente con el ampa
ro de posesion , en cuyo caso se despacha nueva Carta 
en s e g u i m ie n t o y recibe el pleyto á prueba, determi
nándose en definitiva; de cuya sentencia, no siendo 
de la cantidad de la ley , se suplica para el mismo Tri
bunal, á distinción de serlo, que entonces se apela á 
la Chancillería de Valladolid; durante cuyo recurso 
debe el presentado permanecer en la Coruña j bien que 
la Audiencia acostumbra, con consideración á la causa, 
y  personas, darles licencia para restituirse á sus pobla
ciones por cierto término.

3 Distínguese de la primera especie la segunda, 
en que por ella se cita, oye, y juzga á personas Ecle
siásticas por un remedio distinto del de las fuerzas; lo 
que hizo presente á S. M. en i6  de Octubre de 1606 
Don Maximiliano de Austria, Arzobispo que fue de 
Santiago ; á cuya representación se siguió una ruidosí
sima instancia, que defendió por su Tribunal el erudi
tísimo Fiscal de aquella Audiencia Don Alvaro Paz de 
Quiñones en su célebre papel, que es el áncora del Auto 
G allego, justificándole contra los Eclesiásticos por las 
quatro causas, m a t e r i a l e f i c i e n t e y  form al^  qx-
plicándola sabiamente; de lo que resultó, que el Con
sejo por. Decreto de 29 de Marzo de 1607 mandase li- 
briar Provision, para que la Audiencia en el proceder 
por el Auto ordinario de ten uta  , jj; am paro de posesion^ 

guarde las leyes, que acerca de esto hablan, y  la cos^ 
te m h r e , que ha habido , y hay en ella.

Lei-



4 Leídas las leyes  ̂ que hablan en la n̂ lerî a_3_y--' 
son de los Señores Reyes Catolicos 3.cor-
dado , que la algunas para

^̂ ĵ ĵ ŷ -̂pztrtesŶ rrde SU oficio, salvo las de justicia, que 
llaman las Leyes Foreras , permitiendo , que en las 
cósas que vea cumpla , puedan dar Provisiones de 
amparo sobre bienes raíces en la fi r̂ma acostumbrada 
en la Corte , como asimismo Despachos de jurisdicción 
incitativos para los Jueces inferiores , con tal que no 
sean de su amparo ; del de vasallos , y  cosas tocantes 
á la Real Corona : y últimamente , que por quanto 
podia acaecer , que en el Reyno de Galicia unas per
sonas hagan fuerza á otras, por las que las despojen 
de sus bienes muebles , y raíces , que poseen ; y  co
nociendo de las causas los Alcaldes Mayores , que
riéndola remediar , mandaren por sus sentencias , que 
esta fuerza se deshaga , y  el despojado se restituya, 
de la  ̂ que pretendiendo apelar el que despojó, y se
guir sa justicia en.la Corte , y  Chancillería , recibiría 
el despojado notable agravio , pueda la Audiencia, sin 
embargo de la apelación , y  su otorgamiento , poner 
en seqüestro los bienes sobre que se hizo la fuerza , y  
recayó el despojo , para que esten de manifiesto , has
ta que se detenjiine el pleyto en la Corte, ó Chanci- 
ile ría , sin oir recurso alguno del Mandamiento de 
seqüestrar.

Registradas las Ordenanzas de la Audiencia , que 
hablan solo del Auto ordinario (2), infieren los Auto
res , que á mas de conocer por vía de fuerza de las 
causas Eclesiásticas , conoce también de las causas be-

ne-

(1) L. 10.y 16. iit. I. lih, de la Recóp,
(2) Ordenanz, 8. tit, i ,  lib. i ,y  i. tit, 4. lib, 2« .
Tom, I I ,  Aa 3



írTT-

neficiales , quando alguno pide ser amparado en la
ia posesioa û beneficio.

6 Pasan los Autores , que- h.  este remedio tratan.
a explicar el interdicto , que comprehende ,
le unos interdicto sumario y  preparatorio , Auto de 
fuerza de bienes , tenuta , amparo : otros , interdicto 
retinendce , S  recuperando  ̂ (O   ̂ explicando las dife
rencias , que hay entre el remedio del ínterin , y este 
Auto, que recae, verificada qualesquiera posesion civil, 
ó natural (2), Y  últimamente remedio eficacísimo, que 
comprehende todos los interdictos, Alvaro Paz 
de Quiñones ; bien que le aclama manutenencia , en cu
yo solo concepto queda, aunque los sabios Letrados de 
aquella Audiencia han querido darle varios nombres, 
constituyéndole en ei predicamento de singular, y  pro* 
pió de este Tribunal, que no teniendo leyes especia
les , ni fueros propios, que distingan sus remedios po
sesorios de los que usan los demás Magistrados de Es
paña , carece de arbitrio para la singularidad.

7 La L e y , (3) en que estriva el Auto ordinario, 
aunque dirigida al Tribunal de Galicia , tiene uso en 
los demás de la Corona ; y asi el Juez , conocida la 
fuerza, podrá secuestrar la cosa (4) , por lo que no 
tiene otra cosa de singular , que el continuada uso 
de la elección de este remedio, como que si se leen 
los antiguos Derechos , y  sus Intérpretes (5) , se halla 
conforme á su espíritu , cotejado el Auto Gallego, que

unas
O ) GaTcia de "Mohilit. ^ los, n,

48. ex nmn. 2. Post. olserv . ^ 2 . 
num. 13* D. Salgad, de R eg , part. 2. cap. 9. ex num, 9.

U ) 1 6. ut. I . lib, de la Recop, ^
U) Parladorio lih . i. Rey. quot. cap. 2. n u m . 12
(yj ^■9-C.i^Trmsí,etioi,.uuiipcssii.ei¡.’ff.¿uoimet.eaus.



unas veces llama el Emperador Teodosio en su Codi-*
Acción de momento', otras Posesion momentarta: otras 

Sufragio de derecho ; y  otras Remtegracion de bienes.
8 Conoce la Audiencia de G alicia  en lo poseso

rio sumariamente de las causas Eclesiásticas , como lo 
hacen todos los Tribunales por este órden : La Chan
ciller/a de Granada ( i)  : ¡a Audiencia de Zaragoza, 
por la firma posesoria ,  introducida á imitación de los 
interdictos , de que usaban los Romanos , y  concedida 
á todos , y  contra todos , Seculares , Eclesiásticos, 
Jueces , y  particulares , y  sobre la posesion , d quasi de 
cosas espirituales; y lo que es m a s , aun de bieneŝ  mue
bles , asegurando en el recurso de firma por cláusula 
expresa tenerlos de manifiesto (2) : La Audiencia de 
Valencia , y lo que es mas , las0 usticias Ordinarias 
de aquel Reyno {'^)\ las de Barcelona , y  Mallorca : el 
Consejo de Navarra ^y las Audiencias de ambas Amé- 
Ticas (4) * ^cs Tribunales de Francia por el caso de no
vedad , y  antigua costumbre del R eyn o , aprobada, y 

confirm ada con el estilo de su Curia por Martino P  ̂
á petición del Rey Cárlos V I L  apellidado el Victo
rioso , cu ya  práctica es impetrarla al Rey , o Senes
calías , quando se turba á alguno en su posesion , man
dando entonces S. M . ó sus Tribunales vocatis evot ân- 
dis manutener en la posesion á el que se hallaba en 
e l l a , hasta que otra cosa se mande por el Ordinario 
Eclesiástico sobre el petitorio , fixando sus Reales A r

mas

(1) B o v a l l i d a 2. 18.  ««w. 14T.
(2) Franco ad For. i .  de Fum, Jur. sup. posseísor. Suelves 

ín Centur. cons 26. á n . l . D .  Sesé de Inhihit. tap. 6. §. 2. eje n. 37. 
Ram írez de Leg. Reg. §. 20. á n. 76.

(3) D . León decis.^G^.per tot. For. 42, de jfurisd. omn. Judk*
(4) Oland. tit. L  n. 77. in Antin.
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^ a s  en señal de la manutenencia , aunque e l in terd ic-

te  (2 )  . os de S a ^ s a  (3 )  : los de M ilá n  ( 4 ) :  los de F lo -

t^ o s  (6) : los de í^ enecia  ( 7 ) :  los de A le m a n ia  por el 
D e c r e to  p ro v is io n a l  ( 8 ) :  los de F la n d e s  (9 )  : ¡os de  

In g la te r r a  antes de su cism a : (10 )  los de P o r tu g a l  por 

L e y ,  y  P rag m ática  del R e y n o ,  fundándose alli  las 
cartas  tuitivas , en que , aunque los Jueces Seculares 

son incapaces de conocer de causas E c le s iá s t ic a s , esto 
s .  enuend e en quanto á la espiritu alidad ', y  propiedad 
que incluyen  en si las qüestiones de D ere ch o  ; pero 
no en quanto á la posesion de h echo , que siem pre es 
tem p o ral,  y  profana , en todo interdicto entre L ego s
o Clérigos sea tem poral , ó espiritual la materia 
en ^  que solo se m ira á el hecho , para v e r  sum aria- 
mente quien tiene mejor causa de poseer ( i i ) .  Y  últi-

tó n caT f,2 > ' Provincias Ca-

9 Quieren los que constituyen este remedio sin-

gu* 

Gras^i.

(2) Thesaur. dicis. 12'j»
(3) decis. 82, num. i.
(4) AJciat. cffns. 24. num, r,
U )  Cap./n. de Judie.
( ) Afflict, decís. 2. ex num, lO,
(7 ; Ferret. I .

?rl de Remed. possess,19j Anseiaio in Tribon. Bel&. cap. Z2.
(10) Cap. Causam  ̂ qui fila   ̂ S e ,

( •2) Fraso ie  Reg. p „ r .  40. 3^. Q  4 , .  ,y .



guiar , y  p rivativo  de la  A u d ien cia  de G a lic ia  , dedu
cir  la singularidad de la  avo cacio n  , y  llam am iento, 
que se hace al T ribu n al de los E clesiásticos  , m an d án 
doles subsistir en la Coruña , hasta que dexen de p er
turbar ; siendo así , que este derecho es peculiar de 
todos los M agistrados superiores , que representan la  
R e a l  Persona de S. M . á quien corresponde en todos 
sus felicísimos Dom inios con todos los P r e la d o s , m an
dándoles perm anecer en su C orte  ( i ) .  E xtendiendose 
á tanto este d e r e c h o ,  que por los tiempos de.C elestino 
Prim ero ( 2 ) ,  se mandó á los O bispo obedeciesen p ro n 
tamente á los llamamientos de los M etropolitanos de 
órden del Sumo Pontífice , ó para algún Sínodo ; y  
no obstante exceptúa de esta obediencia en los asuntos 
mas im portantes á los Prelados impedidos con g r a v e  
enferm edad , ó precepto del R e y  , á quien deben e s-  
tár  sujetos tcdos los individuos de sus R e y n o s  , b ie a  
sean Sacerdotes , Obispos , ó R egulares  (3). D esd e  
c u y o  tiempo está establecido por las L e y e s  de los E m 
peradores , por el exem plo de los Papas , y  por e l 
uniform e uso de todas las Provincias C ató licas  , l la 
m ar los M onarcas á sus C ortes á los P r e la d o s , que ne
cesitan , ó desobedecen las A co rd a d a s  de sus Supre
mos Tribunales , que le reprentan (4).

10 Persuadido el origen , y  progresos del A u to  
ord inario  , no tiene lugar en algunos casos : E l  pri
m ero , si el querellante prom oviese el recurso de d e -

n u a -

(1) Canon 7. Concth Sardicens. Teodoreto lih, 2. Hisior^ 'Eccles. cap. 8.
(2) Concil. Agatens. cap.

« Bernard. Epis. 42. ad Henrìc, Archispìscop, Senens,
&  S. Gregor. M ag. lih. 2. ep. 61.

(4) >Bovadilla lib, 2, Felif, c»p, 18, num, 61,



niuiciacion de nueva obra , eligiéndole desde luego 
juntamente con la pretensión de aquel , por no poder 
acumularse ambos remedios ( i ) : El segundo , si pasa
do el año de la perturbación , le deduxese el pertur
bador, por ser una acción anual; bien que , dada la 
querella dentro de este término , puede despues de él 
solicitarse su continuación , á similitud del Juicio de 
tenuta ; y lo que es m as, la execucion del que recay- 
ga , despachada Carta en seguimiento , como se man
dó por la Audiencia en el año de 1 7 1 3 ^ despues de 
pasados 33 como se dió el Auto ordinario. El ter
cero , si se pretendiese por el que está en la quasi po-» 
sesión de una jurisdicción , no mostrando el título (2). 
El quarto , si se intentare sobre Beneficios Curados , y  
causas espirituales de ceremonias , ó providencias de 
visita tomadas por los Prelados para el mejor régimen 
de las Iglesias (3), El quinto, si se deduxese sobre ac
tos facultativos , no concurriendo las circunstancias, 
que explica Burgos de Paz (4). El sexto , si se promo
viere contra los Jueces Seculares, ó Eclesiásticos ; por
que siendo , como es , un remedio extraordinario , so- 
io puede tener lugar en defecto del ordinario , que no 
puede decirse dexa de verificarse en este caso , tenien
do los despojados por las Justicias Seculares los tres 
recursos de apelación  ̂ nulidad  ̂ ó querella ; y  si por 
los Eclesiásticos , el indubitado de las fuerzas (s). El 
séptimo, si se instaurase sobre bienes pertenecientes

al

CO
(2)
(3)

(y

Post. äe M an u l, oh s . 8. num , '30.
Mieres de M ajora t, 3. p . q , 12 , ex num. 87«
Paz de Quiñones loe. c it , num . 141.
Cons. 10. num. 33.
D . Salg. de R e g .p  4. c. 3. n . 84. R odríg . de A n n . lih. I,

^ u e s t, 17. à ». ^4. D. Covarrub. in F r a ä .  2* 23. n. fin,^



al Rea! Patronato, sus dependiencias,é incidencias en 
qualesquier manera, ó calidad; porque ningún otro Tri
bunal superior , ó inferior del Reyno puede conocer de 
estas causas, sino es el Consejo de la Cámara, en quien 

jtransfirió, y radicó S.M . esta jurisdicción, com.o fuen
te , y  origen de ella , según lo acuerda la misma Ley 
fundamental de la erección de la Audiencia ( i) . Y  el 
octavo , no se da contra el Fiscal de S. M. (2). Siendo 
digno de advertir , que aunque en el modo de proce
der es extraordinario este recurso , está reducido a la 
forma judicial , por requerirse , que la Parte pruebe 
ios dos extremos de posesion , y  fuerza , citando á el 
perturbante , para si quiere dar información de lo con
trario (3) , aandüse m as crédito á la que dé el quere
llante , que á la dada por el querellado (4) , sin admi
tirse en este Juicio tachas de testigos , porque no se 
trata de un perjuicio perpetuo , y  sí es momentaneo, 
cuya solida razón motiva se le deniegue á los meno
res la restitución contra el lapso del año (g).

I I  ̂ Intentado el Auto ordinario en la Audiencia, 
declarándose nò haber lugar á él ; si la Parte suplica, 
y  se confirma,, se ha de proseguirei pleyto en am-' 
^aro de posesion en este Tribunal , como se declaró 
en el que siguió Don , Diego Acevedo contra Lucía Pe-

Manzano ai kg. Pap. W . ?.
Carmona ud Senai;m Ccnwft.

. „  . 4  ,-„^ .-D ^ S a lce d . ^

pLÍ '"•  ̂»• ‘ 74- Fraso MPart. Ina cap, 35-. e x 'num. i .
(2) Post, ohs, S, num. 31. 

í í /á l  ‘ •fi’’- 3-Í- §• 6. num. 6. D.'oleaJilt tn. g. q. q, num. 11.
(4) Surdo ro/jj-. ly y .  ,6.



fe z , y  consortes por doce ferrados de trigo: siendo 
digno de advertir , que suplicando el Eclesiástico del 
Auto ordinario , y confirmado este, si despues se con
cluye en amparo de posesion , y  recae uno negativo 
á favor del suplicante , declinando el que le tiene con^ 
ira sí, concluyendo en aquel, confirmados Ios,j»í t̂iíQs 
A utos , no tiene lugar la declinatoria del Eclesiástico, 
que obtuvo à su favor el de vista ( i)  : Sin que de se
mejantes providencias haya lugar á suplicación en los 
negocios de mayor quantía, á Valladolid por Ley es
pecial del Reyno la qual es extensiva á todos los T ri
bunales : de modo, que no podemos menos de ridicu
lizar la doctrina de un Escritor moderno, emgep^dt> 
en hacer stiplteables-las-Atita5~-R:catus7d.e^uerza , por 
decir con sobrada satisfacion no hay ley que lo prohiba, 
queriendo extender sus ideas hasta el Tribunal mas 
Sagrado , Venerable , y digno de un profundo respeto 
por su Santidad, y Justicia, que es la Inquisición.

12 El recurso del Auto ordinario contra persona 
Eclesiástica no trae consigo inhibición entre las dos 
Potestades ; y así puede muy bien el Juez Eclesiás
tico nonocer de este Juicio sumario , como conoce del 
posesorio plenario  ̂por no causar su naturaleza litis^ 
pendencia , ni vicio de litigio (2).

'Demctnda en el Consejo de tanteo y  consumo de ütu 
oficio de Regidor*

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

to

(i) Quiñones loe. cit. num. lo r .
Ç2) D. Salg. de Reg. i .  part, cap. 13. num, 21%»



to de la Villa de tal. parte , cuyo especial Poder 
presento , y juro , ante V. A. como mas haya lugar 
en Derecho , digo ', que habiendo llegado á noticia de 
mi Parte , que por D. P. de aquel mismo vecindario, 
se obtuvo' del vuestro Consejo de las Ordenes Real 
Título de Regidor perpetuo con varias preeminen
cias , y  entre ellas del primer asiento , y voto de su 
Ayuntamiento ; reconociendo, que verificado su cum
plimiento, se originarían varias inquietudes , pertur-  ̂
bativas de la paz común , resolvió en el Acuerdo , que 
se celebró en tantos, el consumo de,aquel oficio, usan
do de la facultad, que á, la mia conceden vuestras Le
yes del Reyno , y  condiciones de Millones; á cuyo fin 
otorgáron el Poder especial , que llevo presentado, 
con la calidad de ofrecer en su nombre el efectivo 
depósito del valor del expresado oficio , que no se ha
ce desde luego por ignorar quál es : mediante lo qual, 
poniendo , como pongo, demanda en forma sobre su 
consumo,

A V .  A. pido, y  suplico, que haÜendo por pre
sentado el Poder , y  admitida á mi Parte esta deman
da , se sirva ma n d a r q u e  el referido F. presente en 
el Consejo todos los Títulos originales , que tuviere 
de pertenencia del insinuado oficio , para que depo
sitando mi Parte su im porte, como está pronta á exe- 
cutarlo, luego que por la inspección de ellos resulte, 
acuda á percibirlo , declarando á aquel'por consumi
do en la forma establecida por las Leyes , y  condi
ciones de Millones , y  dando para ello el despacho ne
cesario en justicia , que con costas pido , juro en lo 
necesario, &c.

D e-



Decreto*

Presente en el Consejo F. en el término de tantos 
dias los Títulos , que se refieren , con emplazamiento 
en la forma ordinaria.

I Entre una de las regalías de S. M. se cuenta la 
de poder á su arbitrio , no habiéndose pactado lo con-' 
trario , aumentar , ó disminuir los oficios de Regido
res, Escribanos , &c. ( i)  j pero al mismo tiempo tie
nen los Concejos el derecho de retracto de ellos , para 
obviar el que con la multiplicidad de empleos se dis
minuyan sus utilidades , y  autoridades entre los mis
mos , que los exercen , haciéndolo dentro de cierto 
térUMno (2).

Vedimento del Señor Fiscal á fin de preparar ¡a demctn̂  
da de reversión á la Corona de algún Estado.

M. P. S.

D. N. Fiscal del Consejo , d ice , tiene entendida 
por esto , ó aquello, que el Marqués de &c. se halla 
poseyendo tal Estado en virtud de una donacion del 
Señor Don Enrique el Segundo, hecha á favor de R.
Y sus descendientes , sin embargo de serlo aquel de 
un transversal del primer donatario , en cuyo caso 
tiene lugar la reversión á la Corona de lo enagenado 
por aquel tiempo. Y  para poder introducir , como 
corresponde , la acción mas ú ti l , y  necesaria al Real 
Fisco, A

(i) D. Larrea 5'6. «««!, 10.
(2} li* akgy ex num. 20.



A V. A. suplica se sirva mandar , que el enun
ciado Marqués de &c. presente la Merced , T ítulo , ó 
Privilegio original , en cuya virtud posee , y  le per
tenece el Señorío , vasallage , derechos , y  demás, 
que disfruta en la referida Ciudad , ó Villa de 6íc. 
señalándole para ello un breve término, con aperci
bimiento de sequestrò en el caso de no cumplirlo ; que 
fecho, protesta el Fiscal en su vista pedir lo corres
pondiente en justicia.

Decreto»

‘ El Marqués de tal dentro de un mes preciso pre
sente los documentos, que se piden por el Señor Fis
ca l, con apercibimiento de seqüestro.

Demando de 'reversión á la Corona,

M. P. S.

D. N. Fiscal del Consejo, dice , que el Señor Rey 
Don Enrique el Segundo por su Privilegio de tantos 
hizo donac-ionua R. su vasallo, y á los descendientes 
de su linea derecha , y de legítimo matrimonio de la 
Villa dé &c. comprehendiendo su jurisdicción civ il, y  
criminal , fortaleza , términos , rentas ,. pechos , y  
otros qualesquiera derechos, que tenia el Rey , y  tuvo 
su padre el Señor Don Alonso, con la expresa cláu
sula , de que si el enunciado R. ó sus descendientes no 
les tuviesen por linea derecha , volviese todo á la Co
rona de estos Reynos; en cuya virtud se poseyó aquel 
Estado hasta el fallecimiento de D. B. sin sucesión; 
por el que entró á su goce , y  detención D. H. her

ma-



mano de este , la que continuo D. A. actual poseedor 
con la representación de Dona S. hermana de aquel, 
que murió sin descendencia ; á cuya conseqüencia 
mandó S. M. á consulta del Consejo pleno poner el 
referido Estado en seqüestro , como resulta de los 
documentos .presentados por el Marqués en el Expe
diente obrado con este motivo : y mediante a resultar 
de estos, que por haber faltado en los dos referidos 
casos la linea derecha de R. no solo volvio á la Real 
Corona la propiedad de la expresada Villa con su 
Señorío, y  demás comprehendido en la donacion, sino 
que también se le transfirió por ministerio de la ley 
su posesion civil , y  natural desde que se causo la 
reversión , conforme á lo resuelto por la recopilada, y  
Auto-Acordado su declaratorio :

A  V. A. suplica se sirva declararlo así, y  que des
de entonces ha pertenecido , y  pertenece en posesion, 
y  propiedad á la Real Persona, como incorporado en 
la Corona, con los frutos, y  rentas producidos desde 
entonces , y  que se produxeren en adelante , á cuyo 
fin pone el Fiscal la demanda mas conveniente en jus
ticia.

Otrosí suplico á V. A. se sirva mandar sé haga 
saber á R. presente en el Consejo dentro de treinta 
dias título , ó privilegio original de jurisdicción con 
apercibimiento de seqüestro.

. Decreto,

Traslado : Y en quanto al otrosí como se pide.

Fe-



Pedimento de respuesta al antecedente,

M. P. S.
F. m  nombre del Marqués de &c. de quien pre

sento Poder en debida forma , ante V. A. como mas 
haya lugar en derecho : En d  Expediente suscitado 
á instancia del Señor Fiscal sobre que se declare ha
ber vuelto á la Real Corona la propiedad de tal V i
lla , perteneciente hoy á mi Parte desde la vacante, 
que ocasionó el fallecimiento de D. S. d ig o , que sin 
embargo de quanto incluye la pretensión, y  demanda 
Fiscal ,.de la que por Decreto del Consejo de tantos 
se dio á la mia traslado, V. A. en justicia se ha de 
servir de absolverle, y  darle por libre de_aquella , de
clarando no ser caso de reversión el litigioso, y  en 
todo extremo no haber lugar á ella , mandando á su 
consequencia alzar el seqüestro, en que se halla la ju
risdicción de aquel vecindario, para que esta se exer- 
za,com o exercia por mi Parte antes de promoverse 
la disputa , imponiendo perpetuo silencio al Señor 
Fiscal, y  condenando en costas á quien haya lugar, 
pues así como lo suplico procede, y  es de hacer pol
lo que de Autos resulta , general, favorable, y sieuien* 
te. Y  porque , &c.

^  pido, y  suplico se sirva proveer, y de
terminar como en este escrito , y  en cada una de sus 
partes se contiene : Pido justicia , costas , juro , &c.

Decreto.
Traslado.

La diferencia que hay entre las mercedes de 
nrique Quarto, y las de Enrique Segundo su visabue- 

“  bien notorio. Estas, como hechas en perjuicio, y  
Tom. II. Bb d-1



diminución de la Real Corona de estos R eyn os, pa
decieron igual vicio de nulidad en su raiz habiendo 
pactado^ y jurado el Señor Don Enrique al tiennpo de 
su aceptación, quando despojó de ella al Rey Don 
-Pedro su hermano de nô  enagenar Ciudad , Villa , Lu
gar , ó heredad dé la Corona de persona alguna ( i) ,  
así como lo juráron , y  pactáron los Señores Reyes 
Don Alonso el XL por el año de 1325 , Don Juan 
el IL por el de 1442 : los Católicos , y  Cárlos Prime
ro con su madre Doña Juana por el de 1523 (2), á 
cuyos pactos precediéron las sabias disposiciones le 
gales de Recesvindo (3), establecidas en el año de 650; 
y  las del Señor Don Alonso el^Sabio (4 ), por las que 
estaba prohibida aquella enagenacion: mandó el Señor 
Don Enrique el II. , para descargo de su conciencia, 
y  algún reparo, ó remedio de lo así hecho en perjuicio 
de la Corona, se moderasen como excesivas, é inmo
deradas por concepto general, ó excitadas de las ur
gencias de su R eynado, á cuyo fin se inserta la clau
sula del testamento de este Monarca en la Ley Reco
pilada, por la que se mandáron guardar , y  cum
plir las referidas donaciones , sin quebrantarlas ni 
menguarlas , como se habian confirmado , y mandado 
guardar en las Cortes de Toro ; pero que todavía tu
viesen los donatarios los bienes , y  pasasen á el hijo le
gítimo mayor de cada uno de ellos por mayorazgo, 
tornaudo, si morían sin hijo legítimo á la Corona de 
estos Reynos. Nos fuera fácil hacer una coleccion de

las

I?
(5,

D . Paz de Tenut.tract. 2. cap, ex n, 5'4» 
L . 3. tit, 10. lib, ^ . de la Recopil,
L .  5". tit, I. lib. 2. del Fuero Juzgo,
'Leyes 20. ííf. 13. Fart. 2. 4. tit* eod.
Ley I I. til, 7 . lib, Recopil,



las Leyes generales de Europa , prohibitivas á íos Prin
cipes de enagenar los derechos , y  Regalías mayores 
de la Corona, exclamando los extraídos de esta en los 
tiempos de apuro, y  necesidad. A pocos pasos que se 
dén en las Historias de los Reynos de Portugal , In
glaterra , Francia , Polonia , Ungría ,, y Boemia , D i
namarca , Suecia, Saboya , Nápoles , y  República de 
Venecia, se presentan infinitos monumentos de enage- 
naciones, que el poder , y  la opresion obligaron á los 
Monarcas á hacer bien contra su voluntad , de que 
ofrecen repetidísimos exemples los Reynados de los 
dos Juanes , y  Enriques I I , y  IV de Castilla , refirien
do el Historiador de Enrique I I q u e  jamás negó por 
su indigencia cosa que le pidieron los Poderosos : En 
una palabra, desde la legislación del Fuero Jyzgo ve
mos el escrupuloso cuidado en todas las Sanciones de 
conservar las Piedras mas Sagradas de la Corona.,

2 Las donaciones del Señor Don Enrique el IV. 
se revocaron por él mismo en las Cortes de Ocaña 
dé 1469 , y por los Señores Reyes Católicos en las de 
Toledo de 1480 : como que , habiendo salido tanto de 
la Corona en los’ Reynaídós anteriores „ eran insufri
bles tanvexcesivas liberalidades ( i) .

3 Es indisputable, que las donaciones hechas por 
el Señor Don Enrique el I I , solo se deben entender 
coa tracto sucesivo en los descendientes taxátivamen- 
te dé. la linea .dereçha del. primer donatario\<, devol
viéndose los'̂  bienes d o n á d ó s á k  Corona , en caso de 
faltar aquella (2)., Y  aunq\ie. en lô  antiguo fue muy

dis

co L . 6 . ^  17 . tit. 10. lib. f .d e  la Recap.
n  2* PráCi. .̂ gí^ per lot. D .
Castill. hb. y. Controv. cap. 89. ex n. 79,
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í;  :'fí

disputable , si se entendían las donaciones Enriquetas 
para los descendientes todos del primer donatario , ó 
para el,hijo mayor solo del último poseedor , declaró 
el Señor Don Felipe el Quinto de augusta memoria, 
por su Real Decreto de 1730 , que no dexando. aquel 
hijos , ó descendientes , aunque dexase hermanos , ó 
otros transversales , no se extendiesen á ellos seme
jantes mayorazgos ; antes bien se entendiesen exclui
dos , y no llamados , para quitar de raiz la oposicion 
en las determinaciones , y  las controversias, de los 
Autores ( i) ,

4 Hallándose las hembras en la linea derecha sin 
transversalidad , no están excluidas de la sucesión de 
aquellos (2) , como que la expresión linea derecha di
ce regularidad del mayorazgo constituido en ella (3); 
sienda digna de advertir , se distinguen solo de estas 
donaciones hechas por el Maestre de Avís , llamado 
Don Juan el Primero de Portugal , para atraer á sí la 
ISobleza, y  sostener su Corona , en que Don Duarte su 
hijo , y  sucesor estableció una disposición general, li
mitando aquellas á solos, los varones descendientes por 
linea derecha de los donatarios manifestando ser con
formes á la mente de su padre ? de lo que nació el Ha
llarse mental (4).;

C e-

(1) D. Roder. Suarez conj/?. 10. per tót, í) .  Palac. Rub. de 
Donat. ínter virum. &  uxór, §. 69.^3? w. jOi. D. Moliíi. de Primog, 
lib. 5”. c. 6. ex. n. 2 1 . Auto j .: t it .  j.. Ub. d el»  noviüma Recop,

(2) D. Pa;̂  num. 5-9.
(3) D. Roxas de Almansa de Incompat. disp, i. i.  lo 

n, 14, D. Molin. lib. 3. c. 6 . n. 33. & ibi Add. Lue. de Fidei^  
com. disc. 27, ex n. 7. L . 2, tit. ly .  p . 2,

(4) Cabedo part. decis. 202. .w. 5. Gama decís. 16. n. 6. ^  
àecis^ 33. n. 2. D. Castill. loc  ̂ cit, o, 142. Pegas de Leg. meni, 
lib. 2, tit, 35*. ;



5 Como los Monarcas todos se hallan con un pa
trimonio, á mas del Re a l , llamado ( i ) ,  del 
que pueden libremente disponer sin escrúpulo , no tie
nen lugar en las donaciones , ó enagenaciones hechas 
de éi las Leyes de Castilla , y  mental de Portugal sus 
taxativas , acreditando los herederos del último po
seedor se hicieron de los bienes patrimoniales d d  Prín
cipe , para obtener por este concepto,como que siem
pre se presumen hechas de los de la Real Corona , que 
no pueden enagenarse,

6 Uno de los mayores , y  mas recomendables Pri
vilegios del Fisco , es no litigar sus Regalías con las 
manos vacías, ó  despojado , por la asistencia de dere
cho que le compete en toda Monarquía , á las mayo
res de la Corona, donde quiera que se hallen , y  me
die , o no en ellos , aunque sea la posesion inmemo
rial : extendiendose aquella Regalía á todo caso bien 
ie litigu-e el Rey por s í , como principal, ó en clase 
de coadyuvante de qualesquiera Pueblo , ó Vasallos, 
ya termine la demanda á  reversión, ineorporacion , ó 

á  otro objeto, en que tenga interés el Real Patrimonio: 
de modo , que por igual concepto tienen los Pueblos, 
que solicitan sus bienes , y  rentas públicas contra uii 
tercero , igual Privilegio, ó de que exhiban éstos tí
tulo , y  privilegio, ó  sufran su seqüestro ; lo que tam
bién se practica en todo el que litiga con la asistencia 
de derecho en su favor (2) , como el Parroco los diez
mos de sus feligreses, fundándose en este apoyo la cos
tumbre inmemorial de las Contadurías de Rentas De^

el
e o  D. Gregor. Lopez in leg. i ,  tit. 17. part, 2. glos. 4. S  

tn leg. g, part. 6.
(2) I). C ovarr. in Pra^. c. ex n. 2. L . i. 2. v 3. tit, i .  par- 

ie Paz de Tenut. tra£t. 2. c. 57. «. 35-6. S  seq. usque ad fin,
•í 0Ì7Ì, II, 2 b 3



cimales del Arzobispado de Toledo. Y  executandose 
los Autos positivos de seqüestro , sin embargo de su
plicación á diferencia de los negativos por la asisten
cia favorable, ó contraria de derecho en uno, ó otro 
cabo.

Demanda de nuevos diezmos en el Consejo*

M, P. S.

F. en nombre del Concejo, Justicia , y  Regimien
to de la Villa de &c. de quien presento especial Po
der , ante V. A. por el recurso de nuevos diezmos , ó 
por el que mas haya lugar en derecho , digo , que es
tando mi Parte , y  sus vecinos en la quieta , y  pacífica 
posesion de no pagar diezmo de los maravedises , que 
han importado algunos acotamientos de ganados, que 
se han hecho en su dehesa boyal , ni de los cotos , y  
viñas perdidas , se ocurrió por el Cura Párroco de 
aquella Villa al Provisor, y  Vicario General de 6¿c, 
de quien se obtuvo Mandamiento con censuras en tan
tos de tantos para que dentro de nueve dias le con
curriese con aquel diezmo , que supuso debérsele ; ó 
si causa , ó razón tuviese para no hacerlo, la expusie
ra en el mismo término: á cuya conseqüencia hecho 
-recurso por mi Partea aquel Juzgado én tantos, no 
p̂ udo obtener otra providencia , que la de declarar de 
oficio e l Vicario General por la suya de tantos á la 
mia no Parte con la limitada absolución ad reinciden- 
■ciam por término de quince dias , obrando sin estado, 
y  contra lo dispuesto por Perecho, como resulta del 
testimonio , que presento , y juro : por lo que sin per-

jui-



juicio de otro recurso, que á mi Parte competa, usando 
del de nuevos diezmos, con la protesta de ampliarle,
Ó enmendarle en caso necesario.

A V. A. pido, y  suplico , que habiendo por presen
tados los referidos d.ocumentos, se sirva mandar libraE' 
vuestra Real Provision Ordinaria de nuevos diezmos, 
con inserción de las L eyes, que hablan en su razón, 
para que el Vicario General de aquel Obispado, o el 
Notario , en quien parasen los expresados Autos, los 
remita al Consejo íntegros, y  originales, sin innovar 
en modo alguno, levantando las-censuras lisa , y  lla
namente ; que venidos que sean, protexto exponei en 
su vista lo demas conveniente al derecho de mi Parte: 
Pido justicia, costas , ju ro, & c.

Decreto,

Despáchese la Ordinaria.

I Venidos los Autos al Consejo, se le mandan en
tregar , y  con su vista pone el Concejo este Pedimento.

M. P. S,

F. en nombre del Concejo, Justicia^ y  Regimiento 
de &c. ante V. A. como mas haya lugar en Derecho, 
usando de la entrega mandada hacer á mi Parte por 
Decreto de tantos de los Autos, que en fuerza de su 
recurso han venido al Consejo, y  siguió antes el Cura 
Párroco de aquella Villa contra la mia en el Juzgado 
del Vicario General de &c. sobre la percepción de un 
nuevo diezmo en la dehesa boyal de &c. d igo , que

Bb 4 V .



V. A. en justicia se ha de servir de mandarles retener 
por caso comprehendido en ia Ley Real, y providen
ciar lo conveniente , para que por ningnn pretexto se 
altere la costumbre inmemorial, en que mi Parte se ha- 

, lia de no pagar diezmo de los maravedises, que impor
tan algunos acotamientos hechos en aquella dehesa 
haciendo á este fin ias demas declaraciones, y pronun
ciamientos convenientes; pues así como lo suplico, 
procede, por lo que de Autos resulta general, favora
ble , y siguiente:

A V. A. pido, y  suplico se sirva proveer, y  deter- 
mmar como en este escrito, y  en cada una de sus par
tes se contiene ; Pido justicia, costas, ju ro , 6¿c.

Traslado.
Decreto, 

Pedimento de respuesta*

M. P, S.
\

F. en nombre de D. N. Cura Párroco de & c. en el 
Expediente de nuevos diezmos con el Concejo , Tusti- 
c i a „ y  Regimiento de la Vilia.de & c. usando de tras
lado conferido á mi Parte por Decreto del Consejo de 
tantos , del escrito presentado de contrario en el mis- 
mo , d igo , que sin embargo de lo que en él se expone, 
y  alega, V. A. en justicia se ha de servir de mandar 
devolver estos Autos al Vicario General, &c. decla
rando en caso necesario no haber lugar al recurso de 
iüuevos diezmos , introducido por aquel Concejo 5 pues 
asi como lo suplico, procede, &c.

A A. pido, y  suplico. Ahora se concluye como 
el antecédení^í ■

De-



Traslado.

1 Se llama diemo aquella quota de los bienes líci
tamente adquiridos, debida á Dios por costumbre muy 
antigua ( i ) ;  de cuya misma descripción se deduce, 
que en quanto á la quantidad son de Derecho Eclesiás
tico, y  solo en quanto á la substancia del Divino (2).

2 Todos los Fieles , que no estén exceptuados por 
Privilegio , costumbre , ó prescripción , están obliga
dos al pago de estos diezmos á su propio Párroco (3), 
siendo indispensable, para que ei Privilegio tenga lu
gar, se conceda por el Sumo Pontífice, y no por los 
Ordinarios , que carecen de semejante potestad (4), y  
debiendo tenerse advertido , puede este ser real , que 
pasa con la  cosa á todos (5):  personal , que exime 
del pago de diezmos á aquellos bienes^ que se labran 
con las propias rentas, ó manos como v. g. el conce
dido á los Cistercienses (6) ; y últimamente el que se 
concede á las personas tan solamente, como v. g. en la 
pesca, y caza (7).

3 Para exceptuarse del pago de diezmos por cos
tumbre , ó prescripción  ̂ es forzoso sentar la notable 
¿»iferencia que hay entre la introducida acerca de la 
porcion, ó quantidad, así de los prediales, como de

los
(1) R ebufo 4.
(2) D. Tiiom . 2» 2. q. 87. art, 2. vers. Respond. D. C ov. lib, 2 , 

Var, c. 17 . íx  n. 2. D . Cast. li¿>, 7. Controv. c. 10. ex n. 8#
(3) Cap. E x transivissa. Et cap. a Nobis de Dec.
(4) Barbos, de Paroch. cap. 28. §. 3. es« «. 49.
(s) M onet de Dec. cap. 5". qucest. 2.
(6) D . Solorz. de Jur. Indiar, lib. 3. cap. 2 1. n, a6. Fagnan, 

in cap. Nuper. de Dec.
(7) Rebufo de Dec. ex n, 2%,



los personales, que en España son desconocidos ( i ) ,  y  
ia establecida acerca de no pagar cosa alguna por este 
respecto; pues para la primera, como no es contra de
recho , no se requiere la prescripción quadragenaria, 
sino es solo la decenal (2),  y para la segunda es nece
sario el lapso de los quarenta años, sin el pago, que 
habiéndose solicitado, y negado, motivó la aquiescen
cia del Párroco pretendiente (3), probándose con tes
tigos, que coarten la negativa, para desvanecer la pre
sunción, que está siempre á favor de la Iglesia, como 
lo resolvio la Sagrada Rota (4); siendo indispensable 
suponer, que aunque se justifique acerca de una cosa, 
no se extiende á otra del mismo fundo (5).

4 Teniendo los dueños de los predios dos Iglesias, 
una predial, y  otra sacramental, deben pagarse los 
diezmos á aquella, que haya preferido la costumbre le
gítimamente probada por el discurso de diez años, á la 
que en duda se recurre siempre en esta materia (6), 
debiendo llevarse por los Labradores, ó Cosecheros á 
los graneros públicamente destinados , y diputados á' 
este fin (7) ,  y  á su costa, si lo hubiese establecido la 
costumbre decenal (8), bien que si esta no se verificase, 
ó se conducirán por aquellos á las casas de los Párro
cos , ó dexándoles en el cam po, darán á estos aviso 
para que envíen por ellos, según lo hubiere adaptado 
la costumbre (9). Quan-

j )  C ard. de Luc. de Dec. disc. i&. 16.
Moiiet. de Dec. cap. 5', q, 4. ex n. lo i ,
Post. de Manut. observ. ro. ex n. 100.
Decis. mod. Hispal. 22. p. 10.
Maresc. lib. i .  Var. cap. i t .  ex n. 18.
Cap. Cum sint homines , de Dec.
D . C ovar. lih. i .  Var. cap. t j .  ex n. 8.
Antonel. de Regim. Eccles. lib. y. cap, ultim. §. 5',
M onet. de Dec, cap. 6. i ,  n, 7,

(2)
(3)
(4)

[6)
(7)( 8 ) 
(9)



5 Quando la Iglesia pide diezmos á los exceptua
dos de pagarles, bien por privilegio, ó bien por cos
tumbre acerca de la quota, ó en el todo de algunas co
sas , ó en el lugar, ó en el niodo, ó en la forma , ocur
riendo estos al Consejo Supremo de Castilla, haciendo 
presente la novedad, se mandan librar Provisiones or
dinarias, llamadas de nuevos diezmos  ̂ para la remisión 
de los Autos originales (i)^ cuya práctica se observa 
igualmente en la Francia (2); y  venidos los Autos , se 
entregan á las Partes por su órden , substanciándose- 
este Juicio, como otro qualesquiera ordinario de hecho, 
y  en que ninguna otra cosa se trata, que la pura nove- 
dad  ̂ sujeta al conocimiento, y exámen de la jurisdic
ción pura temporal, recibiéndose á prueba, y man
dando el Consejo hoy, estando aquellos conclusos, pa
sen al Señor Fiscal, por si contienen asunto en que se 
interesa el Real Patrimonio para su defensa.

6 Aunque hasta aquí fue la práctica introducirse 
este recurso por los Concejos , instruida la suprema 
justificación del Consejo de no parecer conforme ex
cluir de éste remedio á los vasallos en particular, que 
sufran aquel agravio, se sirvió mandar la Sala de Jus
ticia , por Auto de 24 de Octubre de 1 7 6 1 ,  que intro
duciéndose en adelante demandas de nuevos diezmos, 
aunque sea por personas particulares, sentando no ha
berse pagado en los Pueblos de su domicilio, y ser es
tos en su perjuicio, y de los demás vecinos de é l , se 
despache ia Ordinaria, no obstante la práctica que ha 
habido hasta aquí.

T e 
i l )  Ley 6. 3; 7 . iü. s. lih. 1. déla Recopilación»
(2) Rebufo de Dec, q. lei, ex «. -ó.
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Pedimento solicitando el poseedor de unos bienes libres^ 
contra quien se puso demanda de tenuta en el Consejo  ̂

se declare no ser caso de ella»

M. P. S.

F. eti nombre de N. vecino de &c. de quien pre
sento Poder en debida forma, ante V. A. como mas 
haya lugar en Derecho, usando de la entrega mandada 
hacer á mi Parte por Decreto del Consejo de tantos de 
los Autos suscitados á instancia de B. de aquel vecin
dario, sobre que se declare por V. A. haberse transfe
rido en él la posesion civil, y  natural de estos, ó aque
llos bienes, y á su consequencia se le mande dar la 
real corporal, vel quasi de ellos, suponiéndoles sujetos 
á restitución , y  poseídos por R, su padre en este con
cepto , á cuyo fin puso su demanda de tenuta en tan
tos , de que se me ha dado traslado ; digo , que V. 4 * 
en justicia , y  ella mediante , se ha de servir declarar 
que en este caso no tiene lugar el interdicto, y  reme
dio de tenuta, y  que á su consequencia no tiene mi 
Parte obligación á contestar aquella demanda ; man
dando, que si alguno tiene que pedir sobre su reivin
dicación , lo haga , y execute donde toque, sobre lo 
que formo articulo con prèvio, y  especial pronuncia
miento ; pues así como lo suplico, procede, y  es de ha
cer , con condenación de costas á la contraria , por
lo que de Autos resulta general, favorable, y siguien
te , &c.

A V. A. pido, y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, se sirva proveer, y determinar como en 
este escrito, y en cada una de sus partes se contiene: 
Pido justicia, costas , juro , 6cc.

B e-



Traslado»

I Varios son los casos, en que no tiene lugar el re
medio de la Ley de Toro: el primero, si se pretendiese 
sobre bienes libres, porque solo procede en los sujetos 
á restitución ( i ) ,  bien sean de Patronato Real de le
gos (2), bien se dexen por elección de cada uno de los 
sucesores en el vínculo, á cuyo mayorazgo llama el 
DeTQcho electivo (3), estimando la elección unas ve
ces personal, y  otra rea l, como quando se concede al 
primer llamado en este concepto, aunque sea por su 
nombre propio, ó el fundador no hace mas substitu
ción que la primera (4), bien sean amayorazgados por 
costumbre, como sea inmemorial, y  orden de suceder 
inducido por la misma familia ( s) ,  .bien lo sean por 
tiempo durante este (6 ), bien por aumento á los vin
culados ( 7) ,  bien lo sean antes de la Ley de Toro (8), 
bien consista en bienes muebles, y  derechos (9),  ó 
bien se haya prohibido este remedio por el fundador 
á los sucesores , hasta no cumplir algunas condiciones 
que impongan ; como que esta prohibición solo e s , y  
se entiende respecto de la posesion actual, y no de la

ci-

( i)  D . Chríst. de Paz de Tenut, iraB. i .  cap, 4. ex n, i..
{2) Id, traSf. 2. cap, S I ’ per tof,
(3  ̂ Id. cap. 59. .
(4) 1 *̂ L arr. dec. ^ j. per tot. sed pnecipué ex n. 19. D . Cast. 

hb. 2. Contr. cap.^. S  lib. $. cap. 87. ex ». aa. D. Molin. de Pri- 
mog. hb, 2, cap. 4. ex n. 62. &  ibi Add.

is)  D. Paz tra£i. 2. cap. 58. ex n. 7..
(6) Id, cap. 60.
(-7) Id. cap. 52. . . , , .
(8) L .  6. tit. I. lih. 2. de la Recop, 1
(9) D. M olin. de Primeg. lib, 2. cap,. 10. ex n, 7.



civ il, y  natural, que por ministerio de la Ley de Toro 
en Castilla , y  una municipal-en Navarra , se transfie
re en el inmediato sucesor , muerto el último posee
dor (i). El segundo , si hubiesen pasado seis meses 
quando se proponga, contados desde el dia de la va
cante , contra cuyo lapso no gozan de restitución los 
menores, y demas privilegiados de ella (2), cuya prác
tica se observa del mismo modo en N avarra, pero la 
equidad del Consejo admite qualesquiera tercería, no 
obstante el transcurso de él semestre en pieza sepa
rada , y  sin perjuicio, y retardación de la causa prin
cipal á imitación de los Juicios de concurso : debien
do tenerse entendido , que el término solo procede 
por ley para instaurar el recurso; porque una vez 
deducido, puede despues de los seis meses proseguir
se (3). El tercero, en el dictamen de algunos, quan
do se promueva este remedio por alguno , que no fue 
llamado á la sucesión, con la pretension de que se 
declare, no pudo ser excluido, aunque la contraria 
opinion tiene recibida la práctica (4). El quarto, si se 
pretendiese por los bienes enagenados en vida del úl
timo poseedor , ó sus antecesores , como que solo el 
sucesor se halla asistido de la acción reivindicatoría 
para recuperarles (g). Y el quinto, si se solicitase por 
los bienes vinculados , que prescribió alguno con la 
prescripción inmemorial contra cada uno de los suce
sores (6); siendo digno de advertir, que aunque la sen-

ten-
D. Paz 4 8 - « .  28.
Id. tra&. I. cap. i6 . S  17 . 
D  M olin. de Primbg. lib. 3. cap. 13. ex n. 58.
D . Paz traEt. I. cap. 30. n. 25. &  seq.
Id, de Tenut, tra6t, i .  cap. 28. ex n. y2. &  traEf. 2. cap, 

num, 18. 
(6} Id» cap. per tot.

(i)
(̂ )
(3)
(4)
(5)



tencia de tenuta debe executarse sin embargo de re
curso alguno ( i ) ,  esto no procede, ni se entiende quan
do la declaración sea sobre si ha lugar, ó no á este re
medio (2), ó eo el caso, que S. M. tenga á bien dispen
sarle , de que vimos ei exemplar en la Baronía, ó Con
dado de Villanueva, Reyno de Valencia , que litigó 
el Ilustrisimo Señor Don Christoval de Monsoriu y Cas- 
telvi , habiendo logrado en revista reformase el Con
sejo el Auto en vista de tenuta.

2 Si antes de instruirse el Juicio de tenuta, se ha
llase alguno en la posesion de los bienes sobre que se 
introduxo el interdicto, ha de ser manutenido en ella, 
pendiente este, sin haber lugar al seqüestro, aunque 
se teman riñas, o contiendas, porque solo este tiene 
lugar, no poseyendo ninguno, ó poseyendo ambos li
tigantes; en cuyos casos se encarga la administración 
a aquel que la suprema justificación del Consejo con
cibe se halla con mejor derecho para obtener en la 
ñuta (3): siendo digno de advertir, que tanto en el ar
ticulo de administración, como en aquel Juicio, dudán
dose de qualesquier modo la irregularidad, se decla
ran uno, y otro á favor de la hembra de la linea del 
lUtimo poseedor (4); cuya doctrina corría, como en 
los mayorazgos de Castilla, en los de Valencia, fun
dados por el tiempo de los fueros (g).

3 Por Auto-Acordado de los Señores del Conseío 
de 20 de Julio de 1750,  se acordó , que el artículo de

ad-
9̂* 4* de la Recopt

(2) ^azTrafi. i, cap. 12. n. 100.
(3) TraSt. I. cap. lo . per tot.

« u m .  I f . '  ‘‘ ‘  ■ " í ■ 6 . » . I íO . e  p a r t .  3 . m /,. 4 .

(í) D. Leo m. 2. dec. 309. n. ,0  &  Uh. 3. i.



administración , introducido en los pleytos de tenuta 
por los litigantes , se substancien en el perentorio tér
mino de quarenta dias, que han de correr desde el en 
que el que puso la demanda presente en la Escribanía 
de Cámara del Consejo los Despachos, ó Provisiones 
de emplazamiento con las notificaciones hechas á los 
interesados, sin que por ningún caso se suspenda, ni 
prorrogue: Que el referido artículo se v e a , y  deter
mine por la Sala de M il y Quinientas, y  eh qualesquier 
d ia , y  que en el mismo Auto , en que se provea la ad
ministración, ó seqüestro, del que no se ha de admi
tir súplica, ni otro recurso en ninguna de sus partes, 
se reciba á prueba sobre lo principal por los ochenta 
dias de la L e y , que no han de suspenderse, ó proro- 
garse con ningún pretexto , ni motivo: Que este Auto 
se ha de notificar de oficio por la Escribanía de Cá
mara en el término de ocho dias, sin perjuicio de sus 
legítimos derechos , pena de doscientos ducados al Es
cribano, que así no lo hiciere: y  que en la misma Sala 
se han de substanciar todos los pleytos de tenuta , hasta 
ponerse en estado de sentencia difinitiva , viendo , y  
determinando todos los artículos, que se introduxerea 
en este Juicio , excepto el que se formare sobre no ha
ber lugar á é l , ó no ser caso de tenuta; cuyos artícu
los se han de v e r , y  determinar por las tres salas, co
mo lo principal, declarando la de Mil y Quinientas, 
y  decidiendo por sí misma qualesquiera duda, que ocur
riese sobre los referidos puntos.

4 Por Auto del Consejo de 30 de Julio de 1762 
se previno, que los Administradores de concursos, y  
seqüestros presentasen anualmente las cuentas de los es
tados , mayorazgos, y demas rentas, de que estuvieren 
encargados con recados legítimos de justificación por

me-



medio de las Escribanías de Cám ara, donde esté ra
dicado el negocio.

S En consecuencia de aquel Auto,, por otros de la 
Sala de Mil y  Quinientas de 2 de Septiembre de 1763, 
y  de la Justicia de 38 de Mayo de 2764 se aprobó eí 
Reglamento propuesto por el Seüor Fiscal en 1 5 de 
Julio de 1763 , para que en adelante se observe, y  
guarde en la forma de presentar, substanciar, y  liqui
dar las cuentas de concursos, y  seqííescros por el Con
tador nombrado, y  los que le sucediesen ; previniendo, 
que los Administradores presenten las cuentas dentro 
del término, preferido por el Auto-Acordado, en la 
Escribanía de Cám ara, donde esté radicada la tenuta, 
ó concurso, por la que se ha decretar la remisión de 
aquellas al Contador con sus recados de justificación, 
haciendo presente el Escribano de Cámara, si hay al
cance confesado, para que sobre él pueda desde luego 
el Consejo tomar providencia, á fin de que se ponga 
en la Depositaría general, sino hay Parte, ó persona, 
que deba recibirlo : Que el Contador, remitidas que 
sean las cuentas, en lo que no deberá haber demora de 
parte del Oficio de Cámara, las reconocerá con toda 
exactitud, y  brevedad, pondrá su Pliego de reparos, 
y  le comunicará al Administrador, quien debe satis
facer á ellos en el preciso término de un mes, presen
tando los recados justificativos, que se echen de me
nos , y con lo que expusiere , y documentos, que pre
sente , ha de pasar al Contador á liquidar , y fenecer 
las cuentas, excluyendo todas las partidas ilegítimas, 
y  suspendiendo las dudosa : que para proceder á exigir 
el alcance, que resulte de la liquidación, si se con
siente, o ventilar aquellas, en caso de ser dudosas, pase- 

 ̂ el Contador al Consejo
un#



u n a  representación con expresión de las del cargo, ó; 
valor entero del Estado seqüestrado , ó bienes concur
sados , haciendo lo'mismo de las partidas de datas por 
clases, especificando las suspendidas, ó excluidas, y  
razones, en que lo funde, para que pueda decidirse con 
todo conocimiento, oidas las Partes , á quienes se les 
dará traslado conforme á D erecho, y  á la naturaleza 
de las mismas partidas : -Que de la Executoria, que 
recaiga, se despachará una ^certificación al'Contador, 
para que con arreglo á lo determinado en justicia por 
el Consejo , glose , fenezca las cuentas, y dé al Admi
nistrador el finiquito: Que despues de evacuadas estas, 
se coloquen en la Contaduría originalmente , para que 

•con facilidad tenga el ^Contador á mano las noticias 
necesarias para suministrar las que el Consejo pidiere; 
lo que deberá hacer sin llevar derechos algunos , y  al 
mismo tiempo podrán servir estas cuentas para exa
minar cómo vienen evacuadas las.resultas en las suce
sivas: Que elContador no ha de poder dar certificación 
alguna sin Decreto especial del Consejo, comunicado 
por la Escribanía^de Cámara, donde esté radicado el 
.negocio principal: Que el Contador , ni otra persona 
alguna^ que le ayudeíen estas liquidaciones, no ha de

• admitir agasajos , ni ipropinas de las Partes , debiendo 
estár atenido á los derechos, que contenga el Arancel, 
ó arreglo, que se forme, el que se pondrá en la Conta
duría manifiesto á todos; y debe también constar en 
las Escribapías de Cámara del Consejo para los recur
sos, que se ofrezcan; y entre tanto que se forma, per
cibirán los derechos'conforme al estilo , que ha habi
do. Y .últimamente, que si sobre las materias genera
les de esta Contaduría tuviese que hacer presente el 
Contador, lo execute precisamente por la Escribanía

de



de Cámara de Gobierno , de donde se le comunicará 
la Providencia, y  todas las que.vayan recayendo, para 
que las coloque en sü clase respectiva, se ■arregle á 
ellas, y las tenga á la vista en iguales, casos;; ' : .

6 La ritualidad de los Juicios de tenuta ha sido 
varia en diversos tiempos, y  por diferentes Leyes des
de su origen : todos los Litigantes son actores , y reos 
en esta clase de Juicios dobles , é intentan respectiva
mente de por si los tres interdictos de adquirir^ rete
ner, y reintegrar. Al principio de este remedio se dio 
á conocer en las Naciones, baxo diversos nombres.. 
Los Portugueses, le llaman tuitivo', los Franceses de 
manutenencia y  remedio provisional ,, y así respecti
vamente otras Pí'ovincias : fue sumiario ■ pos.esorio su 
giro, y por nuestras. Leyes recopiladas se reduxo á 
ordinario de posesion despues, quedando últimamente 
como lo es hoy mixto de posesorio, y petitofio, donde 
se admiten tachas de testigos ,. redarguiciones de ins
trumentos, y  todos'los trámites de los juicios mayores.

Este ultimo estado exige al ver la prolongacion de 
las tenutas, y  et curso sucesivo de los Juicios, de pro
piedad en el Tribunal territorial, donde es rarísimo el 
caso, en que hoy se reformen las sentencias dadas en 
aquel, o que-los remedios ¡tenutarios se circunscriban 
á los términos; precisos de posesorios ordinarios, ó que 
dispensándose la revista en las tenutas, causen las dos 
sentencias una solemne Executoria, extinguiendo el 
Juicio de propiedad, y remedio de segunda suplicación, 
en que consumen los Litigantes sus fuerzas, y vexan á 
los que se personan con derechos descubiertos.

No  ̂es menor abuso el que tocamos en los Juicios 
tenutarios, extendidos á todo Patronato de legos. Me
moria pía , Capellanía ía ica l, ó anniversario por míni-

2 ma



ma que sea: Así cómo por la Real Cédula de 14 de 
M ayo de 1789 se mandó por el Señor Don Cárlos IV 
no se fundasen Mayorazgos, aunque fuese por via de 
agregación sin Real licencia, y  llegar , ó exceder su 
renta de tres mil ducados annuos: exige el bien públi
co no se admitiesen los remedios de tenuta en funda
ción que no llegase , ó excediese de aquel producto.

Es también notable el abuso de las tercerías ex- 
cluyentes pasados los seis meses de la muerte del últi- 
ipo Poseedor: La Ley está concebida en términos pre
cisos , y  la malicia de los Litigantes no tiene término 
en buscar semejantes arbitrios para divertir el tiempo á sus competidores.

Aunque con la v o z , y  privilegios de tenuta, no 
puede otro algún Tribunal, que el Consejo conocer de 
este remedio; pueden por caso de Corte hacerlo los 
Tribunales Provinciales de un Juicio desnudo poseso
rio, é igualmente las Justicias con los recursos gradua
les, correspondientes á su calidad, y naturaleza,

Vedimento del Señor Fiscal del Consejo , solicitando se 
recojan unas L etras , ó Bulas*

M. P. S.

D. N. Fiscal del Consejo, d ice , tiene entendido 
haberse seguido cierto pleyto ante D. F. en primera 
instancia entreD. S. Clérigo Presbítero, y  D. B. y otros 
varios colitigantes sobre el Beneficio de primer ingreso, 
que vacó en la Iglesia Parroquial de tal parte , en cuya 
instancia recayó sentencia difinitiva en tantos á favor 
de D. C. á quien se le hizo su colacion, é institución 
canónica, de la que interpuesta apelación por el insi

nua-



nuado D. á la que se adhirió D. P. mejorándola coti 
Letras del Reverendo Nuncio, se llevaron los Autos á 
su Tribunal por compulsa, en el que se está tratando 
de la confirmación, ó revocación de la citada Provi
dencia , á cuyo tiempo se ha ocurrido á la Corte Ro
mana por D. Q. y  obtenido Letras advocatorias dei 
mencionado pleyto; y respecto á que, estando legíti
mamente radicado el recurso de apelación en esta causa 
ante el Reverendo Nuncio, no puede ser conforme á 
la mente de. su Santidad la execucion de las expresa
das Letras , y  que en su virtud se extraiga de estos do
minios aquel pleyto con perjuicio de la causa pública: 

Suplica á V. A. se sirva mandar despachar su Pro
vision Ordinaria, para que por qualesquier Justicia de 
estos Reynos se recojan las referidas Letras Apostóli
cas de la persona, en cuyo poder se hallaren , y  remi
tan originales al Consejo con todo lo que á su conse
qüencia se hubiere actuado , en cuya vista expondrá el 
Fiscal lo conveniente , y  desde luego suplica de ellas 
en caso necesario para ante su Santidad : que así es jus* 
tic ia , 6íc.

Decreto,
La Ordinaria.

A  consequencia de la Ordinaria, la Parte, que ob
tuvo las Letras recurre al Consejo con este Pedimento, 
presentándolas.

M. P. S.
F. en nombre de N. vecino de tal parte, de quien 

presento Poder en debida forma, ante V. A. como mas 
haya lugar en Derecho, digo ( ahora se refiere el caso 
con el pleyto, y hechos posteriores hasta su último es* 
tado) mediante lo qual,
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P r á ctica  U n iv er sa l  F orense.

A Vo A. pido, y suplico, que habiendo por pre
sentados el Poder , Testimonio, y Executoria Rotai, 
se sirva mandar en su vista, y de constar haber recai- 
do con citación, é inteligencia del insinuado F. y  su 
Procurador, sin contener vicio alguno, que persuada 
su retención ; se la dá el pase correspondiente sin otros 
progresos, devolviéndosela á mi Parte para su execu
cion ; á cuyo fin , y  al de que no se le impida, ni em
barace con m.otivo, ni pretexto alguno , se libre el 
Despacho necesario en justicia, que con costas pido, 
juro , 65c,

Decreto,

Traslado al Señor Fiscal, y  á las otras Partes.

Pedimento respondiendo al anterior»

M. P. S,

F. en nombre de N. vecino del parte , de quien 
presento Poder en debida form a, en el expediente con 
B. de aquel mismo vecindario, sobre retención de cier^ 
tas Letras, y Executorial, que ha' Obtenido , Asando 
del traslado conferido á mi Parte por Decreto del Con
sejo de tantos del escrito presentado de contrario en 
el mismo , digo, que V. A. en justicia , y  ella median
te , se ha de servir de mandar se retengan las insinua
das Letras en la forma ordinaria, suplicando de ellas 
en caso necesario á sU Santidad, con condenación de 
costas á la contraria; pues así como lo suplico, proce
d e, y  es de hacer por lo que el Expediente produce ge* 
neral, y siguiente ;

A V. A. pido, y  suplico , &c.
De-



Traslado.

I Como sea inseparable de la Magestad la protec
ción de sus vasallos, impetradas por qualesquiera de 
estos algunas Bulas, ó Letras Apostólicas en perjuicio 
de ellos , de los Reales intereses , ó de la causa públi
ca , acostumbran todos los Monarcas Católicos de Fran
cia , Nápoles, y  Príncipes de la Italia suspender su 
execucion j hasta informar al Sumo Pontífice de estas 
qualidades, que no se hicieron presentes á su pater
nal am or, y  tomar con vista de ellas aquellas justifi
cadas providencias propias de su suprema cabeza ( i) . 
Por lo que siendo, como es, mas dificil á los felicísi
mos vasallos de S. M. por lo que distan de la Corte 
de Roma estos dominios , hacer recurso á su Santidad 
de aquellas causas, justamente suspenden el Consejo, 
y  demas Tribunales superiores por uno de los efectos 
de la Real protección la execucion de aquellas Letras, 
y  Bulas (2); por cuyo recurso no se duda de su fuer
z a , y  sí de la intención del Sumo Pontífice (3) , que 
indubitadamente es no querer cosa alguna en perjuicio 
de las Repúblicas espiritual, ó temporal: á cuya con
sequencia concluye este remedio con la pretensión de 
que se retengan, y  suplique á su Santidad, para que, 
mejor instruido, provea lo mas conforme (4). A lo que 
se agrega, no solo la tolerancia de los Sumos Pontífi
ces, sí también, lo que es mas, el expreso consenti-

mien'*
(i) Amat. Var, Resol, lih, 2. resol. 72.
[2) D. Salg. de Supplic. part, i.ca* i* ex num» 2. D. Cast, de 

*eri. cap. ex n. 1^2,
($) Id.part. I.  cap. ex fj. 2̂ ,
(4) Id. §. único ̂  ex n, 4.



miento de algunos en la continuación de este recur
so ( i ) :  conocido entre los Naciones, baxo diversos 
nombres, como son: Recurso ad placitum^ Regio exe- 
qimtur., y  otros de que tratan difusamente uuestros Reg  ̂
íiícolas, y Wanspen en un docto tratado que escribió 
á este objeto  ̂ Son los Príncipes Soberanos por su Dig- 
•nidad Padres, y Tutores de los vasallos : universales 
Protectores de las Iglesias de sus R eynos, y  Executo- 
res del Derecho N atural, D ivin o, y Canónico ; por 
cuyos títulos, aunque no les es permitido dar Leyes al 
A lta r , ni tomar el Incienso en é i ,, les incumbe la obli
gación de hacer conservarlas en sus Dominios, cuidar 
no se haga f é t id o y  sí aceptable á los ojos de Dios; 
conservar la pureza de sus A ras,, é impedir la profa
nación : purgar los abusos i proteger el C lero : defen
der á los Sacerdotes,, é interponer su Real auxilio, y  
mano fuerte para propulsar las injurias,, y  repeler las 
fuerzas: redimir las. vejaciones, sacudir los graváme
nes, y mantener los legítimos derechos de sus vasallos, 
asi Eclesiásticos como Seculares,, contra <|uaiesquiera 
por muy privilegiado q̂ ue sea , y  abuse de su poder 
para oprim irlos,de que ofrecen, los mas vivos, y enér
gicos exemplares las Escrituras del Viejo Testamento, y  
del Nuevo en los grandes. Emperadores Constantino, 
ios dos Teodosios, ValentinianoM arciano, Justiniano, 
Cario M agno, y  otros , dignos por su piedad de que 
la Iglesia los reconozca , y  trate como á Padres, en 
cuyo concepto Panfilio en la vida de Constantino lla
mó á éste Obispo universal de los negocios extraordi
narios de la Iglesia j por cuya gloria comenzó Sínodos, 
que presidió, estableciendo leyes admirables á su santa

d is -

( i)  Id,part, I. cap, 2, se&, per tou



disciplina : hallándose estas especiales prerogativas es
tablecidas en nuestra Nación por sus Leyes , y  en ellas 
siempre practicadas en la substancia, aunqiie en quan
to al rito con alguna diferencia, como se vé en las re
galías de estrañar á las personas de uno, y otro Cle
ro , de satisfacerse en sus injurias, de compensar los 
daños , de ocupar las temporalidades , de alzar las 
fuerzas, de exáminar, y retener las Bulas Apostólicas, 
y  otras muchas; manteniendo por todas ellas sus jus
tos derechos á los vasallos, oponiendo el Real Cetro á qualquiera que intente convertir el cayado en bá
culo de opresion; pero la Práctica de estas Regalías 
debe ser la mas circunspecta para que no caigamos en 
un escollo, quando huimos de un abismo, de que nos 
dan buenos exemplares, aunque funestos, los Reynos 
despeñados á los cismas, y  otros,á donde la paleativa 
de una co n co rd iah an  compuesto las diferencias, de
xando á los dueños sin sus capas, que se han dividido 
entre sí algunos Soberanos como en las competencias 
del Imperio Romano, los Triunviros: Los medios de que 
los Reyes pueden valerse para reglar, y justificar delan
te de Dios sus resoluciones son tres i El primero , es la 
consulta de los sugetos mas sábios, y justos: El segundo^ 
iinajuntadelEstado Eclesiástico representada en sus Pre
lados, y  asistiendo los Diputados de las Universidades, 
y  Cabildos, y  los Maestros hábiles mas graduados : Y el 
tercero , un Concilio Nacional como los de Toledo, 
con cuyas deliberaciones podrá conformarse el Rey 
asegurando su Real conciencia. Así lo executó el gran
de Recaredo, el qual con consejo de San Leandro, A r
zobispo de Sevilla, congregó el año de 589 un Conci
lio de toda España tercero de Toledo, á que concur
rieron setenta Obispos , y entre ellos cinco Metropoli

ta-



taños, en cuya apertura habló el Príncipe con su so
berano, y religioso espíritu acerca de la reducción de 
la disciplina Eclesiástica á los términos antiguos.

2 Próvida la L e y  ( i)  señala algunos casos, en que 
procede este remedio, quales son, obtenidas las Bulas 
en perjuicio del Real Patronato , ó de legos : haberse 
ganado por extrangeros del R eyn o, para obtener qua- 
iesquiera Beneficio, ó pensiones en estos Dominios: 
contener agravio, ó derogación de Beneficios patrimo
niales , donde lo son , y haber sido expedidas aquellas 
para tener mas de un Beneficio de ellos, ó contra las 
Leyes, que hablan en su razón: siendo digno de ad
vertir, que no solo por estas causas, sino es por otras 
iguales, ó superiores, como v. g. obligar á los vasallos 
de S. M. á litigar fuera del Reyno : comprehender las 
Bulas perjuicio público , ó de tercero : ser contra nues
tras costumbres, ó con novedad de ellas, para cuyo 
remedio usan los Franceses de un recurso llamado de 
abuso,, Y últimamente la subrepción con daño del R ey, 
R eyno, ó tercero, pueden, y deben retenerse (2), y  
suele acumularse este remedio con el de la fuerza, por 
no deferir el executor de la Bula á la apelación , que 
se interponga de sus providencias, y  por otras varias 
causas , para las que da las mas sólidas, y  seguras 
reglas.

3 Instruido el recurso de retención por el Señor 
Fiscal, á consequencia del aviso de haberse obtenido 
algunas Letras con uno de aquellos vicios, librada por 
el Consejo la Ordinaria, confiere aquel su poder, á 
quien le parece convemente, sin entregarse esta á la

Par-
(1) 25*0 í/V. 3. lih. i ,  de la Recopilación.
(2) D . part, I . cap, y . 6 . 7. 8. 9. ad 11 , per tof.



Parte, así en este caso , como en el de haberla logrado 
por sí misma, no dando, ó el Procurador en su nom
bre, la correspondiente fianza, que se pone por nota 
en el Expediente, á pagar aquello , en que se le con
dene , siendo incierta la relación hecha por el Señor 
Fiscal en su Pedimento, luego que sea requerido, como 
por sentencia pasada en autoridad-de cosa juzgada ( i) .

4 Remitida al Consejo la Bula con las diligencias 
obradas á su continuación, pretende el que obtuvo la 
Ordinaria se retenga , exponiendo para ello el motivo, 
que tenga; á cuya consequencia, como la prueba de 
lo legítimo de la causa, consistiendo en puro hecho, 
á distinción de razón, ó punto de Derecho, es un con
siguiente necesario para el conocimiento de la violen
c ia , que de otro modo no puede constar, se procede 
en este Juicio por la via ordinaria , recibiéndole á 
prueba por los ochenta dias de la ley , sin cesar aquel, 
hecha-transacción entre los colitigantes sin la concur
rencia del Señor Fiscal, á quien principalmente toca 
la protección (2).

5 Determinado el Juicio de retención, de cuya 
sentencia tiene lugar el remedio de-la súplica, si se 
declara rio haber lugar á aquella, se mandan entregar 
las Bulas retenidas,á quien las obtuvo para su uso, co
mo le convenga. Pero si se difiere á ella, se suele acor
dar en el mismo Decreto , que la Parte opresa supli
que á su Santidad (3); á cuya consequencia, si no obs- 
Mnte él informe de la suprema justificación del Con-

S€-
(1) li. de Reteñí, part. i, cap. 16. 3̂c «. 83.
(2) D, Salg. loe. cit. S  cap. 13. per tot.
(3) Id. part. I. cap. 2. sedt. 2. ». 83. D. Salced. de Leg. VoUt, 

lih, 2. cap.ij:, S  seq. D.Solorz. de Jure Ind, tom. 2. lib. 3. cap, 5. 
« »um, 12.
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sejo se expidiese la segunda yusión, de la que se te-*' 
míese algún probable escandalo , y  daño notable, ó 
de la que resultase perjuicio á la utilidad pública, se 
puede segunda vez suplicar al Sumo Pontífice, para 
que su gran misericordia, instruida de la verdad, y  
sincéridad de la súplica, tenga á. bien reformar tan 
grave daño ( i ).

6 Por Pragmática-Sanción , hecha en Aranjuez 
á i6  de Junio de 1768 , se mandó al Consejo resta
blecer el uso de la de 18 de Enero de 17Ó2 en esta 
form a: Que se presenten antes de usarse todas las Bu
las , Breves , Rescriptos, y  Despachos de la Curia Ro
mana, que contengan le y , regla, ú observancia gene
ra l, para su reconocimiento, dándoseles el pase para 
su execucion, en quanto no se opongan á las Regalías, 
Concordatos, costumbres, leyes, y derechos de la Na
ción , ó no induzcan en ella novedades perjudiciales, 
gravamen público, ó de tercero: Que igualmente se 
presenten qualesquiera Bulas, Breves, ó Rescriptos, 
aunque sean de particulares , que tuvieren derogacioa 
directa, ó indirecta del Santo Concilio de Trento, dis
ciplina recibida en el R eyno, y Concordatos de esta 
Corte con la de Roma, los Notariatos, Grados , Títu
los de honor, ó los que pudieren oponerse á los Privi
legios , ó Regalías de la Corona, Patronato de legos, 
y  demas puntos contenidos en la Ley 25. tit. 3. lih, i* 
de la Recopilación : Que se presenten asimismo todos 
los Rescriptos de jurisdicción contenciosa, mutación 
de Jueces, delegaciones, ó avocaciones para conocer 
en qualesquiera instancia de k s  causas apeladas, ó pen
dientes en los Tribunales Eclesiásticos de estos R ey-

cioŝ

( i)  l i .  part. I , cap, 3, unte, ex n, 33*



n o s y  generalmente qualesquiera Monitorios, y  pu
blicaciones de censuras, con el fin de reconocer, si se 
ofende la Real Potestad temporal de S. M. ó de sus 
Tribunales, Leyes, y costumbres recibidas, ó se per
judica la pública tranquilidad , ó usa de las censuras 
in Coena Domini  ̂ suplicadas, y  retenidas en todo lo 
perjudicial á la Regalía : Que también se presenten en 
^1 Consejo todos los Breves, y  Rescriptos, que alteren, 
muden, ó dispensen los Institutos , y Constituciones 
de los Regulares, aunque sea á beneficio, ó gradua
ción de algún particular, por evitar el perjuicio de 
que se relaxe la disciplina Monástica, ó contravenga 
á los fines, y pactos, con que se han establecido en el 
Reyno las Ordenes Religiosas baxo el Real permiso; 
Que se presenten los Breves , ó Despachos, que para 
exéncion de la Jurisdicción Ordinaria Eclesiástica in
tente obtener qualquiera cuerpo, Comunidad , ó per
sona : Que en quanto á los Breves, ó Bulas de Indul
gencias, se guarde la Ley 12. tit, 10. lib, i .  de la R e
copilación^ para que sean reconocidas, y  presentadas 
ante todas cosas á los Ordinarios, y  al Señor Comi
sario General de Cruzada, conforme á la Bula de Ale- 
xandro VI. mientras S. M. no nombrare otras personas 
según lo prevenido en aquella ; Que los Breves de dis
pensas matrimoniales , los de edad, extra Témporas, 
de Oratorio, y otros de igual naturaleza quedan ex
ceptuados de la presentación general en el Consejo; 
pero se han de presentar precisamente á los Ordina
rios Diocesanos, á fin de que en uso de su autoridad, 
y también como Delegados de S, M. procedan con to
da vigilancia á reconocer, si se turba, ó altera con 
ellos la disciplina, 6 se contraviene á lo dispuesto en 
el Santo Concilio de Trento , dando cuenta al Consejo

por



por mano del Señor Fiscal de qualesquiera caso , en 
que observen alguna contravención, ó derogación de 
sus facultades ordinarias, remitiendo al Consejo ade
mas listas de seis en seis meses de todas las que se le 
hubiesen presentado , á cuyo fin esté este Supremo 
Tribunal muy atento, para que no se falte á lo dis
puesto por los Sagrados Cánones, cuya protección per
tenece á S. M. Que por quanto el Santo Concilio de 
Trento tiene dadas las reglas mas oportunas para evi
tar abusos en la Sede vacante, y la experiencia acredi
ta su inobservancia en la de estos Reynos, deban pre
sentarse al Consejo , ínterin dure la vacante, los Res
criptos, Dispensas, Letras facultativas, ú otras, que no 
pertenezcan á la Penitenciaría, sin embargo de lo dis
puesto para Sede plena: Que los Breves de Penitencia
ría, como dirigidos al fuero interno, quedan exentos 
de toda presentación ; y  que para que el contenido de 
los capítulos antecedentes tenga puntual cumplimiento, 
se declaran los transgresores por com prehendidos en 
la Ley 2^. tit, 3. lib, 1, de la Recopilación': 
do últimameate al Consejo expida estos negocios con 
preferencia á los; demas, para que las Partes no expe
rimenten dilación  ̂ observándose en los derechos el 
moderado Arancel establecido en el año de 1762.

Pedimento solicitando licencia del Consejo para romper, 
y  labrar cierta porcion de tierras.

M. P. S.

F. en nombre del Concejo, Justicia, y  Regimiento 
de la Villa de &c, de quien presento especial Poder, 
ante V. A. por el recurso , que mas haya lugar en De

re-



recho, digo, que á mi Parte pertenece una dehesa bo
yal , porcion-de ella poblada de monte robled al, y  la 
mayor de broza, que.de nada sirve para el pasto de 
ganados , porque no produce yerba alguna , especial
mente en este, o aquel sitio , á cuya conseqüencia, 
deseando la mia .descubrir el medio mas proporciona
do para el desmonte de aquella, halló ser el mas útil, 
y  seguro la rotura , y desbroce de aquellos sitios, y  
su siembra de, granos por tantos años: mediante’ lo 
qual,,

A V. A. pido., y  suplico , que habiendo por pre
sentado.el Poder, se sirva conceder ,á mi Parte la cor
respondiente ;facultad en la forma.ordinaria, para que, 
sin incurrir en pena alguna, pueda por el mencionado’ 
tiempo :pmceder desde Juego,.no solo al desbroce de 
aquellos sitios, sino es también á su rotura , y siem
bra de granos para el referido .efecto: Pido justicia 

ju r o ,,& c . . ’
Decreto,

AI Señor Fiscal.

I Por novísinia .Real C é d u la ,d e ;is  de Junio de
1 7 8 8 ,  se concedió^por,punto general á todos los va.sa- 
los dueños particulares de tierras, y  arrendamiento,-;. 

Ja facultad .de que puedan cerrarlas , ó cercarlas sin 
tener necesidad de solicitar exem pciones específicas, 
encargando á los T ribu n ales, y  Justicias favorezcan es- 
tas empresas.
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pedimento solicitando una Villa  facultad para arren* 
dar á pasto,y labor un pedazo de tierra de 

su término.

M. P. S.

F* en nombre del Concejo, Justicia, y  Regimiento 
de 6ic. de quien presento especial Poder, ante V. A . 
como mas haya lugar en Derecho, d igo, que para este, 
ó aquellos fines, no solo útiles , sino necesarios a su 
Común, le es indispensable á  mi Parte, por no tener 
Propios, ni Arbitrios algunos, hacer repartimiento á 
sus vecinos, cuyo gravamen no pueden sufrir por su 
considerable pobreza; y respecto á  haber en la expre-
i sada Villa un pedazo de tierra de esta, ó aquella ca
bida, sin el que quedan así bastante baldío, como an-
x h u r a s  para los abrigos de ganados,

A  V. A. pido, y suplico , que habiendo por pre
sentado el poder, se sirva conceder á  mi Parte la cor
respondiente facultad, para que del enunciado pedazo 
de tierra se haga una dehesa partida, cuyos pastos, 
V  yervas se rematen en publica subhastacion á  favor 
del mayor postor , á fin de ocurrir con su producto al 
alivio de los vecinos, y  satisfacción de aquellos gastos, 
sin perjuicio de tercero; Pido justicia , juro , &c.

Decreto,

Vealo el Señor Fiscal.

Pe-



Cediménto solicitando ma V illa  facultad para la suhro- 
. gacion de unos censos qite tiene-.

M . P . S.

J . ^ ;f-n  "T '" ''® ' C o n e e jo , Ju sticia , y  Regim iento 
de la V illa  de & c . de quien presenta especial Poder 
ante V . A . corno mas h a ya  lugar en D e re c h o , d ig o ’ 
que los Propios d e aquella se hallan gravados con tan
ta cantidad de suerte principal de censo perteneciente 
a B. d e aquel vecin d a rio , d e  cu yo  capital se pagan 
anua mente los réditos de tres por c in c o , conform e 3 
la  ultim a R eal Pragm ática de S. M . cu yo  excesivo  
im porte ha constituido á m i Parte en considerables 
atrasos, y  em peños, que puede rem ed iar, y  valiéndose 
d e  la ocasion , que !e ofrece R . de aprontar los refe
ridos tantos m il reales en calidad de su b ro gació n , y  
con la rebaxa de un uno por c ien to , lo que habiéndose 
hecho p e s e n te  al A yuntam iento celebrado á este fin 
se  adm itió por la m ayor p a r te , otorgando para la con’ 
secucion de la correspondiente licencia el Poder pre
sentado, y  unido á los A cuerdos hechos con esse mo
t iv o , que también presento ; mediante lo qual,

^ suplico, que habiendo por presen^ 
tados os referidos docum entos, se sirva conceder á mi 
P aite  la com petente facultad para poder celebrar eí in- 
^nuado contrato de subrogación, librando á este fin e l 

espacho necesario en ju s t ic ia , que p id o , ju r o ,  & c .

Al Señor Fiscal, 

Tom» //.

Decreto»

Dd Pe-



Pedimento solicitando Despacho para que en las Chanci- 
Herías se vea un pleyto con dos Salas*

M. P. S.

F. en nombre de F. de quien presento poder en de
bida forma , ante V. A. como mas haya lugar en De
recho , d igo, que mi Patte sigue pleyto en vuestra Real 
Chancilleria de &c. con N. sobre esto, cuya instancia 
es de la mayor gravedad : mediante lo qual,

A  V. A. p ido, y  suplico se sirva mandar librar la 
c o rre sp o n d ie n te  Provision para que en el Juicio d e  Re
vista , que está pendiente, se vea este^pleyto con dos 
Salas, y asistencia precisa del vuestro Presidente de 
aquel Tribunal: Pido justicia, juro en lo necesario,

Decreto.

Traslado, é in f o r m e  la Chancillería. '

JPedimenio solicitando en el Consejo Letras causa viden* 
d i , para que la Audiencia de Mallorca remita 

.unos Autos.

ivr. p. s.

F. en nombre de N.'vecino de &c. de quien pre
sento especial Poder en debida form a, ante V . A. co
mo mas h a y a  lugar en Derecho, digo, que en vuestra 
Real Audiencia de aquel Reyno se halla p e n d ie n te  

pleyto entre mi Parte B. P. y M. sobre esto, cuyo Jui
cio así por su entidad, como por la mucha dificultad, 
que comprehende, se hace digno, de que se traiga al



Consejo, como que de lo contrario (hablando debida
mente) se ie han de seguir á mi Parte varios perjuicios: 
mediante lo qual,

A V. A. p i d o y  suplico, que habiendo por presen
tado el Poder, se sirva mandar librar la correspondien
te Provision Ordinaria, ó Letras causa videndi, S  re- 
cognoscendi, para que , hallándose conclusos los insi> 
nuados Autos en estado de sentencia , &  ferendi acor- 
dls, se remitan al vuestra Conseja, á fin deque en él 
se vean, y determinen cuín votis RegUs, cuya Provi~ 
sion sea, y  se entienda de emplazamiento á las Partes;. 
Pido ju stic ia co sta s  , ju ro , &c.

Líbrese..
Decreto,.

. r Obtenidas las Letras causa videndi , la Parte, 
que las obtiene ocurre á la Audiencia, quien en su vir
tud queda inhibida de proceder ad ulteriora baxo la
pena de n u l id a d y  para ello se presenta este Pedi- 
mento^

2 La ocasion de este recurso nos sirve de motivo 
de reclamar la corruptela observada en la Chancille- 
ría de Granada , de librar Provisiones, de remisión de 
Autos con calidad de la vista: cuyo exercicio no tiene 
apoyo alguna en la Legislación, y sí está solo reser
vado á la Superioridad.de! Consejo.

E x c .“ ° Señor.

F. en nombre de N. vecino de & c. ante V. E. co
mo mejor proceda, digo, que mi Parte ha obtenido 
Keales Letras causa videndi para el pleyto , que pende

Dd 2 en



en esta Real Audiencia entre la mia B. P. y  M. sobre 
esto^ que son las que presento, dadas en Madrid á tan
tos ; por lo que,

A V. E. p ido, y  suplico se sirva mandar se guar
d e, cumpla, y execute lo mandado por S. M. en las ci
tadas Reales Letras : que así es justicia, que pido, üw- 
w., & c. &  licet , &c.

Altissimus, &C. 
F

Decreto»

Por presentadas con las Reales Letras ; y  para sn 
cumplimiento hágase saber á los interesados.

I Remitidos los Autos .al Consejo, se presenta un 
Pedimento por qualquiera de las Partes en estos tér
minos.

M. P. S.

F. en nombre de N. &c. ante V. A. digo , que mi 
Parte ha seguido pleyto en la Real Audiencia de aquel 
Reyno con D. S. sobre esto, cuyos Autos han venido 
si '-Consejo en virtud de ;Letras x:ausa videndi^ y  para
que tengan el debido curso,

■A V. A. p id o , y suplico se sirva mandar se remi
tan-á la Sala de Justicia en la fo rm a ordinaria: Pid© 
justicia.

Decretjo*
Como lo pide.

I Pasados lus Autos á la Sala de Justicia, se pi- 
den por cada una de las Partes , á fin de que sus Abo
gados puedan instruirse para su defensa, los que se 
mandan entregar á este objeto, que evacuado, se de-

vuel-



vuelven á la Escribanía de Cám ara, sin alegar, por
determinarse en el ser, y estado, que vienen.

2 Pronunciada sentencia, se devuelven los Autos 
á ia Audiencia para que los Ministros de ella la firmen, 
y  salga á su nombre con el aditamento cum votís Re- 
giis^ publicándose sucesivamente; á cuya conseqüen
c ia , si las Partes se sienten agraviadas, suplican ea 
este Tribunal para el Consejo; y admitida la súplica 
en solo el efecto devolutivo, por el especial privilegio 
de ser executivas las sentencias dé Vista de la Audien
cia , prestando, el que obtiene la favorable , caución á 
satisfacción de esta, con citación del colitigante, se 
pone este Pedimento en el Consejo.

M. P, S.

F, en nombre de N. vecino de &c. de quien tengo 
presentado Poder, ante V. A. me presento en grado de 
suplicación , ó por el recurso , que mas haya lugar en 
Derecho, y digo, que en vuestra Real Audiencia de 
aquel Reyno se principiaron Autos á instancia de M. 
contra mi Parte sobre esto, ó aquello, los que, estando 
legítimamente conclusos, se remitieron al Consejo ea 
virtud de Letras cctusct 'u id en d i^  fecognoscendi\ á cu
y a  conseqüencia se mandó por sentencia de tantos esto,
o lo otro devolviendo, para su publicación los Autos á 
laA udieacia; y habiéndose publicado, interpuso mi 
Parte el recurso de súplica correspondiente para el Con- 
sejo, que se le admitió en el efecto devolutivo, man
dándosele dar para obtener su mejora el testimonio, 
que presento, y juro: mediante lo qual,

A V. A. pido, y  suplico , que habiéndole por pre
sentado , y á mi Parte en dicho gradq de suplicación, 

Tonu IL  Dd 3 se



se sirva mandar librar el correspondiente Despacho de 
emplazamiento, y  compulsorio, para que por vuestra 
Real Audiencia de aquel R eyno, ó persona, en quien 
pararen los Autos, se remitan al Consejo en la forma 
ordinaria; y venidos que sean, se me entreguen, para 
decir, y alegar lo demas, que al derecho de mi Parte 
convenga en justicia, que con costas p ido, juro en lo 
necesario, &c.

Decreto,

Líbrese el Despacho.

I Venidos los Autos, se entregan al Suplicante, y 
con su vista pone este Pedimento.

M . P. S.

F. en nombre de N . & c. en los Autos con D. &c. 
sobre esto , insistiendo en la suplicación por mi Parte 
interpuesta, y  en caso necesario interponiéndola de 
nuevo de la sentencia en ellos pronunciada en tantos, 
por la que se declaró, -díc. digo, que V. A. en justicia, 
y  ella mediante, se ha de servir de suplirla, corregir
la ,  y  enmendarla (hablando debidamente), mandando 
esto, ó aquello; Pues así como lo suplico, procede , y 
es de- hacer por loque de Autos resulta general, favo
rable , y siguiente, & c.

A  V. A. pido , y  suplico se sirva proveer, y deter
minar como en este escrito, y  en cada una de sus par- 
íes se contiene : Pido justicia, costas , ju ro , 6tc.

Decreto,
Traslado.

Te-



'Pedimento de súplica en la Audiencia de ¡a Coruña,

Exc.™° Señor.

F. en nombre de N. veeitTo:a  ̂ en ei pleyto con 
D. dé"áqúñ vecindario, sobre esto, digo, que V. E.̂  
por su sentencia de tantos fue servido mandar esto, ó 
aquello, de la qu e, como gravosa a mi Parte (hablan
do debidamente) suplico al Tribunal, para que mas 
bien informado, se sirva reformarla, mandando tal, 
y  tal cosa j que así es de hacer, por lo que de Autos 
resulta, & c.

A  V. E. pido, y  suplico se sirva proveer, y  deter
minar, como en este escrito se contiene; Pido justicia, 
costas, reproduzco el Poder con los A utos, y  lo ju
ro , &c.

Decreto,
Traslado.

Pedimento de súplica en la Audiencia de Zaragoza» 

Exc."'° Señor.

F. en nombre de N. vecino de 6íc. en los Autos á 
su instancia contra B. sobre esto, digo , que V. E. por 
su sentencia difi^nitiva de vista en tantos se sirvió man
dar aquello , ó lo otro , de la que, como gravosa á mi 
Parte (hablando debidamente) suplico; y  para hacerlo 
mas en forma,

A V. E. pido, y  suplico se sirva admitir á mi Parte 
la referida súplica, y mandar se me entreguen los Au
tos por término ordinario: Pido justicia , costas, ju
ro, &c.

Dd 4 D e-
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Decreto,

No teniendo calidad. 

Pedimen eu Ta Audiencia de Cataluña* 

Exc. Señor*

F. en nombre de N, vecino de & c. en los Autos 
eon B. sobre esto, digo, que la Real sentencia, profe
rida por V. E. en tantos ( hablando con el debido res
peto ) , es perjudicial, y  gravatoria á mi Parte, no so
lo por lo que de Autos resulta, sí también por lo que 
se justificará mediante lo qual, suplicando de ella,

A V, E. pido, y  suph'co, que sea en mejor comu- 
tar la referida Real sentencia, ofreciendo la estilada 
caución por el modo, que mas haya lugar en derecho, 
oficio , 6íc.

Decreto»

Dé la caución; y  fecha, se dará providencia.

1 Presentado este Pedimento, se recibe la caución, 
que és de pagar las costas , condenándosele en ellas al 
suplicante; quien succesivamente sale , ó pidiendo co
municación de Autos, ó que se le conceda desde luego 
lina dilación para probar, continuándose esta instan
cia por ambos litigantes, hasta ponerse en estado de 
sentencia.

2 En la Audiencia de Mallorca se suplica del mis
mo m odo, debiendo afianzar el suplicante por las cos
tas del grado de suplicación, conforme á la Real prag
mática del Señor Rey D. Pedro el IV. de 27 de Agosto

de



de 13 7 3 , cuya caución puede prestarse antes de su
plicar ; y  dada , puesta á la márgen del Pedimento 
una nota por el Escribano de Cámara, se admite aquel 
recurso.

y

Pedimento solicitando en la Sala de Alcaldes de N a
varra no corra término alguno para suplicar 

al Consejo»

S. C. M.

F. Procurador de N. d ice, dexa de suplicar al vues
tro Consejo de la sentencia pronunciada por esta Cor
te en su causa contra B. y P. sobre esto , por quanto 
habiendo Ocurrido por los Autos, los ocupa otro coliti
gante , como resulta de la relación, que presento: me
diante lo qual.

Suplico á V. M. mande no le haya corrido, ni cor
ra término^de suplicar de la referida sentencia ínterin 
se ie entreguen los Autos : Pido justicia.

No le corra.
Decreto,

Tedimento de apartamiento, despues de interpuesta la
súplica»

S. C. M,

F. Procurador de N. dice , que de Ja declaración 
pronunciada por vuestra Corte en su causa contra N. 
suplicó mi Parte al vuestro Consejo; y mediante á apar
tarse de esta suplicación.

Su-



Suplica á V. M. mande hacer Auto de e llo : Pido 
justicia.

Decreto,

Hágase purgando las costas,

jPediwetíto de repulsión de la suplicd*

S. C. M.

F. Procurador de N. dice, que de la declaración 
pronunciada por vuestra Gorte en su causa contra D. 
suplicó al vuestro Consejo con agravios; y siendo de su 
obligación el pasar los Autos en el término de la Orde
nanza , no lo ha hecho, como consta de la relación,
que presento; por lo que

Suplico á V. M. se repela dicha suplicación con
costas, las quales, y  justicia pido.

Decreto,

Hoy por todo el día«

Vedimento solicitando se reciba la causa á prueba»

S. C. M.

F. Procurador de N. dice, que á B. que lo es de R. 
le está mandado, que para esta Audiencia responda á 
mis agravios ,;y  nueva alegación: y  mediante no ha-- 
berlo hecho,

Suplico á V . M. mande admitir la causa á prueba; 
Pido justicia.

De-



A prueba jpor tantos dias, ,

Pedimento pidiendo se devuelvan los Autos sentenciados
á la Corte,

S. C. M.

F. Procurador de N. dice, que la declaración pro
nunciada por vuestra Corte en su causa contra S. se ha 
.confirnaado por el Consejo : mediante lo qual.

Suplico á V. M. mande se remitan los Autos á vues- 
Ira Corte, para que se cumpla á su tenor; Pido justicia.

Decreto,

Kemitanse estando en estado.

Pedimento sdicitando en la Corte, despues de la senten
cia del Consejo sobre dilatorias del reo..¡ contes

te este Ja demanda,

S. C. M,
F. Procurador -de N. d ice , que la declaración pro

nunciada por vuestra Corte en su causa contra R. por 
la que mandó contes.tase este mi demanda, sin embargo 
de sus dilatorias, se ha confirmado por el Consejo, de
volviendo los Autos , como el Escribano de ia causa 
hará relación : mediante lo qual,

Suplico á V. M. mande, que la Parte contraria res
ponda , y c^onteste á mi Pedimento para la primera 
audiencia : Pido justicia. x

De~



Decreto.
A la primera.

I Deatro del preciso término de setenta dias han de 
concluirse las causas de suplicación de la Corte al Con-' 
sejo, sin tener restitución contra su lapso los privile
giados de e lla , ni poder concederse en estas segundas 
instancias término ultramarino, no siendo por causa 
nuevamente nacida ( i ) ;  causando Executoria dos sen
tencias conformes, no obstante qualesquiera nulidad, 
por notoria, y  evidente que sea , o restitución (2).

JU ICIO C R IM IN A L .

Q u erella  de estu pro,

F En nombre de N. vecina de esta Corte, y  de es-
• tado soltera , de quien presento Poder en debida 

forma, ante Vm, como mas haya lugar en Derecho, 
me querello grave, y criminalmente de R. del mismo 
estado , y  vecindario; y  premisolo necesario, digo, 
que siendo mi Parte una doncella honesta, y  estando 
cómo tal viviendo en compañía de sus padres, latrato 
aquel, y requirió de amores , dándola palabra de casa
miento, y  reprometiéndole otra tal, baxo la que hubo, 
su virginidad: mediante lo qual, y de negarse hoy a 
cumplir aquella, como debe, no siendo justo, que el 
honor de la mia quede abandonado,

A

(1) L , I . iit, 30. lih, 2, As aquella Recopilaciom»
(2) 3. jí 4, eod.



A Vm. pido, y  suplico, que iiabiendo por presen
tado ei Poder, me admita esta querella, y  á su tenor 
sumaria información, que incontinenti ofrezco; y dada 
en la parte, que baste, se sirva mandar prender al 
referido R. y  embargar sus bienes , condenándole á 
su debido tiempo, á que dote á la mia conforme á la 
calidad., y caudal de unos, y otros ; ó en defecto, le 
cumpla la palabra, que tiene dada por otras de pre
sente , que hagan verdadero, y legítimo matrimonio: 
Pido justicia , costas , ju ro , &c.

Auto»

Dé la información, y  fecha Autos.

1 Entre las injurias todas , que pueden hacerse á 
una doncella, tiene el primer lugar la hecha á su ho
nor ; por lo que próvido el Derecho, para que este no 
quede burlado, le da aquella su acción , á fin de que 
el que la vio ló , ó la dote, y  sufra alguna de las penas 
corporales mas leves, ó case con ella ( i) . Siendo dig
no de advertir., qne si el estuprante estuviese casado, 
y  no tiene bienes, con que dotar á la estuprada, debe 
ser castigado con una pena corporal (2 ), .que hoy es 
la aplicación por quatro años á las armas,

2 En el Reyno de Navarra no se da fé , ni crédito 
al dicho de la estuprada , ni ésta puede pedir por el 
estupro, no probando fuerza real, y  violencia, hacién
dolo dentro.de seis meses, por guardarse., así en este

de-

(1) D . M ath. de Re crimin. controv, 5 1. per Iot, sedpracipué 
es n. 6. cap. i .  S  2. de Adult.

(2) Gómez in leg, 80. T^ur, ex num, 6. : i v
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delito, como en,el de robos de mugeres, y  adulterios, 
el Derecho Común de los Romanos ( i) . No hay cosa 
mas frequente en la Tropa, que la libertad inmoderada 
en el Soldado, para cuyo remedio se han expedido va
rias Reales Ordenes, y  entre ellas tres muy dignas de 
trasladarse á este lugar , y  son las siguientes:

I."' Informado el Rey de la instancia de V. E. para 
que se imponga pena á los Caravineros de la Real Bri
gada de su mando, que dieren palabra de casamiento 
por los varios exemplares que cita V . E. sin embargo 
de la prohibición de Ordenanza para que no sean vali
das : Se ha servido S. M. resolver despues de haber oi
do al Supremo Consejo de Guerra, que todo Caravi- 
nero, á quien se justifique palabra comprobada , sufra 
quatro meses de prisión, y  pase á servir en calidad de 
Soldado por tiempo de ocho años á la Caballería, ó 
Dragones., Dispondrá V . E. se lea en las Compañías , y  
se les explique, de modo que no les quede duda : Lo 
que de órden de S. M. &c. Aranjuez 16 de Abril de 
17 7 4  =z El Conde de Riela zz Señor Don Fernanda 
Andriani.

IL* En la competencia suscitada por el Coronel 
del Regimiento Provincial de Milicias de Valladolid, 
Marques de O lía s, con el Provisor, y  Vicario Gene
ral á motivo de haber mandado éste prender á Manuel 
Trigo por demanda de esponsales de N. que reclamó 
su Coronel : y  S. M . á consulta del Consejo Supremo 
de la G uerra, se ha servida resolver tocar su conoci
miento á la Jurisdicción Eclesiástica Castrense. Recla
mándolo así por punto general, como también, que el 
Miliciano, que casase sirva quatro años mas de su em-

. . .  pe-

(i) Ley  I. 2. 4. tit, 3, lib , 4. de la Recopilaci&n de Navarra.



peño: Y  de orden de S. M. &c. San Lorenzo el Real 28 
de Noviembre de 1775.

IIL  ̂ Habiendo llegado al Rey algunos recursos de 
varias interesadas en demandas de esponsales contra 
Militares , manifestando los perjuicios, que experimen
tan , ya por hallarse embarazado el curso de las que 
tienen pendientes en los Tribunales Eclesiásticos Cas
trenses, y ya también , porque estos se niegan á admi
tir las que de nuevo se intentan , poner con justas cau
sas sin que primero hagan constar en uno, y otro caso 
haber sido celebrados los esponsales con el asenso pa
terno , -como se previene en una Real Cédula expedida 
por ,el Supremo Consejo de Castilla en 13 de Septiem
bre pasado, de la qual no habiéndose publicado en el 
Exército, y Armadas por las vias que corresponde, no 
debian considerarse extensivos sus efectos á los Indi
viduos de ambos Cuerpos, quiere S.M . se amplien á es
tos , y  publiquen con el fin de desvanecer toda dïié'a , y 
de que quede expedita la administración deîjusiïciâi,^'^ 
de orden de S. M. &c. 1788. , ' ^

Pedimento solicitanfio cauclon.dQ: non oîeviôiQnào.

■ F. .en nombre-de Ni vecind-.de &lpĴ d̂e quien pre
sento Poder en debida forma , an k  Vml-cí)mo mas ha
ya lugar en Derecho, digo , que, hallá'ndose B. enemis
tado con mi Parte por esta, ó aquella causa, se anda 
jactando ha de matarle : en cuya atención, y  en la dé 
jser persona poderosa, acostumbrada á poner en exe
cucion sus amenazas,

A Vm. pido, y  suplico, que habiendo por presenr 
tado el Poder, me admita información, que inconti
nenti ofrezco al tenor de este Pedimento ; y dada la 
bastante, se sirva condenar al enunciado B. á que dé á

mi



mi Parte la correspondiente caución , de que por su 
persona, las de sus criados, ú otra alguna no le ofen
derá: Pido justicia, juro en lo necesario , 6cc.

Auto,

D é  la información ; y fecha, Autos.
1 Deriva el remedio, que comprehende este libelo 

de las Leyes Romanas ( i ) ,  en donde se encargó á los 
Jueces cuidar de que los hombres poderosos no inju
rien á los pobres, ó que los defensores de aquellos no 
persigan á los inocentes con delitos calumniosos ; á cu
yo fin puedan estos pedir se les permita llevar cria
dos , ó guardas para su defensa, y que los injuriantes 
den caución, y  seguridad por sí, sus consanguíneos, 
amigos, y  familiares de no ofender á  los que vociferan 
sus enemigos, aunque hubiesen estos dado causa á la 
enemistad (ij^^siendo digno de advertir, es in;dispen- 
s^bJe resulteipro-bado el justo temor, para que se man-r 
de dar la caución, á  lo menos con juramento del que 
la p id e, por ser esta una obligación onerosa, que no 
tiene lugar sin conocimiento sumario de su causa (3).

2 Puede el Júez de oficio por la utilidad pública 
compeler á ambos , á que se den caución (4 ), concur
riendo justa causa, y  advirtíendo , que si de la quali
dad de las personas aparece no poder dar aquella por 
ser pobres, ó forasteros, basta la juratoria (5 ), que

se

(1) Denuntiam us, vers. Non si quis^ Cod. de H i s , qui ad E ccl. 
ís*c. lllis ita s  N e potentiores, E t  C on g ru it, f f ,  de O fjfc . F rxsidk

(2) Gómez 3. tom. Var. cap. 4. ex n. 16.
(3) Menoch. de Arhit. casu 140.
(4 ) Anton. Gomez loco citat,
(y) FaúnsLCioinPrax.q. los^p^r tQttTSÍQnoch.dsArh.cas.^sS'



se les apremiará á dar por prisión en su caso como lá 
otra en el suyo , negándose á ello ( i) .

3 Dada la caución ( que no ha de ser in ps^petuinn, 
y sí por aquel tiempo, que moderase el arbitrio del 
Juez (2) ) ,  se rompe, ó quebranta , aun por la injuria 
verbal, y leve del que la presta, como no la hubiese 
hecho sin dolo (3), bien la formalice en el territorio, 
donde se d ió , ó fuera de él (4) j siendo digno de ad
vertir , que si la caución fuese hecha in genere  ̂ sin ha
cer especial mención de los herederos, no pasa á estos 
regularmente (5).

Pedimento solicitando en la Sala del Crimen de la Chan
cillería Provision para que por qualesquiera Justicia  

del distrito, donde se halle un reo , se prenda  ̂
y  remita.

M. P. S.

F. en nombre de N. vecino de &c. ante' V. A. co
mo mas haya lugar en Derecho , d ig o , que habiendo 
mi Parte dado en tantos querella criminal en la Sala 
contra B. y  P. sobre esto , se mandaron prender, co
metiendo su prisión a R. quien por no ser habidos, les 
dexo citados para que se presentasen á vuestra Real 
cárcel de Corte, lo que hasta hoy no han executado: 
mediante lo qual,

Y* pido, y suphco se sirva mandar librar su
Real

(1) Gómez loe, cit, n. jy .
(2) L. 4 .j^ . de Damno infecto,
(3 ) de Prob. conclus,
(4) Cabal. Resol. crim. cas, 2\().
( j )  Caut, de non ojfend, cap, i8.  per tot»



Real Provision Ordinaria, para que por las Justicias 
del distrito, donde quiera que les hallen les prendan, 
baxo una grave multa ; y presos los remitan con la se
guridad necesaria á la cárcel Real de vuestra Corte;, 
Pido justicia, costas , ju ro , &c^

Decreto*
Líbrese.

Redìmento del Fiscal de la Sala del Crimen, solicitando 
no se proceda en una causa contra uno de los deliu-~ 

quentes,, hasta prenderse todos.

M. P. S.

El Fiscal de S. M. coa vista de la causa obrada de 
oficio contra B. sobre esto, d ice, que por ella no solo 
resulta culpado este , sino es R. en cuya atención es 
de parecer se despache M inistro, que pase a prender
le , y enabargar sus. bienes ; por lo que hasta que se for
malice esta diligencia^ contradice la prosecución de la 
causa, á fin de que corra con todos presentes á un tiem
po , como corresponde á. la buena administración de. 
justicia.

Decreto..

Como lo dice el Señor Fiscal-,

■Pedimento, solicitando un reo Id. soltura baxo ae 
fianzas*,

F. en nombre de N. vecino de &c. en la causa cri
minal contra mi Parte  ̂ suscitada á instancia de B. so

bre



bre esto, ó aquello, digo, que la mia hace se halla 
preso desde tal dia sin otro motivo que aquel : y  res
pecto á no ser este acreedor á pena corporal alguna, 

A  Vm. pido, y  suplico se sirva mandar soltar á 
mi Parte de la prisión, en que se h alla , baxo la fian
za carcelera, que desde luego está pronto á dar ; y de 
lo contrario protesto los daños, y  perjuicios, con lo 
demas que hubiere lugar en Derecho: Pido justicia, 
costas, juro, &c.

Auto\

Traslado, y  Autos.

 ̂ I Presos los reos por qualesquiera delitos, apete
ciendo su soltura, instruyen siempre la pretensión, de 
que se defiera á ella baxo la correspondiente fianza de 
estar á Derecho, cum plir, y pagar lo sentenciado; pe
ro como esta no proceda én algunos casos, me es in
dispensable sentar, que solo procede, y debe tener lu
gar, quando de la causa no pueda, resultar pena corpo
ral ; porque si pudiese, se hace despreciable siempre 
esta pretensión, como v. g. quando fuese sobre herida, 
robo, muerte ( i ) ,  é injuria de las cinco comprehen- 
didas en la Ley (2), cuya práctica es uniforme en el 
Reyno de Navarra, donde executan los Alcaldes Ordi
narios las libertades , que dan con parecer de Ase- 
sor (3). siendo digno de advertir, debe solo determi
narse la soltura despues dé hecha publicación de pro-

ban-
( 1) %  6. glos. 4. é  5. út. 29. part. 7. la Ley 8. iit. 7. lih.2. 

de la Recopilación.
(2) '9ra,ái\\B.Ley, penal.part. í .  cap. 32. num. 7. Ley 2. tit. iQ. 

■ hh. 8 . Recop.
(3) L^y S3 ' 10. lih, I. de aquella Recop.

Ee 2



43^
P r á ctica  U n iver sa l  F orense.

banzas en la ta u sa , porque hasta entonces, ni consta 
sus méritos, ni de la inocencia del reo ( i) .

Pedimento solicitando un reo se le tome la confesion.

F. vecino de &c. y  preso en su Real C árcel, ante 
Vm. como mejor preceda, digo, que hace tantos dias 
me hallo en uno de los calabozos de esta, sin saber la
causa de mi prisión; por lo que

A Vm. pido, y  suplico se sirva mandar, que sien
do la instancia c iv il, se me entreguen los Autos ; y  si 
crim inal, se me reciba la confesion, ponga la acusa
ción , y se me dé traslado, para exponer, y  alegar lo 
conveniente á mi derecho: Pido justicia, ju ro, .6cc.

Auto,
Como lo pide.

I Instruida la sumaria información, y  preso el reo, 
manda el Juez se le reciba la confesion con todos car
gos dentro de. dos , ó tres días á lo mas , por la cele
ridad , que piden las instancias de esta naturaleza (2); 
á cuyo acto debe aquel concurrir personalmente con 
el Escribano , no solo para presenciar ei juramento, 
•sino para preguntar, oir , y  replicar al reo (3) , lo que 
HO admite dispensa, ó alegación.

.3 En ,el Reyno de Navarra pueden los Alcaldes,
aun-

(i') A nt. Gom. tom. 3. cap. 9. num. 8. Menoch. áe 
U l. 2. cas. 30. 'D. Salg. de Reg. protect, part. 2. cap. ^  n. 287. c? 
sequent. C arl de Jud. tom. 1. disp. 2. ex n. 7 6 1 .

(2) M atheu de Re crirn,xontrov. 2y. n. 76.
(3) L. 4. tit. 2^. part. 2. D . V e la  de Deli^. parí.2, cap. 7. ^  

ntirn, 2,



aunque no tengan jurisdicion crim inal, recibir infor^ 
macion, tanto de oficio, como á instancia de Parte, 
prender á los delinqüentes , y  remitir uno , y  otro á la 
C o rte , si los delitos fueren atroces; á distinción del 
caso, en que sean leves , donde solo se remite aquella, 
hasta que en su vista provea la Corte, si han de remi
tirse los presos ( i ) :  siendo digno de advertir en ella, 
que los Alcaldes no pueden recibir información por 
palabras injuriosas , sino á pedimento de Parte (2), 
ni admitir demandas,.ó juramentos pasado año, y  dia 
sobre penas de montes, sotos , términos , y daños he
chos por ganados en viñas , ó panificados (3).

3 No pueden los Alcaldes en Navarra prender so
bre denunciaciones de le y , en k s  que se reduzca la 
pena á pecuniaria, al que es abandonado, ú ofrece dar 
fianzas para asegurar el Juicio; ni formar procesos so
bre penas de medios homicidios, que se entiende» en
tre personas de edad, y  habiendo precedido riñ a, ó 
qüestion con ánimo airado, del que resultó efusión de 
sangre con cisura de cuero , y  carne; porque constan- 
d.0 sumariamente de la herida, han de condenar en ia 
pena, y  executarla (4).

4 Pueden los Alcaldes de aquel Reyno recibir in* 
formacion de los. delitos , que en su distrito cometiere 
la gente de guerra , y  remitirla al V ire y , requiriendo 
al X efe, que en el ínterin tenga preso al delinquen-te (5), 
y  no cumpliendo las executorias, ó inhibitorias del Audi

to r

Lt í‘9* 0  61. tit, 10. lib, I ,  de la Recop, de 
I/. 5*5'. eod.
L . 8. tit. 24. lib. r. ead.
Ley 62. tit, 10. lib, í .
L . 80. tit, a.  lib, I, de aquella Recop,

8
(3 )

Totx, II. E e s



P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F o r e n s e ,

tor de Guerra sino en la forn:ia, que explica la Ley ( i ).
S Diez dias despues de estar presos los reos se les 

pone en Navarra la acusación ; á cuyo fin compelen 
los Alcaldes á los substitutos Fiscales por multas , y  
prisión de sus personas, debiendo dentro de quince 
dias despues de puesta aquella, si el preso no hubiese 
puesto alguna dilatoria , recibir la causa á prueba por 
término de treinta dias , improrogable mas que por 
otros diez por via de restitución, excepto si él caso 
fuere muy grave, y  de muchos artículos, en el que 
puede ser la prorogacion por veinte, sin tener grado 
êl substituto F iscal, con quien se entiende todo lo que 
se entienda con la Parte acusante sobre denegación de 
término (2): siendo digno de advertir tienen los A lcal
des precisión de asistir ai examen de los testigos, y  fa
cultad para executar sus sentencias, que se confirmen 
|)or el Tribunal Supremo, estando presos losdelinqiren- 
tes en las Cárceles de aquellos (3).

6 Siendo de gravedad la causa criminal que se 
enance con el Fiscal del Consejo de Navarra , se le CO' » 
munica la declaración recibida al reo con la petición 
de libertad, que da en la C orte, y  contradice aquel, 
pidiendo se le devuelvan los Autos, para ponerla acu
sación ; á cuya consequencia, si se difiere á la  soltura, 
se executa sin embargo de súplica , pero negándose 
'ésta, tiene el reo para suplicar al Consejo diez dias, én 
fdonde confirmada la  providencia, se devuelven los Au
tos al F isca l, para que ponga la acusación, y  en su

rú-

(1) L . 28. t it .b . Uh, I.
(2) L . 59. ^  60. Uh, I .  eod,
(3) 53- S  5b. iit. 10. Uh. I.



rúbrica pide se pregunte á aquel al tenor de ella por 
otro Escribano distinta del que recibió la primera de
claración ; por lo que, negando el cargo , se recibe k  
causa á prueba, reproduciendo el Fiscal por su arti
culado la acusación , á cuyo tenor se examinan los tes- 
tigos exáminados en el plenario, como también al de 
la disculpa los que presenta el reo , poniendo el Comi
saria ambas justificaciones, despues de recibidas, en la 
Corte, donde se entregan á las Partes por su órden, 
para alegar de bien probada; y concluso el Juicia, pa
sa al Relatar la causa, con la especialidad de no darse 
tormento en la C orte, sin haberse declarado sobre el
en el Consejo.

7 En el Reyno de M allorca, conforme á la Reai 
Orden del Señor Don Pedro de Aragón de 8 de Marza 
de 1381 , dándose querella ante la Justicia^ se recibe 
la sumaria información de testigos, pasando, ó no, se
gún sus méritos , á la prisión del reo , que debe ser 
suelta baxo de fianzas, no sienda el delito acreedor á 
pena corporal; y  concluida la sumaria, se pasa al Fis
cal , por quien se pide se publique, estando bien ins
truida ; á cuya conseqüencia se vuelve á pasar la cau
sa , y  pone la acusación á los reos, á quien se les da 
traslado, y  empieza á correr el término de la prueba, 
sin hacer ratificación de los testigos de la sumaria, que 
no pueden recibir por sí solos los Escribanos, como 
tampoco las confesiones, sin asistencia de Juez: pu
diendo el reo tacharlos, ó probar otra cosa alguna por 
testigos, si quiere, presentando sus capítulos, de que 
se da traslado al F iscal; recibiéndoles despues, si no 
se le ofrece reparo; y  concluyéndose sucesivamente, 
despues de alegar ambos de bien probado, sin poder 
imponer la pena de azotes á persona libre, ni executar

Ee 4 las



las Justicias Ordinarias las sentencias , que contuvie
sen pena corporal, sin consulta de la Audiencia , otor
gando las apelaciones al reo en aquellos casos, en que 
pueda mejorar su derecho, y  defensa en la segunda 
instancia; y al Fiscal pareciéndole justo, y racional el 
recurso, sin dar tormento á los reos, no procediendo 
sentencia de tortura.

8 Aunque en el Reyno de Mallorca era estilo, eva
cuada la sumaria, no proseguir las causas substancia
das eií rebeldía, hoy conforme á la Real Cédula de 11 
de Diciembre de 1718  pasan los Autos al F iscal, por 
quien, hallándose bien instruidas, se pide se llame á 
los reos por edictos, y  pregones, señalándoles los Es
trados, si no se presentan ; á cuya consequencia se 
manda a s í , despachándose aquellos con término de 
nueve dias, en que se circunscriben las tres citaciones, 
apercibiéndole, que en su ausencia, y  rebeldía se pro
cederá en la causa, sin mas citarle, hasta la sentencia 
difinitiva , y tasación de costas, si las hubiere; por lo 
que , pasado aquel término „ vuelven los Autos al Fis
cal , y pone su acusación, de la que se le da á aquel 
traslado, y  recibe el pleyto á prueba con término de 
nueve dias, y  se le notifica en los Estrados; y  pasado, 
se concluya por el F isca l, mandándose, pasado tres 
dias despues^de la conclusión, se lleven los Autos al 
Relator para determinarse en difinitiva*

9 Aragón se substancian hoy ías causas crimi
nales conforme al Derecho de C astilla; y  solo es muy 
frequeníe recibir en la Sala del Crimen de Zaragoza 
aquellas i  prueba sin distinción, con los ochenta dias 
de la L e y ; á cuya consequencia, pasados, se ha pu
blicación de probanzas, y alega de bien probado, co
mo eu los Juicios Ordinarios Civiles*

Sen-'



Sentencia de tormento en la Sala»

En la causa, que es entre Partes, de la una el Se
ñor Fiscal de la Sala, y  de la otra B. reo demandado:

V I S T A ,

Fallamos, atenta la causa, y  sus méritos, que por 
la culpa, que de ella resulta contra el referido B. le 
debemos condenar, y  condenamos, á que sea puesto 
á qüestion de tormento, cuya calidad , y  cantidad en 
Nos reservamos, dexando, como dexamos, en su fuer
z a , y vigor los indicios , probanzas, y demas autos de 
esta causa: y  por esta nuestra sentencia así lo pronun
ciamos , mandamos con costas.

Sentencia de degüello.

Fallamos , atenta la causa , y  sus méritos , que 
por lo que de ella resulta contra el referido B. le debe
mos condenar, y condenamos, á que de esta Real Cár
cel sea sacado en forma de justicia v caballero en una 
m uía, cubierto de lu to , hasta llegar á la Plaza ma
yor, donde esté el cadahalso, en donde sea puesto, y  
se le corte por detras la cabeza ( si el delito fuese de 
lesa M agestad), sin que ninguna persona sea osada á 
quitarle sin nuestra licencia, pena de la vida. Y por 
esta , & c.

JUI-



JUICIO ECLESIASTICO.
P e d im e n to  d e reclam ación contra la elección de  

C a sa  M a y o r D e z m e r a ,

Señor. '

SI

En nombre de D. N. Presbítero, Cura proprio de
• la Iglesia Parroquial de &c. de quien presento 

Poder en debida form a, ante I. como mas haya lu
gar en Derecho, digo, que hallándose mi Parte en la 
qu ieta, y  pacífica posesion de percibir , y  cobrar los 
,diezmos, que se adeuden en el término diezmatorio de 
la expresada Parroquia, el Administrador de la Casa 
M ayor Dezmera de aquella Diócesis de hecho , y 
contra derecho ha pasado en tantos de tantos á pertur
barle en ella, eligiendo Casa excusada, no solo en la 
M atriz, sí también en su anexa de ta l , como resulta 
del testimonio, que presento, y  juro, no obstante ser 
una sola Parroquia por esto, ó aquello, como resulta 
del documento, ó información, que igualmente exhibo; 
y  mediante , á que conforme á los términos de la con
cesión Pontificia , y  Reales Instrucciones expedidas en 
el asunto, solamente se debe elegir una Casa Dezme
ra con respeto á la Iglesia Parroquial, y sus rigurosas 
anexas;

A  V. I. pido , y  suplico, que habiendo por presen
tados los referidos documentos, se sirva mandar , que 
el enunciado Arrendador, su Administrador, ó Recau

da-



dador de los expresados diezmos en la referida Dióce
sis no perciba, ni cobre mas de una casa Dezmera de 
las d os, que tiene nombradas en la enunciada Villa 
de &G. y  rigurosa anexá de &c. y  de la que dexase le
vante los embargos hechos en sus frutos; y  habiéndo
les percibido, los restituya á mi Parte seqüestrándose, 
quando á lo expuesto lugar no h a y a , en el Dezmero 
elegido , ínterin, y  hasta tanto, que por V. I. con co
nocimiento de la causa otra cosa se mande: Pido justi
c ia , juro, &c.

I Hecho este recurso con los documentos, que le 
justifican, y  merecen aprecio-, aunque.sacados sin -ci
tación del Arrendador , Administrador , ó Recaudador, 
manda el Tribunal, o que se libre Despacho para que 
aquellos no perciban, ni cobren mas de una Casa Dez
mera de las dos V que tengan nombradas en la. Parro
quia, y  su anexa ,'no habiéndolo hecho en los años an
teriores, y d-e la que dexase levante los embargos for-' 
malizados en sus frutos; ó para que se seqüestren en el 
Dezmero elegido con la cláusula : Por ahora, y  sin 
perjuicio de lo que con mas conocimiento de causa se de
termine', á cuya consequencia con noticia del Despa
cho se muestran partes los Arrendadores, pidiendo el 
Expediente , que se manda entregar ̂ s'/Vz perjuicio -, y  

entregado, ponen este Pedimento.

Il.“ ° Señor.

F. en nombre de los Arrendadores de la Real Gra
cia del Excusado de estos Reynos, ante V. I. como 
mas haya lugar en Derecho, usando de la entrega man
dada hacer á mi Parte por Decreto de este Tribunal 
de tantos del Expediente suscitado á instancia de D. N,

Cu-



Cura propio de la Iglesia Parroquial de & c. Diócesis 
de &c. sobre que los Recaudadores de este no perci
ban , ni cobren mas de una Casa Dezmera de las dos, 
que tienen nombradas en la referida Villa de &c. y su 
supuesta anexá de &c. digo, que sin embargo de quan
to en contrario se expone, y alega, V . I. en justicia, 
y  ella mediante , se ha de servir, estimando por dos 
distintas Parroquias las enunciadais Iglesias ,.de decla
rar por válida una , y  otra elección ; acordando asi
mismo se suspendan los efectos del Despacho, manda
do librar para esto, ó aquello, y  haciendo a este fin 
las demas declaraciones, y  pronunciamientos conve
nientes al derecho de S. M. pues asi como lo suplico, 
procede , por lo que del Expediente resulta general,
favorable, &c. Y  porque, &c.

A V . I. p ido, y  suplico se sirva proveer, y  deter
minar como en la cabeza de este escrito, y en cada 
una de sus partes se contiene: Pido justicia, costas,

ju ro ,
Decreto^

Traslado sin perjuicio.
\

1 Tomado el Expediente por el Cabildo , o Cura 
reclamantes, concluyen regularmente; y  conclusos los 
Autos, se pone por el.Tribunal este Decreto: Para mejor 
proveer , recíbese este pleyto á justificación con térmi
no de veinte dias: á cuya consequencia notificada, se 
proroga á instancia de las Partes, ó alguna de ellas 
por otros veinte, ó m as, sin que nunca suene la pro
rogacion por el término de la L e y , como contrario á 
la naturaleza de este Juicio,

2 Evacuadas las justificaciones, pide una de las
Parr



Partes se man á los A utos , y  entreguen por su drden\ 
pero no que se haga publicación de probanzas como 
muchísimos hacen , porque esta expresión solo ;se aco
moda á los Juicios ordinarios. Unidas, se alega en vis
ta de las justificaciones por los litigantes de la justicia 
de unos, y  otros 5 y concluso el pleyto., se manda lle
var por el Relator, citadas las Partes: y visto se pro
vee Auto difinitivo , no declarando , sino es expresan
do : Que el Arrendador ha podido, ó no llevar á efec
to la elección reclctmadcty mandando en su virtud que 
restituya este , ó continué, percibiendo los frutos de 
aquella con reserva de su derecho al que pierde la ins
tancia ,para que use de él en otro Juiciocomo le con
venga', Desde luego se libra el Despacho correspondien. 
te para la execucion de este Auto; á cuya conseqüencia 
se suplica con este Peáimento.

Señor.

F. en nombre de D. N. Cura propio de la Iglesia 
Parroquial de &c. Diócesis de &c. en el Expediente 
con los Arrendadores de la Real Gracia del Excusado 
sobre nulidad de la elección de Casa mayor Dezmera, 
hecha en su anexa de &c. por los Recaudadores de la 
insinuada Diócesis, digo, que V. I. por su Auto de &c. 
fue servido de mandar esto ( ahora se pone á la letra ): 
de cuya Providencia , como gravosa á mi Parte ( ha
blando debidamente) suplico; y para hacerlo mas en 
forma,

A V. I. pido, y  suplico se sirva admitir á mi Parte 
en dicho grado, y mandar se me entregue el Expe
diente : Pido justicia, costas , ju ro , &c.



Decreto,

Admítese la súplica sin perjuicio, ni retardación 
de lo determinado; y  para mejorarla, entregúesele el 
Expediente.

I Entregado, se pone este Pedimento.

11.“ ° Señor.

F. en nombre de D. N. Cura propio de la Iglesia 
Parroquial de &c. Diócesis de &c. en el Expediente 
con los Arrendadores de la Real Gracia del Excusado 
sobre esto, insistiendo en la suplicación por mi Parte 
interpuesta, y en caso necesario interponiéndola de 
nuevo del Auto difinitivo proveído en tantos, por el 
que V. I. se sirvió mandar ( ahora el A u to ), digo, que 
V . I. en justicia, y ella mediante, se ha de servir de 
suplirle , corregirle , y  enmendarle ( hablando debida
mente) difiriendo en todo á la pretensión deducida 
por mi Parte en tantos, y haciendo á este fin las de
mas declaraciones, y  pronunciamientos, que le sean 
útiles en el asunto: pues así como lo suplico, procede, 
y  es de hacer por lo que del Expediente lesulta gene
ral , favorable, y siguiente. Y  porque, & c. Ahora se 
alega.

A V. I. p ido, y  suplico se sirva proveer, y  deter
minar , como en este escrito, y en cada una de sus 
partes se contiene, que repito por conclusión: Pido jus
ticia, costas,juro, &c.

De-



Traslado*

I Tomados los Autos por el que obtuvo la senten
c ia , se alega por este; y  conclusos, se mandan llevar 
por Relator para su revista en la forma que despues 
diré; á cuya consequencia, confirmada ia sentencia de 
vista, introduce el que pierde el pleyto, usando de la 
reserva contenida en el primer Auto, su demanda or
dinaria en el Juicio de propiedad por este concepto.

II.'"" Señor.

F. en nombre de D. N, Cura propio de la Iglesia 
Pairoquial de &c. ante V. I. como mejor proceda de 
derecho, usando del reservado á la mia por Decreto 
de este Tribunal con fecha de tantos, en el que se man
do, &c. (aquí el A u to ), pongo demanda á los Arren
dadores de la Real Gracia del Excusado, sus Adminis
tradores, ó Recaudadores en la Diócesis de tal parte, 
y  d i p  , que V. L en justicia, y ella mediante, se ha de 
servir, declarando tocar, y pertenecer á la mia la per
cepción de los diezmos adeudados en la insinuada ane
xá de & c. y su consequencia ,, que no ha debido ha
cerse la elección de Casa mayor Dezmera en ella^ ni 
llevarse !  efecto la executada, condenar á los Arren
dadores, á que devuelvan á mi Parte los frutos, que 
hayan percibido en los años antecedentes ; pues así co
mo lo suplico, procede, y  es de hacer por. lo general, 
favorable, y siguiente: Y porque , &c.

 ̂ A  V. I., p ido, y suplico me admita esta demanda, 
y a su consequencia se sirva proveer, y determinar en 
todo a favor de mi Parte: Pido justicia, costas, juro,& c.

D e -



Decreta.
Traslado.

1 Tomados los Autos , se prosigue este Juicio or
dinario por sus trámites, recibiéndose á prueba por los 
ochenta dias de la le y , y  teniendo los dos grados de 
vista , y  revista , como el de posesion.

2 La Bula de San Pio Quinto, dada en Roma á 21 
de Mayo de 1571 » concedio por cinco años una ple
na , lib re, omnímoda potestad, y  facultad á la Mages
tad del Señor Don Felipe Segundo de nombrar , y  ele
gir por medio del ISluncio de su Santidad, que enton
ces era, y por tiempo fuese, o por otra, u otras per
sonas Eclesiásticas, que este deputase, una Casa, la 
que mejor le pareciere, despues de dos, que hayan 
tenido los diezmos mas opulentos en qualesquiera Par
roquia, tanto secular, como regular, de todas las exis
tentes en todos los Reynos, y  Dominios de España , e 
Islas adyacentes , á la que pidiese, exigiese, y  llevase, 
como también á sus dueños, o habitadores, los diez
mos del trigo, cebada, vino, corderos, lana, aceyte, 
queso ; y de otros qualesquiera frutos, ó cosas, de las 
que acostumbrasen, y  estuviesen obligados á pagar 
diezmos, tanto por derecho, como por costumbre, y  
privilegio , abdicándolos, y  separándolos por el enun
ciado quinquenio de aquellos , que hasta entonces les 
hubiesen percibido , ó llevado, los que con efecto se 
entregarán , y  consignarán al citado Señor Rey Don 

.Felipe, ó á los Ministros, que nombrase, por el mis
mo Reverendo N uncio, ó personas Eclesiásticas, que 
éste señalase, por aplicarles , apropiarles , donarles 
graciosamente á S. M. y concederles su Santid^ad , du
rante el quinquenio: mandando á los dueños, ó habita

do-



íores de la Casa nombrada , y  elegida en cada Parxo- 
qnia ( aunque esté perpetuamente anexá , unida , é in
corporada á algún Secular , ó Regular de, qualquier 
O rden, Monasterio , Priorato, Convento, Cabildo, 
Colegio , li otro lugar p ío , y  aunque sea Iglesia Me
tropolitana, Catedral, ó Colegiata ) entreguen, y  pa
guen al Rey por medio del Nuncio , ó personas Ecle
siásticas , que destine, los referidos diezmos, sin al
guna contradicción, ni excepción ; acordando igual
mente á los Arzobispos, Obispos, Abades, Abadesas, 
Priores, y  Prioras , Seculares, y  Regulares de quales
quier Orden, Dignidades , Cabildos, Conventos , Uni
versidades , Rectores , Beneficiados, Colegios, y otros 
qualesquiera , de la qualidad , grado , ú Orden , Dig
nidad, preeminencia, y condicion , que sean, y estu
viesen acostumbrados á llevar, y  exigir por qualesquier 
titulo , modo, derecho, forma , y  causa los enuncia
dos diezmos, donados, y  concedidos por su Santidad 
al mismo Señor Don Felipe, no se atraviesen, ni pre
sumiesen impedirle, y  al Nuncio, ó personas Eclesiás
ticas, la exáccion, y recuperación de aquellos del due
ño  ̂ o dueños, arbitrador, ó arbitradores de la expre
sada Casa, baxo de las sentencias, cenisuras, y  penas 
eclesiásUcas contenidas en aquellas Letras, en que in
currirán por el mismo hecho de Contravenirlo. Pero 
sabiendo su Santidad , que las expresadas Letras, debi
das executar, aun no fueron demandadas; y  que si se 
demandasen, no pudiera hacerse sin grave daño de los 
que obtienen las Iglevsias Parroquiales, los que usaron 
de los diezmos de los años pasados, como ¿nejor les 
pareció: Y como sucesivamente resultase un nuevo mas 
grave peligro de la invasión del Turco á la Isla de Chi
pre , y otras tierras, y  Lugares de los Christianos; á 
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cuya consequencia en fuerza de las moniciones del 
mismo Sumo Pontífice, el propio Señor Rey Felipe, el 
D ux, y  Senado de Venecia hubiesen con la Silla hecho 
liga contra aquel Tirano , creyendo, que el Erario Real 
estuviese tan exhausto, que de ningún modo por sí so
lo pudiese satisfacer tantos gastos: aunque su Santidad 
al principio de su Pontificado no hubiese deseado otra 
cosa mas igual, que conservar inmunes todas las pei~ 
sonas Eclesiásticas de todo el pago de cargas, impe
lido de estas calamidades, y  necesidadés, o no pudien
do de otro modo satisfacer á ellas, decretó por aquel 
medio , que pudo subvenir á la defensa de la Religión; 
y  queriendo mirar tanto la comodidad de los Benefi
ciados, como del mismo Señor Rey F elipe, quiso de
ber empezar , y  computarse las citadas Eetr^^s, y  en 
ellas el expreso quinquenio con todas, y  cada una de 
las cláusulas, que comprehenden , excepto las limita
ciones , y  declaraciones, que abaxo se dirán, no desde 
su data , ó concesion, sino es desde la respectiva pu
blicación de las presentes, ó su uso, de suerte que S. M. 
debiese gozar, y  gozase de ellas por un entero quin- 
-quenio , que habia de computarse desde la publicación, 
ó uso de éstas, mandando, que el derecho de elegir 
una Casa, despues de las dos, que sean mas opulen
ta s , concedido al Rey , sé refiere tan-solamente á la 
■primera , que una vez eligiere, cuya Casa , luego que 
la elija, se le consigne por el Nuncio , ó personas, que 
'éste señale,-sin perjuicio de la Silla, y  Camara Apos
tólica en quanto á los frutos de las Mitras vacantes, y
sin perjuicio de qualesquier diezmos debidos por qua-
lesquier derecho al O rden, y  Caballeros de San Juan 
de Jerusalen. Pero porque con facilidad podrá dudar
se , qué derecho es el concedido de percibir el diezmo
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en las Iglesias Parroquiales, si baxo de este nombre 
se comprehendan sus Iglesias sufraganeas, ó anexás á 
ellas, que tienen sus colonos, á quienes se administran 
los Sacramentos por las Iglesias Matrices  ̂ ó aquellas, 
en que existan Clérigos depurados por la M atriz, qué 
les administre; no quiso su Santidad,se comprehendie- 
sen en su concésion, sino es las Iglesias anexás , y  su
fraganeas , que tengan diezmos distintas de las Matri
ces , y  se deban á los propios, y perpetuos Rectores 
de las enunciadas Iglesias sufraganeas, Pero en donde 
haya la costumbre de que, reducidos los diezmos de 
muchas Iglesias Parroquiales en un solo acervo, se di
vidan despues por sus Rectores en cada un año; como 
cada una de estas Iglesias Parroquiales tengan distin
tos parroquianos, quiso su Santidad , que cada un ex
presado diezmo deba competir, y  se pague al Rey: 
queriendo también, que por los diezmos, que se pagan 
á las Iglesias Rurales, que algunas veces fueron Par
roquiales , por aquellos, que están sujetos á otras Par
roquias, aunque pagaren á otras, que á las que están 
sujetos los diezmos á ellas debidos por razón de otros 
bienes suyos, se deba á S. M. el enunciado, primer diez
mo , y  competa el derecho, de pedirle por medio del 
Nuncio, ú otras personas, que señale: uniendo su San
tidad al Nuncio, y dando por acompañado al Reve
rendo'Obispo de Cuenca , encargándoles por cautela, 
que asistiendo por sí otro , ú otros , siendo necesario, 
á la solemne publicación, y defensa de lo contenido 
en estas Letras á favor del R e y , hagan se observen in
violablemente por los enunciados Arzobispos, Obispos, 
Abades, y demas, sin perm itir, que en adelante se le 
impidiese, ó perturbase á S. M. por qualquiera, su te
nor j imponiendo á su arbitrio á qualesquiera contra-
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dictores, ó rebeldes las multas pecuniarias, y  detpas 
oportunos remedios subsidiariamente por sentencia , y 
censuras Eclesiásticas, sin embargo de apelación, agra
vándolas, y reagravándolas, con invocación á este fin, 
si fuere necesario, del auxilio del brazo Seglar, con 
facultad ám plia, y  libre licencia de citar sobre esto 
por edictos públicos, y proceder sumariamente contra 
los contradictores, y  demas, que reusen la observancia 
de lo mandado , inhibiendo á qualesquiera Jueces, ó 
personas,,aun por senlejantes Edictos, sin obstáculo de 
las Constituciones, y  Ordenaciones Apostólicas, que 
en dichas Letras quiso su Santidad , no obstasen.

3 A esta primitiva concesion de aquella Gracia se 
siguió su temporal prorogacion á los Señores Felipe II,
III, y IV , Felipe V ,  y Fernando el V I , por los Sumos 
Pontífices Gregorio XIII, Sixto V ,  Gregorio X IV ,, Cle
mente VUI en 9 de Febrero de 15 9 2 , 17 de Junio de 
1600, y 30 de Octubre de 1603 : Paulo V  en 22 de 
Junio de 1605 , 7 de Septiembre de 1600 , 12 de No
viembre de 1 6 1 $ , y 21 de Octubre de 1 6 1 9 :  Urba

n o  VIII en 24 de Marzo de 16 2 4 , 3 de Mayo de 1634,
2 de Julio de 1635 , y 11 de Febrero de 1639: Ino
cencio X en 2 de Junio de 1645 , y  22 de Mayo de 
1651 : Alexandro VII en 30 de Mayo de i6 6 r y 29 
de Junio de 1664 : Clemente X en 7 de Julio de 1670, 
y 17 de Agosto de 16741 Inocencio Xl.en 9 de Junio 
de 1 68 I , y en 22 de Enero de 1687 • Alexandro V lll  
cn 22 de Diciembre de 1689 : Inocencio XII en 25 de 
Febrero de 1693, y en 12 de Abril de 1699: Clemen
te XI en 18 de Mayo de 1 703, en i de Enero de 1716 , 
y  en 20 de Diciembre de 1720: Benedicto X lll en 8 
de Mayo de 172 5: Clemente XÍI en 30 de Junio de
5 730 9 y en 22 de Septiembre de 1 735 ; y últimamente
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Benedicto XIV en 24 de Septiembre de 174 0 , en 12 
de Mayo de 17 4 4 , en 24 de Noviembre 1 7 4 9 , dando 
al Señor Don Fernando el VI una plena, libre facultad, 
y  autoridad de nombrar las personas Eclesiásticas, que 
S. M. jifzgase idóneas para la exáccion de los diezmos 
de la primera Casa; y en 8 de Marzo de 1 7 5 6  , per
petuando últimamente esta Gracia en 7  de Septíembre 
de 1 7 5 7  por su Bula, que empieza; Exponi nobis nti- 
pcr y en la que se acordó la  que, comprehende, y  
SU tenor jes el siguiente :

4 Considerando PÍo IV que Felipe II hizo excesi
vos gastos mientras vivió en defensa de sus Dominios 
y  conservación de la Fé, tanto en la manutención dé 
Armada para ctistodia de sus m ares, quanto para sos
tener la guerra contra los M oros, por las que, ni eran 
suficientes las fuerzas de su Erario , ni las haciendas 
de sus vasallos legos; deseando determinar algún opor
tuno auxilio, concedió al mismo Monarca ciertas L e
tras por las suyas de 4 de Marzo de is 6 r  , para que
por el tiempa de cinco años pudiese percibir de los 
frutos, rentas, y,emolumentos Eclesiásticos de los Do
minios de España, é Islas adyacentes, veinte y quatro 
mil ducados, cuya concesion, y respectiva contribu
ción , que habia de hacerse por los Eclesiástieos de 
estos Reynos, se llamó, como hoy se llama , Substàio-. 
a  cuya consequencia succesivamente la Santidad de 
Pío y  por su Breve de 26 de Mayo de 1371 concedió 
al mismo Señor Rey los primeros diezmos de todas las 
Iglesias Parroquiales, sujetas á la misma Magestad en 
cada'tino de sus Reynos, Dominios, é Islas adyacen
tes por el tiempo de cinco años, cuyo indulto se lla
mo , como hoy , Excusado. Posteriormente como estas
Jm^siciones, á las que estaban obligados los Eclesiás- 
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ticos de.los Reynos, y  Dominios de S. M. no fuesen 
bastantes, ni conformes, tanto á la excesiva quanti- 
dad de los bienes poseídos por Eclesiásticos , quanto 
al pago de las gabelas , y otras cargas, con las que se 
hallaban gravados los legos de aquellos Reynos, pies- 
taron su consentimiento á la vista de los gastos , que 
Felipe II expendía en aquellas causas para soteneilas, 
los legos de los Reynos de C astilla , y  León para la 
imposición de la gabela llamada Sisa  sobre ciertas es
pecies, que habría de exigirse en diversos tiempos por 
la suma de veinte y  quatro millones de ducados de 
moneda de España , pagada durante el tiempo de seis 
años; con la le y  de que ninguno de los legos de aque
llos Reynos quedase exénto del pago de la S^ a  ; y  que
los Eclesiásticos de las veinte y  dos Provincias en ellos
comprehendidas, precedida licencia de la Santa Sede, 
quedasen obligados al pago de la parte, que les tocase 
por la suma de diez y nueve millones y medio; á cu
ya consequencia Gregorio XIV en .16 de Agosto de i 5 9 ^
concedió., que por el próximo :sexénio todos los Ecle
siásticos Seculares , y  Regulares v y  otros lugares píos, 
de Castilla, y León quedasen responsables al pago de 
la tasa , que les perteneciese en aquella cantidad , cu
ya nueva imposición se llamó , y llama de Millones-, 
y  l a s  demas contribuciones, asi de Subsidio, como de 
Excusado , se prorogaron por diversos Pontífices de 
cinco en cinco, ó seis en seis años, pagándolas los 
Eclesiásticos Seculares , y Regulares indistintamente 
con los legos ; en cuya virtud , sabiendo por experien
cia el Señor Fernando el V I , que así estas gabelas, 
como otras , para aliviar las cargas impuestas en sus 
Dominios, cedían en gravamen de pobres Eclesiásti
cos, y legos, que compraban diariamente su comida,
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como también, que las causas públicas iban en deca^ 
delicia, por favorecer poco al comercio, y  uso libre 
de las cosas para alivio de los subditos de estos R ey- 
iros, y que estos no se obliguen en mas de lo que tie
nen al pago de las gabelas en la causa pública comua 
con Eclesiásticos: contra la equidad ,, y  justicia tra
tándose de la defensa de los Dominios, en los que los 
legos, y  Eclesiásticos poseen sus bienes, y haciendas, ” 
para ocurrir á las quexas de sus provincias, y que los 
legos subditos negociantes, gravados con aquellos gra
vámenes,, se pasen á estos Reynos , con- gravísimo per
juicio de estos, y  que así el comercio se reduzca á na
da en ellos ; y  para obviar semejantes daños , procuró 
proponer en los años pasados, que todos los subditos, 
así Seculares , como Regulares , Eclesiásticos, ó legos 
de dichos Reynos, diesen la suma de dinero , que se 
impondría con respecto á sus facultades; cuya proposi- 
cion se halló ser menos conforme á la igual contribu
ción, y  responsabilidad.de cargas entre los legos, y  
Eclesiásticos': por lo que, habiéndose conocido con 
dictamen de dos Obispos, y  de algunos legos adorna
dos de virtud , fama , prudencia , y zelo del bien. pú- 
b lico , no haber oíro arbitrio , que la construcción, 
por regla del todo debia establecerse de un distinto, y  
exacto Catastro sobre las utilidades , frutos, rentas, y 
emolumentos,, tanto de los bienes estables, semovien
tes, qualesquier derechos, beneficios Eclesiásticos, Se
culares, y  Regulares, como de industria, comercio, ú 
otra qualquier causa, ya pertenecientes al Clero Secu
la r , y Regular, y ya á los legos de los insinuados 
Reynos, y Provincias, se formalizó el Catastro con un 
particular estudio, trabajo, diligencia, y gastos del 
Real Erario , por el que se Loinó razón de las utiiida-
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4$6 P r á c t ic a  U n iv e r s a l  F o r e n se .

d e s ,  frutos , r e n ta s , d erech o s , y  em o lu m en to s, q u e  
g o zan  todos lo s  E o lesiástico s  Seculares , y  R e g u lare s, 
com o tam bién los lu g a re s  pios de d ich o s R e y n o s , des
cu brién d ose p or este m edio tod a la  su m a , que por los 
E c le s iá s tic o s , y  legos habia de p a g a r s e , y  d arse  res
p e c t iv a ,  y  anualm ente a l m ism o Señor R e y  F ern an d o 
p o r los enunciados S u b sid io , E x c u s a d o , M illo n e s , y

■ otras g a b e la s , que les g r a v a n , la  que d eb ería  r e c ib ir 
se p or sus M in istro s., y O fic ía le s , es;á  saber., de 1 2 4  
m illones 6 5 ^ 5 3 7  rea les  de ve llón  ¡moneda de estos 
R e y n o s , en c u y a  suma se com p reh en d e la  com p en sa
ción  , ó re fa cc ió n  a n u a l , que p or R e a l O rd en  ha d-e 

'hacerse en fa v o r  de los E cle siá stico s  para la  ind em ni
d a d  de la  inm unidad E c le s iá s t ic a , que go zan  lo s E c le 
siásticos S e c u la re s , y  R e g u la r e s , com o tam bién e l g a s

to  de adm inistración^ s
■De la  expresada sum a , d iv id id a  igu alm en te  en 

fu erza  del C a ta stro  entre los E clesiá stico s S ecu lares, 
y  R egu lares , lu gares píos de u n o , y  otro  s e x o , y  le 
gos de lo s 'R e y n o s  de C astilla-, L e ó n , y  sus P ro vin c ia s, 
aunque no sea c ie r t a , sino es m u d ab le  p o r  aum ento , o 
d im in ución  , com o que e l C a tastro  h a  de ‘ser m u d ad o 
d e  tiem po en tie m p ó , según las c ircu n sta n cia s de las 
c o s a s , vino á constitu irse , y  asignarse cierta  tasa., ó 
ra ta  porcion  sobre las «utilidades , f r u t o s , r e n ta s , y  
em olum entos expresados porreada ûn cien  años ; y  con 
•el d iscurso  d él tiem p o  los b ienes , o f ic io s , y  d erechos 
de los que previenen a q u e llo s , y  pertenecen á los 
E clesiá stico s  , puedan tenerse p o r los leg o s , y  a l con

trario .
É l  mism o Señor R e y  D on F ernand o en este esta

d o  , no solo p id ió  d ictam en  á los insinuados O b ispos, 
sm o es á - o t r o s , y 4  varios E clesiá stico s  adornados de
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iguales circunstancias, los que unánimemente fueron 
de parecer sería mas útil á ambos Estados Eclesiásti- 
c o , y  Regular quitar de enmedio las imposiciones de 
Subsidio, Excusado , Millones, y otras gabelas, sub
rogándose en su lugar la nueva imposición , llamada 
Unica Contribución, equivalente á las antiguas de 124 
millones 650537 reales de vellón, á cuyo pago que
dasen responsables, según las fuerzas , rentas, hacien
das., y utilidades, que aparecian del Catastro hecho, y  
demas, que en lo sucesivo perpetuamente se hicieren^ 
hasta que las causas, por las que las imposiciones de 
Subsidio , Excusado , y  Millones fueron concedidas, y  
prorogadas durasen, todos los Eclesiásticos Seculares, y  
Regulaxes, como también qualesquier lugares ipios, por 
privilegiados, y  exéntos que sean , aunque los bienes, 
y  derechos, de que procedan las utilidades sean de pri
mera fundación, mediante á que aquellos de ninguna 
suerte estuvieron exéntos por, el espado de cerca de 
doscientos años del pago de ^Subsidio, Excusado, y  
Millones ; y que los que se ordenen en adelante á tí
tulo de patrimonio, podrán constituirle en mayor su
ma., para que sacadas las gabelas , solo quede aquello, 
que pueda bastar para la congrua sustentación de aque
llos, según la tasa de cada Obispado, teniendo siem
pre la consideración á favor de los Eclesiásticos, para 
que estos de la inmunidad Eclesiástica, que les coln-  ̂
pete, puedan gozar, durante la contribución en cada 
un año del nuevo Subsidio , dándoseles la  refacción de 
dos millones, y ochenta mil reales de vellón de mone
da de España , ó dexándoles en menor quantidad , que 
d.eberán pagar la rata porcion , ó tasa, que les toque., 
según los frutos, rentas, y utilidades ,, que perciben,, di
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vidiéndose’ eatre ellos, guardada porcion en la contris- 
bucion.

En fuerza de estos dictámenes, hechas súplicas so«» 
bre ellos á la Santa Sede con consideración á la inmu- 
i]idad Eclesiástica, y  al bien público, y  defensa co
mún de estos Reynos, como también atendidas las con
cesiones tanta-s veces prorogadas, y  pagos hechos en 

'su virtud al mismo M onarca, condescendiendo á sus 
súplicas, irritó , y  anuló Benedicto XIV las concesio
nes del subsidio anual de los frutos,: rentas, y  emolu
mentos Eclesiásticos de los Reynos de España, é Islas 
adyacentes, y  del primer diezmo, llamado vulgarmen
te Excusado, en todas sus Parroquias, y de la llama
da de Millones hechas, como queda dicho, por los 
Sumos Pontífices, las que despues prorogaron por di
verso espacio de tiempo, ó de nuevo concedieron en 
quanto á los frutos , y rentas Eclesiásticas consistentes 
en las Ciudades^ V illas, y Lugares de los Reynos de 
Castilla, y  L eoh, en los que deberá establecerse la 
equivalente única contribución, despues que con efecto 
se establezca, dexando siempre en su fuerza, y vigor, 
y  perpetuamente durable las concesiones del Subsidio, 
y  Excusado en; aquellos Reynos, Provincias, Ciuda
des, V illas, y  Lugares, en los que la única contribu
ción no fuere establecida , ínterin durasen las causas,, 
por las que se expidieron aquellas,

A  vista de tan graves, y  excesivos gastos, como 
el Señor Rey Don Fernando sufria por la defensa de 
los insinuados Réynos , subrogó su Santidad , y subs
tituyó perpetuamente , hasta que durasen las causas, 
por las que se hicieron, y  prorogaron las concesiones 
de Subsidio , Excusado, y M illones, la quota en el
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nuevo Subsidio de 124 millones 658537 reales mone
da de España, que quedaban obligados los Eclesiásti
cos, y lugares píos á pagar en la parte, que les toca
se sobre los frutos, rentas, pensiones, emolumentos, y 
utilidades de los bienes, oficii)s , Beneficios, diezmos, 
aun Eclesiásticos, y otros derechos, que con el tracto 
succesivo adquieran por qualquier título, aunque aque
llos sean de primera fundación , y  asignados por- pa
trimonios sagrados, 6 privilegiados, así ellos , como 
los que les obtengan por qualesquier preeminencia, gra
do , ó condicion , aunque sean Cardenales, Iglesias 
Metropolitanas , Catedrales, Colegiatas, Iglesias Par
roquiales , Monasterios , Conventos, Colegios, Hos
picios , Casas , y  lugares píos de Regulares de uno, 
y  otro sexo, Mesas de los-Arzobispos, Obispos,, Aba
des , Conventos , Cabildos , Prioratos Encomiendas, 
Dignidades , Administraciones , Oficios , Beneficios 
Eclesiásticos, aunque sean de derecho de Patronato de 
qualesquier Príncipes, y legos; y  aunque por la do
tacion,, y fundación existan baxo el gobierno de Se
glares , ó no , qualesquiera Ordenes Regulares , aun 
Mendicantes, que poseen propiedades, y réditos cier
tos, y los Hospitales , aun de pobres, que exercen la 
hospitalidad , teniendo para ellos señalados aquellos, 
como también el de .San Juan de Jerusalen , y demas 

, lugares pios, existentes en los Reynos de Castilla , y 
León, y sus veinte y  dos Provincias , teniendo, siem
pre consideración á los frutos anuales » réditos , y emo-̂
1‘umentos de aquellos , con arreglo al Catastro ya he
cho, ó á los demas, que en adelante se hagan, según 
las circunstancias de las cosas , los que confirmó su 
Santidad., y  aprobó , dándoles con su autoridad Apos
tólica, una firmeza inviolable, y  supliendo todos, y
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qualesquiera defectos substanciales: así de hecho, co
mo de derecho: queriendo el Sumo Pontífice, prestan^ 
do también su consentimiento el Señor Don Fernando, 
para que los Eclesiásticos, y lugares píos puedan go
zar siempre de la inmunidad prescripta por los Cáno
nes , se les dé en refacción en cada un año la suma de 
dos millones, y  ochocientos mil reales de vellón, 6 
descuente en el pago de aquel total con respecto á la 
rata del que deba hacerse sobre los frutos, rentas, uti
lidades , y  emolumentos, que perciben, aunque la ta
sa se haya señalado en mayor quantidad; cuya por
cion se les dé de la rata del nuevo Subsidio, según la 
repartición eon arreglo al Catastro ya hecho, y  los 
que en adelante se hagan sobre los frutos, utilidades, 
xentas\ y  emolumentos de qualesquiera bienes, dere
chos , Beneficios , diezmos Eclesiásticos, y pensiones 
poseídas, ó que en adelante se posean, y  obtengan 
por los Eclesiásticos Seculares, Regulares, y  lugares 
píos de aquellos Reynos, y  Provincias , con considera
ción á los frutos, rentas, y  emolumentos anuos , como 
también á la tasa por cada ciento, que constituyan los 
Ministros nombradas, y  que se nombrasen pos el Señor 
Don Fernando, y  sus sucesores, para recibir el dine
ro , que provenga de los pagos del nuevo Subsidio: de
clarando su Santidad , que este , según la adquisición, 
y  percepción de frutos, utilidades , y  emolumentos, 
deba aumentarse , y  disminuirse, quedando para siem
pre firme , y  obteniendo entero efecto la refacción de 
los dos millones, y  ochocientos mil reales dé moneda 
de España , ó la correspondiente á aquello menos con 
que se contribuya: á cuya consequencia quedasen obli
gados los Eclesiásticos expuestos al pago de la expre
sada rata porcion, pudiendo ser apremiadas á su cum-
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plimiento, hasta que las causas por las que las conce
siones del Subsidio , Excusado, y M illones, hechas, y  
prorogadas subsistieren, aunque ocurra en lo succe- 
sivo (que es difícil) que estas no durasen; en cuyo 
caso deba cesar el nuevo, baxo la expresa condicion, 
y declaración, que si este no pudiese llevarse á debi
do efecto, por las dificultades, y razones que sobre
vengan , deban quedar, y  entenderse perpetuamente 
en su fuerza, y  vigor en este caso las concesiones de 
Subsidio, Excusado, y Millones, y las imposiciones 
de Sisas , que pagaban los Eclesiásticos , ínterin dura^ 
sen las referidas causas , no obstante la irritación ante- 
riormenie sentada: encargando, y  encomendando su 
Santidad ál Señor Don Fernando, y  á sus augustos su
cesores en uso de la particular confianza de la piedad, 
fé,  prudencia, entereza, caridad, zelo de la Religión, 
cuidado especial del bien público , y  de sus vasallos, 
que asistían á S. M. erigiese, y diputase ante todas co
sas un Consejo, ó Junta (que hoy es el Tribunal del 
Excusado) de Varones virtuosos, para que la distri
bución , y tasa se executase bien, fiel,^,y cómodamen
te , sin agravio de la inmunidad Eclesiástica, así de 
los Eclesiásticos Seculares, como Regulares, y luga
res píos, según las utilidades, y emolumentos de los 
bienes, Beneficios , diezmos Eclesiásticos, pensiones, 
y  otros qualesquier derechos, teniendo siempre pre-̂  
sente la equidad , y justicia, dándole su Santidad á 
este Consejo por sí tan solamente, además de la asig
nación de la tasa, todas , y  qualesquiera facultades 
acerca de aquellas cosas, que toquen, y tocar puedarii 
al nuevo Subsidio, división, y  distribución en fuerza 
del Catastro ya hecho, ó sobre los bienes, rentas, uti
lidades , y  emolumentos , que por qualesquier dere
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cho percibiesen, y perciban en adelante lós Eclesiás-  ̂
ticos Seculares , y  Regulares , sin que los Ordinarios 
puedan entrometerse en está materia; declarando, de
firiendo^ y determinando los pleytos, y dudas , que 
puedan resultansobre lo expuesto, sus anexos, depen
dientes, é incidentes, obrando, y  executando lo que 
acordasen , quedando siempre firme , e intacta la in
munidad-personal ; á cuyo fin confirio su Santidad al 
Señor Don Fernarido, y  sus sucesores la facultad de 
poder elegir, nombrar , y diputar tantas quantas ve
ces le pareciere , al Señor Comisario General de Cru
zada, ú otra qualesquier persona constituida en digni
dad Eclesiástica, adornada de integridad de vida, cos
tumbres , y  prudencia de la materia, por Colector Ge
neral de la rata porcion, que han de prestar los expre
sados Eclesiásticos , - Seculares , Regulares , y  lugares 
píos de los Reynos de Castilla, y  L eon , asistiendo á 
aquel para hacer la distribución con equidad, y  justi
c ia , velando la inmunidad de los Ministros Eclesiás
ticos de arreglada conciencia, é instruidos en la ma
teria , que S. M. juzgare necesarios elegir, y  nombrar 
para la división, distribución, y  publicación de la tasa, 
ó Tata porcion, que han de pagar los Eclesiásticos, Se
culares  ̂ Regulares , y  lugares píos, según las utilida
des, y  emolumentos en cada una de las Ciudades, Tier
ras, y Lugares de los Reynos, y  Provincias de Casti
lla , y  Leon, con arreglo al Catastro ya hecho por los 
Ministros Reales, ó los que en adelante se hagan ; pro
curando v que la refacción de la suma perteneciente à 
qualesquiera’de las-Poblaciones de aquellos, que ha de 
hacerse, por los referidos Ministros según la distribu
ción de la pagada por los dos millones, y ochocientos  

mil reales en cada un año en favor dé los Eclesiásticos,
y



y lugares píos, se exija en el mismo, para q-uei estos 
paguen en menor quantidad la tasa, ó rata, pcrcitín. 

■ prescrita , y  dividida entre ellos: sobre los frutos, 
emolumentos, y utilidades, que les pertenezcan: apre- 
miando con la autoridad .Apostólica , y: los remedios 
oportunos de' hecho, y de derecho^ tanto jnnta:,:̂  co
mo separadamente, á qualesquier Iglesias , Monaste^ 
rios, Colegios,, Compañías, Milicias:, lugares píos. Be
neficios, Encomiendas, Prioratos, Cabildos, Conven
tos, Prelados , Arzobispos , Obispos, Rectores^ Admi
nistradores, Perceptores, Comendadores., Priores , iCar* 
balleros, aun del Orden de San Juan de Jerusalen , y. 
qualpquiera personas, aun de la Santa Iglesia Romana, 
a quienes toque, por exentas que sean con qualesquiera 
exención real, personal, y mixtay:aunque sea antigua, 
pacífica, nunca interrumpida , y  - digna  ̂de específica, 
e individual mención^ al verdadero, real, y  efectivo 
pago sin mora alguna de la tasa , que se les esté asig
nada sobre los frutos, rentas, utilidades, y emolumen
tos , que perciben-, y en adelante perciban de Benefiz 
eios , y  diezmos Eclesiásticos  ̂ sin ¿mbargó de quales^ 
quiera apelación, reclamación, recurso, excusa, y  terí- 
giversacion : dando su Santidad á este fin al Coleetor 
General de la rata porcion del nuevo Subsidio nom
brado una amplísima, y omnímoda.facultad , licencia, 
y  potestad de apremiar á qualesquier contradictores^ 
perturbadores , molestadores, y  rebeldes, que reusen 
obedecer lo mandado anteriormente', y á los que les 
diesen auxilio , consejo, ó favor só qualesquier color^ 
publica, u ocultamente, directa, ó indirectamente, de 
qualesquier dignidad , grado., órden, ó condicion , que 
sea, con censuras, penas Eclesiásticas, y  pecuniarias, 
que se aplicarán en las causas de semejantes expensas^
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agravándolas, y, reagravándolas con privación de las' 
Dignidades, Beneficios, oficios obtenidos por aquellos, 
haciéndoles inhábiles de obtenerles en lo succesivo, 
poniendo entredicho, impartiendo el auxilio del brazo 
Seglar , si fuere necesario, absolviendo á los que sa
tisfaciesen lo que deban de todas, y qualesquier cen
suras, y  penas en la forma, que acostumbra la Iglesia, 
dispensándoles sobre la irregularidad por ellos contra- 
h id a , rehabilitándoles, y restituyéndoles á su antiguo 
estado con potestad de nombrar otros Comisarios en 
qualesquier Ciudades , Obispados , Provincias, y  Lu
gares de aquellos R eynos, en donde le pareciere , con 
semejante, ó limitada potestad de constituir, y  depu- 
ía r , removiéndoles á su arbitrio , y  subrogando otros 
en su lugar, tantas quantas veces fuere necesario; in
quiriendo , y  procediendo contra los delinquentes por 
s í , por otro, ú otros , sin estrépito, ni figura de Jui
cio Tcastigándoles con las debidas penas , y  apercibi
mientos ; prescribiendo modos, y  formas en lo expues-» 
to , declarando las dudas, que por acaso resultarán m  
ello sobre la exáccion de la tasa, haciendo, y execu-t 
tando todas, y  cada una de las cosas necesarias , y 
oportunas por qualesquiera via á la insinuada exác
cion , aunque requieran mandato mas especial que el 
expreso en el Indulto Apostólico; de suerte que el Co
lector General, los Comisarios, Exáctores, y  Colec
tores , que por tiempo sean por deputacion de aquellas 
personas, no queden de ninguna suerte exentos del pá- 
go de la rata del nuevo Subsidio por razón de las Igle
sias , Monasterios, Beneficios, que obtengan, y  obtu
vieren , pensiones, y  otros frutos anuales, utilidades, 
y  emolumentos que perciban; entregándose todo lo
que provenga , y se saque de la insinuada exáccion al
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Señor Don Fernando, y  sus sucesores , d á sus Minis
tros, especialmente nombrados para ello por S. M. el 
Colector General, ó Comisarios , que nombrase con 
su mandato especial, que subscriba ; lo que entregado, 
se convierta en las enunciadas causas , decretando su 
Santidad existan firmes , válidas, eficaces , ó se obser
ven inviolablemente por todos, y cada uno, á quienes 
toque, y  tocare en adelante, de qualesquier estado, 
grado, órden , preeminencia, y  dignidad, que sean, 
todas, y  cada una de las cosas , que respectivamente 
se hayan de hacer , decir, mandar , y executar , según 
el tenor de la concesion, por la Junta, y  Colector 
G eneral, que nombrase, y  eligiese el Señor Don Fer
nando ; sin poder las personas, que tengan , ó preten
dan tener qualesquier Ínteres, notar este Indulto, im 
pugnarle, quebrantarle, hacerle contencioso, reducir
le á los términos del derecho, ni usar contra él del re
medio de la restitución integrum  ̂ ú otro qualesquie
ra de hecho, y de derecho, aunque sea concedido por 
motu propio, y  de plenitud de la potestad Apostólica, 
baxo el pretexto de no consentir esta concesion, por 
no haber sido llamados, citados, y oidos, y por no 
ser suficientemente expuestas , justificadas , y verifica
das las causas por las que se expidió el Indulto, ó por 
otra' qualesquiera justa, legítima, pía, y privilegiada, ' 
so qualquier color, pretexto, y capítulo , etiam in coT" 
pore Juris claus o  ̂ aun de enorme, enor;nísima, y total 
lesión, vicio de subrepción, obrecion, nulidad, inten
ción pontificia, ú otro alguno, aunque formal, y subs
tancial, desconocido, é ignorado, no obstante qua
lesquiera Constituciones generales, 0«especiales, es
tablecidas en qualesquiera Concilios Generales, Pro
vinciales , ó Sinodales , como tampoco qualesquiera 
, Tonu / / . Gg ' Pri-



Privilegios, Indultos, y Letras Apostólicas , expedidas 
á favor de las Iglesias , Monasterios , Colegios, Con
ventos, lugares píos , Ordenes , Congregaciones, Com
p a ñ í a s ,  M ilicias, Hospitales ,  aun el de San Juan de 
Jerusalen, y  a l de sus Abades, Grandes Maestres , Su
periores., y  otras qualesquier personas, aun al tiempo 
de su establecimiento, con qualesquiera cláusulas de
rogatorias , eficaces, eficacísimas, por quedar solo pa
ra el efecto de estas Letras, y por esta vez tan sola
mente especial, y expresamente derogadas, quedando 
para los demas en su fu e r z a ,y  vigor: y  queriendo úl
timamente su Santidad, que, según la Constitución de 
Clemente V  establecida en el Concilio de V iena, no 
se aprehendan de ningún modo, y  ocupen por prenda, 
ó con ocasion de la exáccion, y  pago del mencionado 
subsidio , lós cálices , libros , y demás ornamentos , ú 
otras cosas dé esta naturaleza de las.Iglesias, Monas
terios , Prioratos, Beneficios , lugares píos compre
hendidos en este Indulto, que están dedicadas al culto

l^ivinO.
5 .Sentadas y a  una., y  otraEula., enterado S. M. 

de que las concordias otorgadas por el Estado Ecle
siástico para el pago de la Gracia del Excusado espi
raban en fin de Diciembre de 176 0 , acordó por su 
Real Decreto de 3.0 del mismo se administrase este ra
mo de cuenta de la Real Hacienda por el Señor Secre
tario de su Despacho, con facultad de nombrar per
sonas , que baxo de sus órdenes lo administren en la 
Corte, y fuera de e lla , reservando al Señor Comisario 
General de Cruzada la jurisdicción, y demas funcio
nes Eclesiásticfis , que por Bulas le competen para la 
exáccion de esta G racia, mandando S. M. se formen
las instrucciones, que deben observarse con presencia

de



de las del año de cinquenta;en cuya virtud se formali
zaron , y aprobaron por S. M. por su Real Orden de 2 
de Febrero de 1 7 6 1 , mandándolas observar á los Ad
ministradores en los Arzobispados, Obispados, y  de
mas Poblaciones del Reyno para la recaudación , y  
administración: á cuya conseqüencia se dió principio 
á ella; y habiéndose ofrecido algunas dudas en su exe
cucion , hechas presentes á S. M. acordó por su Real 
Orden de 2 de Septiembre de 1761 se remitiesen á 
una Junta de varios Señores Ministros, igualmente doc
tos , que zelosos, para que exáminándolas con la mas 
prolija reflexión, expusiese á la Real Persona su dicta
men , de modo, que conservando á la' Corona los de
rechos , que por Indultos Apostólicos le competían, no 
se perjudicase en lo mas mínimo á los que representa
ban las Iglesias , como lo executó la Junta en desem
peño de esta Real confianza, haciendo su Consulta, 
que motivó el Real Decreto siguiente de 14 de Enero 
de 1762.

6 Por Decreto de 30 de Diciembre de 1.760 tuve 
por conveniente á mi Real Servicio mandar , que se 
administrase de cuenta de mi Real Hacienda la Gra
cia del Excusado, que por indultos Apostólicos me 
pertenece; y  habiéndose for.mado á este fin de mi Real 
Orden las correspondientes instrucciones para su go
bierno, y  manejo con arreglo á los mismos Indultos, 
se ofrecieron en su execucion diferentes dudas, que 
suscitadas entre el Comisario General de Cruzada, á 
quien fui servido nombrar por Juez Executor de la 
G racia, y Fiscal de la Dirección, no pudieron acomo
darse en su decisión, por el distinto concepto, que ca
da uno formó en ellas; y habiéndome expuesto uno, y 
otro los fundamentos, en que probaban su dictamen,

Gg 2 lo



lo remití á una Junta, para que examinándolas con la 
mas atenta , y  prolija reflexión, me expusiese su dic
tamen en todos , y  en cada uno de los diez y siete 
puntos, que de las representaciones del Comisario, y  
del Fiscal resultaban dudosos; de modo , que conser- 
vand© los legítimos derechos, que por los Indultos me 
competen, no se perjudicase en lo mas mínimo á los 
que representasen las Iglesias, y  habiéndome expuesto 
la Junta en desempeño de esta confianza , quanto esti
mó conveniente , y  su dictamen en cada uno de los 
mismos puntos, conformándome enteramente con el,

he resuelto: , . i
En el primer punto, que el derecho de elegir las

Casas mayores Dezmeras en todas , y  cada una de las 
Iglesias Parroquiales de estos Reynos me^pertenece li
bremente , independiente del Juez A p o stó lic o y  todas 
las elecciones hechas por los Administradores se entien
den executadas á mi Real nombre, tocando solo al exe
cutor, ó executantes, que por mí se nombren, el dar los 
despachos auxiliatorios, como se ha hecho hasta aquí.

En el segundo punto , que la Jurisdicción del Ex
cusado es toda Eclesiástica, y  deben exercejla la per
sona, ó personas Eclesiásticas, que tenga á bien ele
gir para su execucion; las quales deben conocer en to
dos los particulares, que se exciten, o controviertan 
por las Partes conforme á Derecho.

En los puntos 3 , 4 » ^5 ’ ’ Y ^7 ’ Junta
me propuso, unidos con la dependencia, que en sí tie
nen unos con otrosí Que los Administradores execu- 
ten las elecciones de Mayores Dezmeros con arreglo 
á las Instrucciones formadas de mi Real Orden en el 
término de los primeros tres meses cada año: Que se
gún las vayan haciendo, las notifiquen á los elegidos.



para que les contribuyan con los diezmos, qué adeu  ̂
den en su Parroquia: Que al mismo tiempo den testi- 
monio á los Curas de las que executen , notificándoles, 
que si sobre ellas tuviesen que reclamar , :1o hagan ea 
el preciso término de treinta dias; en el concepto de 
que si lo hicieren, se íes oirá breve, y  sumariamente, y se les administrará justicia; pero no haciéndolo, han 
de quedar expeditas, y  libres las elecciones, para que 
el Administrador perciba los diezmos de ellas: Qiie si 
en el termino de los treinta dias señalados reclamasen 
alguna elección, debe oirlos la persona, ó personas 
Eclesiásticas, que nombre, breve, y  sumariamente, 
con citación del Fiscal; exáminándo en esta forma los 
motivos, en que se funda , se ha de determinar, si de
ben , o no llevarse á efecto las elecciones reclamadas^ 
pero si las excepciones, que se presenten, fueren ta
les , que no se puedan liquidar en este Juicio sumario, 
se han de reservar para el ordinario, en el qual se subs
tanciarán , y  determinarán con audiencia de Partes; 
pero en el ínterin, para que la Gracia no. se perjudi
que , se han de hacer otras elecciones., si la duda reca
yese , no sobre si deben hacerse, sino e s , en si puede 
ser en la persona nombrada., porque tenga alguna ex
cepción para no ser elegida: mas si el punto, que se 
disputare, fuere tan dudoso, que no se pueda formar 
juicio hasta su determinación de quien le tiene mas 
claro para percibir, los frutos, en este caso se ha de 
providenciar el seqüestro, para que los perciba aquel, 
á quien el executor determine, que corresponda: Que 
todas las elecciones, que hagan los Administradores, 
y  rio se reclamen, han de percibir íntegramente sus 
diezmos, y  á este fin les debe librar el Executor los 
correspondientes Despachos; y  que las determinacio- 
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4 70  P r á c t ic a  U n i v e r s a l  F o r e n s e .

nes del Delegado son apelables. Pero atendiendo á que 
estos recursos embarazarían lo execütivo de la Gracia 
en perjuicio de su d e s t i n o , conformándome con lo-que 
la Tunta ha expuesto, vengo en que á la persona Ecle
siástica, que he nombrado para la execucion de esta 
G racia, se aumenten otros dos Eclesiásticos, en cali
dad de Conjueces; y  que los, tres con audiencia del 
Fiscal de la Dirección conozcan de la execucion de la 
G racia, y de todos los asuntos concernientes á ella, 
determinándoles, conforme á. Derecho: y  en caso de 
que el Fiscal,. ó los; interesados se sientan agraviados 
de las sentencias, que dieren, es mi Real voluntód, 
que ante los m i s m o s  Eclesiásticos se interponga la ins
tancia de súplica, y  que con la sentencia de, revista, 
que dieren, quedea executotiados los particulares, que 
se traten , 6 controviertan, interviniendo en la revista 
los dos Ministros, que se hallan en el Tribunal de la.
C r u z a d a  en Calidad de Asesores. ^

En el punto quinta , que en la .Gracia del Excusas-
da están comprehendidos. todos los. diezmos , que pro
duzca la  mayor Casa elegida en c a d a  Parroquia , aun̂ - 
que los hayan percibido hasta aquí otras Iglesias:, Ca
bildos , Canventos  ̂ ó personas particulares por cos
tumbre ,, privilegjo, ú otra causa,, títu lo , d razón quai-
quiera qúe sea¿

En el punto sexta, que na están comprehendidas
en la  concésion las primeras; y  así no deben sacarse
de la Casa*, que á mi Real nombre se elija, pues la debe
percibir el Cura, ó. personas,,, que hasta aquí hayan
acostumbrado llevarlas« ' ^

En el punta siete , que aunque los diezmos de dos, 
ó mas Iglesias Parroquiales se junten en un acervo co
mún para repartirlos despues entre sus Rectores



partícipes , si las tales Iglesias tienen Parroquianos dis
tintos, se ha de sacar de cada una de ellas Casa ma
yor Dezm era, y  esta me ha de contribuir todos los 
diezmos, que pagarían á su Iglesia Parroquial, sí no 
hubiera tal acervo común.

, En el punto ocho , que en cada una de las Igle
sias unidas o’que prínápalíter  ̂ &  quoad Rectorem 
tantum me pertenece Casa mayor Dezm era, sin em
bargo , de que sea tino soló €l Cura Párroco de todas 
ellas.

En el punto nueve, que la Gracia del Excusado 
debe precisamente executarse en los frutos de las ma
yores Casas Dezmeras de cada Iglesia Parroquial, no 
obstante, que por costumbre, privilegio, ú otro título, 
ó causa particular los hayan acostumbrado percibir 
hasta aquí las fábricas de las Iglesias, Obispos, Cabil
dos , ú otras personas: bien entendido, que esta mi 
Real determinación en ei punto general no ha de obs
tar ,.á  que en los casos particulares se oiga á los inte
resados conforme á Derecho.

En el punto d iez, que están comprehendidos en la 
G racia, y deben sufrir la separación de Casa mayor 
Excusada los diezmos , que se dicen de Laicos en el 
Principado de Cataluña, y  todos los demas seculariza
dos, así en los Reynos de Aragón , y  Valencia', comp 
en las Provincias de Cantabria, y demas Reynos, y  
Señoríos, que me pertenecen : Pero por lo que toca á 
Cataluña , es mí V olu n tad , que si el producto de los 
diezmos, que pertenecen á laicos , se hubiere compre
hendido én la contribución del Catastro, se baxe de 
ello lo que corresponde á la Casa, que se elija ; porque 
faltando al poseedor de los, diezmos la parte, que esta
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importa , solo debe pagar Catastro de lo dem as, que 
le queda. -

En el punto once, que"‘ las excepciones, que se 
©pongan á la execucion de la G ra cia , fundadas en 
Contratos, Donaciones , ó Privilegios R eales, deben 
conocer en el Juicio executivo las personas Eclesiásti
cas, por tocarlas remover qualquiera impedimento, que 
se oponga á hacer expedita la g ra cia : y  aunque siem
pre que las Providencias de los Executores fuesen im
pugnadas, por el Fiscal, ó los interesados, de modo 
que fuese preciso tratar del valor', legitimidad, com- 
prehensión, ó inteligencia del Privilegio , ó donacion, 
toca su conocimiento á mis Tribunales Reales : sin em
bargo atendiendo al perjuicio., que resultaría á la pron
ta expedición de la misma Gracia en el uso, y  prác
tica de este m edio, quiero, y  es mi Real voluntad, 
que conozcan de ellos, y  de los demas particulares de 
esta Gracia los treáEclesiásticos, que he resuelto nom
brar para su execucion con los demas Asesores del Tri
bunal de Cruzada con audiencia del Fiscal de la direc
ción ; y  á este íin es mi Real ánimo comunicarles, co
mo les comunico, la Jurisdicción R eal, que necesitan: 
bien entendido., que los tres Eclesiásticos han de co
nocer en calidad de Jueces en todos los negocios de la 
Gracia del Excusado ; los de Asesores Seculares, en la 
misma calidad -en solo los temporales, ó, mixtos, como 
■lo executan en los asuntos de las demas G racias; y  sí 
en los puramente Eclesiásticos, .darán su dictamen co
mo Asesores en las instancias de súplica.; y  con las 
sentencias de revista han-de quedar executoriados to
dos los negocios, como queda .resuelto, tratando d̂el 
particular de las .apelaciones..

En



En el punto doce, que en quanto al modo de ve
rificar la incongruidad los Párrocos, se observe la re
solución , que fui servido tomar en i6  de Julio del 
año proximo pasado , por ser la mas justa , y  equi
tativa , y  no poder resultar perjuicio á los Curas, 
que pretenden el suplemento de ella , pues le conse
guirán por este medio con mas brevedad , y á  menos 
costa , que siguiéndolo por los precisos términos de 
justicia.

En el punto trece , que para elegir Casa mayor 
Dezmera en las Iglesias sufragáneas , ó anexas , es 
necesario, que estas tengan sus colonos , y  diezmos 
distintos , que se daban á los Rectores perpetuos de 
las mismas Iglesias anexas, ó sufraganeas , pues to
das las de esta clase se han de estimar por otras tan
tas Parroquias distintas de estas Matrices , no obstan
te que seao filiales de ella , y que conserven alguna 
dependiencia por obsequio , y  reconocimiento de su 
origen , ó por otro motivo.

En el punto catorce , último de las dudas según 
el orden , en que la Junta las satisfizo, que para sa
car Casa mayor Dezmera de las Iglesias Rurales , y  
despobadas , no es necesario , que se conserve la cu
ra habitual, bastando solo, que se mantenga el dez- 
matorio distinto , que antes tenian , y  que en esta 
forma se perciban por el Beneficiado de la Iglesia 
Rural", ó por otros partícipes , ó por el Cura de la 
Parroquial á que se uniéron. Tendreis entendido esta 
mi Real determinación para su cumplimiento en la 
parte, que como Superintendente General os toca, y 
en todos , y cada uno de los diez y  siete puntos du
dosos , y  la comunicareis á la Junta para su inteligen
cia , y  al Juez Executor , y  Dirección , para .qu,e

igual-



igualmente cuiden d.e su mas puntual observancia,
7 Habiendo ocurrido despues otra duda en el 

Tribunal del Excusado , dixo el Excelentísimo Señor 
Marqués de Squilace al Señor Comisario General en 
Carta con fecha de 5 de Noviembre de 1763 lo si
guiente.

He dado cuenta al Rey de la Consulta, que ha 
extendido el Tribunal del Excusado sobre la duda, 
que se le mandó exáminar por Real Orden comuni
cada á V. I. en 9 de Febrero de este año en razón 

.de sí deben pagar el diezmo los dueños de las pose
siones , aunque no perciban los frutos , ó los colonos, 
y  arrendatarios , que los hacen suyos ; y enterado 
de lo que difusamente expuso el Fiscal de dicho T ri
bunal , del contexto de la Consulta de este , y  del 
voto particular del Conde de Troncoso , y  Don Fer
nando Gil de la Cuesta , teniendo presente la Con
sulta de la Junta., formada también de Real Orden 
de S. M. para exáminar este punto, y  conformándose 
con ello , y  con el parecer del referido Tribunal del 
Excusado , se ha servido declarar, que con arreglo á 
disposiciones Canónicas , práctica universal, y co
mún concepto , se ha de considerar Dezmero , para, 
ser elegido en esta calidad , como Excusado á nom
bre de S. M. el que percibe , y  hace suyos los frutos 
por arrendamiento de las posesiones que les producen, 
y  por otro qualesquier título, y  de ningún modo el 
dueño de las posesiones, mientras, y en la parte , que 
no hace suyos los frutos de ellas ; y  manda S. M. 
que baxo de esta regla se execute la Gracia Apostó
lica de la elección de la primera Casa Dezmera en 
todas las Parroquias, exceptuando solamente aquellas, 
en que constase, que por costumbre , u otro medio

se



sé halla establecido, que se repute Dezmero el dueño 
de los predios, aun en la parte que no los desfrute; 
Prevéngolo á V. I. de orden de S. M . para que dis
ponga sn cumplimiento el Tribunal del Excusado, 
adonde la hará V . I. presente, en inteligencia de 
habérse expedido la correspondiente á la Dirección 
de la misma Gracia del Excusado.

8 En Real Orden de i6  de Julio de 1761 , di
rigida por el Señor Marqués de Squilace, se declaró 
el modo de verificar los Curas. Párrocos las congruas 
de sus Curatos: en Carta cuyo tenor es el siguiente: 

Enterado el Rey de los recursos hechos ante 
V . I.. como Juez Apostólico Executor de la Gracia 
del Excusado, por diferentes Curas Párrocos, y otros 
Beneficiados de estos R eynos, sobre que no se debia 
executar dicha Gracia en perjuicio de sus congruas,, 
y  entendido asimismo de la  que en este asunto se 
expuso , y representó por Don Fernando Gil de la 
Cuesta , su Fiscal de la Dirección, pretendiendo se 
declare por punta general, que semejantes excep
ciones de incongruidad , como ilíquidas, y  dudosas 
en hecho, y  en Derecho , requieran mas alto , y  de
tenido exámen , que el que sufre un Juicio execütivo; 
no son admisibles en el que se tratan ante V. I. de 
esta naturaleza, y  por ló misma no pueden retardar, 
ni suspender la execucion de los Breves Pontificios: 
queriendo S., M.. por un efecto de su religiosa cons
tante inclinación al Estado Eolesiástico , cortar las 
precisas dilaciones, y  gastos de estas competencias, 
y proporcionar á los interesados el mas pronto , y  
eifectivo remedio de sus indigencias, y  necesidades; 
me manda prevenir á V. I. será muy de su Real agra
do , que .en todas las instancias , y  recursos hechos, y

que
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que se hicieren sobre incongruidad de Curas Pár
rocos , y  otros Beneficiados procediendo V. I. de 
Acuerdo , y  con citación de dicho F isca l, haga las 
averiguaciones correspondientes de los frutos , rentas, 
y  emolumentos , que deducido el Excusado, quedan 
para la congrua sustentación de los Curas : qué parte 
percibían estos de los diezmos de la Casa mayor Dez
mera elegida para S. M, en quanto se les perjudica 
por la separación de e lla , y  qual es la congrua es
tablecida por el Sínodo , ó costumbre de su respec
tiva Diócesis; y que así justificado , lo represente V» I. 
por mi mano á S. M. de cuya Real magnanimidad, 
y  clemencia deberán prometerse los interesados ma
yores ventajas , que podrían esperar de la determina
ción de las causas; y  del propio modo quiere S. M. 
que en todas las que ocurran en punto de dicha 
Gracia , y  concesion Apostólica del Excusado , de 
qualquiera calidad que sean , diga V. I. al mencio
nado Fiscal lo que de su Real órden participo á V. I. 
para sn inteligencia , y cumplimiento.

9 No puede erigirse Parroquia sin consentimien
to del Ordinario ( i)  , y  haber en el Pueblo á lo me
nos diez familias (2) , requiriéndose , para llamarse 
Iglesia Parroquial , quatro substanciales requisitos: el 
primero , la potestad de ligar., y absolver en el fuero - 
penitencial; la que no recae sino es en Sacerdoie, 
que de necesidad está obligado á administrar los san--' 
tos Sacramentos, y  apremiar á sus Feligreses á re
cibirlos. El segundo , que sea cierto el lugar señalado, 
con ciertos límites, y  derechos, en el que exista el Pue

blo.

(1) Riccio in Prax ereEí. part. 4. resol. 220,
(2) Fagnan. in cap. Ad audisntiara , ds Ecles. <edific.



b k. El tereero , que el que obtiene la cura de almas, 
la exerza en su propio nombre , y no en el de otro. 
Y el quarto, que el que tiene á su cargo la Iglesia, 
se llame Cura , tomado en su propio nombre como 
Rector, para el gobierno de ella ( i) ,

10 Llámase unión á la anexión de Beneficios, ó 
Iglesias , que hacen el Ordinario , ú otro legítimo su
perior (2); esta puede ser perpetua , que es la he
cha por su utilidad , llamada así porque la Iglesia 
nunca muere; ó tem poral, que es la que se forma
liza por contemplación de persona; juzgándose siem
pre en duda perpetua (3).

11 La unión perpetua puede hacerse principalí- 
simamente de tres maneras : La primera , por via de 
siijecion ; dé suerte , que una Iglesia, ó Beneficio se 
sujeté á otra , ú otro por aumento de dote, y  patri
monio , quedando entonces aquella, ó aquel, á quien 
se le hace la unión , superior á lo unido , sujeto, in
ferior , accesorio , adherente , y  dependiente del otro, 
á quien se une; cuyo modo de unión produce los 
singularísimos efectos de dexar el Beneficio unido , de 
serlo mediante la unión , sin poderse llamar mas así, 
como convertido en la naturaleza de la cosa que 
acresce: extinguir su título , y  quitar todos los vín
culos, como la muerte: tenerse respecto de aquel á 
quien se une como la hija respecto de la m adre: ha
cerse predio de este: obrar para con él todos los efec
tos la toma de posesion del dominante ; y  últimamen
te no vacar con los demás con exclusión de su re-

ser-

(r) D. Gonz. in reg. 8. Cancellar, glos, 6. ex n, 34.
(2) Hojeda de Incomp. Benef. part. 2. cap. 3,
(3) Barbos, de Jure Eccles, lib, 3. part, 2. eap, 16. ex n, 4»



serva ( i)  : siendo digno de advertir , que para co
nocerse la naturaleza de esta union subjetiva , es in
dispensable mirar ante todas cosas á su tenor ; y si de 
este no resultase , á la provision , en donde solo se 
haga mención de la Iglesia principal , ó á la toma de 
posesion de este , y  no el unidô  (2) ; y si de nmguna 
de estas resulta á quál es mas , ó menos digno por 
presumirse siempre se une este á aquel accesoria, y
no principalmente (3). ^

1 2 La segunda especie de union perpetua es ceque, 
p rin cip ciliter  , la que se verifica, quando dos Bene
ficios cid invícem  se unen y juntan ; de suerte , que de 
ambos se hace tan solamente uno, cuya union produ
ce los efectos de comunicarse mutuamente sus privi
legios , bienes , y  exenciones uno á otro , sin perder 
el nombre, título , ni efecto , conservando en todo su 
antiguo estado , excepto la Comunidad , ó Sociedad 
en orden al Rector ; baxo de cuya tutela, ó adminis
tración se comprehenden muchas personas, ó cuer
pos intelectuales , á similitud de -tín tutor de dos pu
pilos , de los que cada uno tiene su patrimonio sepa
rado , ó de dos Parroquias vecinas , y  distintas, uni
das con ocasion de guerra, de forma , que se haga 
de las dos una (4) : siendo digno de notar, que esta

union
(1) D . Gonz. in reg, 8, Cancellar. glos. $. §. 7. ex num. i .  

usque ad 33. D. Gregor. Lcp. in leg. 4. verb. So poderío del otro, 
tit 12. part, I. Luc. de Prceem, disc. 7. n. 11 . &  disc. 29. n. 4. 
UQÚia. decis, 22. 37. 122. Ó2y. 8  817. Turricell. de Umon,
Benef. cap. 4. per tot.  ̂ ■ c

(2) Turricell. loc, cit. cap. i .  ex n, 17-. Rota d e c t s . i f P  
antiquis, e  decis. 114. n, S part. 2. divers,

(?) D. Gonz./oc. ciV. ejc n. 128. -nv ^
(4) Luc. de Prceem. disc. 29. ex num. q. D . Gonz. loc. ciK 

num. 5'5'. Rota tom. 3. Recent, part. 4. decis. 642, ex «. 8. Garcia 
iU Benef. part, I2 ,ca p .7k,ex num. 37.



imion , como menos odiosa , se prueba mas fácilmen
te , que la subjetiva , teniendo á su favor la presun- 
Clon de ser cequé p r in c ip a lite r y  transfiriendo, en 
quien le impugne, la necesidad de probar su intención, 
como que en duda se presume el estado libre de la co- 
s a , y na el de la servidumbre (i) .
 ̂ 13  ̂ La tercera especie de union es de dos Iglesias,

o Diócesis, de suerte, que una, y otra quedan con sus 
propios bienes, y derechos distintos, separados, y no 
comunicados, Privilegios , y  Estatutos en quanto á to
dos sus efectos (2) ; siendo digno de advertir, que nin
guna union , y  en especial la sujetiva,, por ser una co
sa de hecho, no se presume nunca, si no se prueba por 
su instrumento, ó letras, por el lapso del tiempo de 
treinta, ó quarenta años (3 ), por palabras enunciati
vas de muchos documentos con fama uniforme, y  no 
equívoca (4j ,  por las antiguas colaciones, que hizo el 
Ordinario sin concurso para la nominación, y  presen
tación de Rector; y  por otros muchos modos (5).

J4 Explicadas ya las especies de union., para las 
que no hay necesidad de citar al poseedor, ó Párroco 
del Beneficio , que haya de unirse, sino es al Patrono

E cle-

(i) Greciano 893..Luc. loe* cit* n. 12. iB de Jurisdict.
4isc, 2^. ex n, y.

t tÍ  ^ 9 - 116. Frances de 
y^niKigQiii.de Recles, Cathed. cap, 8. ex n . 24. Paz Jordan E lu-
cub. tom. i . h h .  10. tit. 32.V2. 10. Frase de Reg. Patr. Ind. tom. r.
cap. 7. «. 45- L u c. .de Pr^eem. disc. j ,p e r  tot. S  disc. 29. num. o.

^ 1 0 .  Carol. Ant. de Luc. ad Grat, animadv. 6^5. ex n . i .  D.
Cjonz. l(^. cit. ex n. 112. Garc. de Benef. part. 2. cap. 2. n, 27.

(3) Barb, de Jur. Eccles. lib. 3. cap. 16. per tot,
(4) García de Benef. part. 12. cap. 2. ex n. i() i.
o Union, cap. 11 .  per tot. Merlin, decis* 62s.

C5 o 17. Burato decis. 303.



4 3 o P r á c tic a  U n iv e r s a l Forense.

^ i  ̂ A ipo-n f nos es forzoso sentar, que pa-
se requieren causas de 

ra que , j^g^gsiaad de la Iglesia, aunque

d°Tbie1." dX loTíuc  ̂ Jol Píiníí Siendo la union ata d o , y  consentim iento del P a p a,í,ieau u

S I . . 1. p*»-
• o t'ct'rnn la cougrua sustentación de MiTo-lpciía t)or cuya razón la ^

nistro/falte en perjuicio

; : r  h“ por otro medio ( s ) . P - - *  - 

^ t r t u è ' s t j u ï u i ï u «  Util (6 ), y  asimis-

observó por quarenta anos con cienc 
de los Ordinarios ( 7 ) .

Pedimento de apelación en la S a c r a  Asamblea para el 
Capítulo Provincial»

Serenísim o Señor, y  Sacra Asamblea.

F. en nombre de N. vecino de tal parte, envíos

( ,)  Batb. de yur. E f e . ,  c a p í , .  -  t ^ o i f .B e -
(2) G arcía de -¿celes 'lih. 3. cap. 16. ex n. 37-”trRo;r/;i:f.T«riiii.'<í. «í.9.í-

J n i im  Si una, de Rebu, Ecdes. non aUena. 
ía^ Seraph, decís, 107«. 
it's Turricell. loe. cit. cap, 8. per tot,
(6) Garda de Benef. fart. i l .  cap. 2 . «  «• 141-
(7) Celso deeis. 7. per tot.



Autos con R. sobre esto , digo , que V . A. Serenísima, 
y  Sacra Asamblea por el suyo de tantos, conformán
dose con el dictamen de los dos Asesores D.B. y D .M . 
en que propusieron , &C, fue servido mandar esto , ó 
aquello; de cuya providencia, como gravosa á mi Par
te , hablando con el debido respeto, apelo para ante 
el Sacro Capítulo Provincial, ó para ante quien co» 
derecho pueda, y deba.

A V. A. Serenísima, y  Sacra Asamblea pido, y su
plico me admita esta apelación libremente, y en am
bos efectos, mandando se me entreguen los Autos por 
el término ordinario para mejorarla: Pido justicia, cos-̂  
tas, juro, Ô5C.

M adrid, y  tantos*

Decreto*

Pase al Asesor D. N. de t a l , para que exponga su 
dictamen, como lo hallare conveniente.

I Admitida la apelación en uno, ó ambos efectos, 
se presenta la Parte apelante en el Capítulo Provincial 
con este Pedimento.

Serenísimo Señor, y  Sacro Capítulo Provincial.

F. en nombre de N. vecino de tal parte, en los 
Autos con B, insistiendo en la apélacion, que tengo 
interpuesta, y  en caso necesario interponiéndela de 
nuevo, de la sentencia en ellos pronunciada por vues
tra Sacra Asamblea en tantos, por la que, conformán
dose con el dictamen de sus Asesores D. B. y D. M. se 
sirvió mandar esto, ó aquello, digo, que V. A. Sere- 
:|ísima, y  Sacro Capítulo Provincial se ha de servir, 

ôm* IL  Hh ha-



hablando debidamente , de revocarla , defiriendo en 
todo, y  por todo á lo pretendido por mi Parte en la 
p r i m e r a  instancia, que reproduzco; pues así como lo 
suplico, procede, y es de hacer por lo que de Autos
resulta general, favorable, y  siguiente: -

^ V. A. Serenísima, y  Sacro Capítulo Provincial 
pido, y  suplico se sirva proveer, y determinar como 
en este escrito se contiene : Pido justicia, & c.

M adrid, y  tantos.

Asamblea con fuerza de Capitulo ’Provincial,

Pase al Asesor D. N. de tah

I Para hacer Asamblea son necesarios quatro vo
tos , y  para Capítulo Provincial cinco; en cuya ins
tancia, como en la  prim era, suele el Tribunal , para 
no dilatar el progreso de la causa , dar comision á un.
Caballero , y  á un Asesor , que determinen por si los
Autos interlocutorios , hasta estar en estado de senten
cia , á cuyo tiempo li^n cde poner el proceso en la 
Asamblea, ó Capítulo Provincial.

Tedimento de apelación del Capitulo Provincial Á 
Malta^

/Serenísimo ^Señor, y  Sacro Capítulo Provincial.

F. en nombre de N. en los Autos con D. sobre es
to , digo, que V. A. Serenísima, y Sacro Capítulo Pro- 
vincial por su Decreto de tantos , conformándose con 
el dictamen del Asesor D. B. fue servido confirmarla
sentencia de vuestra Sacra Asamblea de tantos, de cu

ya



ya providencia, como gravosa á mi Parte, hablando 
debidamente ,• apelo para ante su A. Eminentísima el 
Señor Gran Maestre de Malta , y su venerado Consejo, 

A  V. A.Serenísima, y  Sacro Capítulo Provincial 
pido, y  suplico me admita esta apelación libremente, 
y  en ambos; efectos, y  se sirva mandar , se me dé el 
correspondiente testimonio de ella , y su otorgamien
to con término» para, mejorarla : Pido justicia, &ic,.

Decreta»,

Pase al Asesor D. M. de tal.

I Por estatuto ( i)  de los del Orden de San Jua» 
se concedió á los Priores, y  al Castellan de Amposta, 
juntamente con el Capítulo Provincial, ó la Asamblea, 
jurisdicción c iv il, y  criminal „ y  la regular corrección* 
sobre todos los; Hermanos del Orden de q^ualquier ca
lidad , que sean, la que siempre han usado,, y  pueden 
usar, guardando la forma de los Estatutos, sin dero
gar la jurisdicción de los. Comendadores sobre los Her
manos Capellanes; de obediencia, y sirvientes de oficio.

, Previene ua estatuto {2) deba apelarse de las sen
tencias de este Tribunal dentro del preciso término de 
diez dias , Contados; desde su publicación, si la parte, 
ó el Procurador estuviere presente j p̂ero si ausente 
desde el d ia , que tenga noticia de la providencia ; de
biendo introducirse igual recurso de la dada por los 
Comisarios:sobre lo incidente,;y emergente en el mis
mo dia , ó en el siguienteguardando en las apelacio

nes

(i) 5'. fit. 7.
KV 21, tit, 7.



■

P r á c t i c a  U n i v e r s a l  F órjense.
i

nes el orden , que dispone el estatuto ( i ) ;  y  es dei 
Prior , y  de la Asamblea, o del Prior solo al Capítulo 
Provincial: de este al Consejo Ordinario, que hay en 
M a lta , al que concurren el Gran M aestre, y su Lu
gar-Teniente ; el Obispo de aquelia Isla, el Prior de la 
Gasa de e lla , ocho Baylíos Conventuales, ó sus Luga
res-Tenientes , los Priores de la misma, los Baylíos Ca
pitulares , el Tesorero , ó su Lugar^ Teniente, y  el Se
nescal del Gran Maestre con voto en lo consultivo, y  
no en lo decisivo : pero ú  la causa hubiere tenido su 
X)rigen en el Capítulo Provincial, se apela de este al 
Consejo Ordinario, y  despues al Completo, donde asis
ten, ademas de aquellos Ministros, áos Caballeros de 
cada Nación, interviniendo en uno, y  otro Tribunal el 
Vice Canciller , sin los q u e y  la licencia del Gran 
Maestre no se puede celebrar Consejo, donde han de 

“proponerse tres causas para su expedición , siempre 
que se celebre, con la prevención de que sí el Capítulo 
Provincial confirma la determinación de la Asamblea, 
ó del Prior, y  el Consejo Ordinario la de aquel „ se 
executará la sentencia, no obstante apelación; bien 
que si el pleyto se hubiere principiado en el Consejo 
Ordinario, se apelará de este al Completo , y  despues 
al Capítulo G eneral, defbiendo el apelante de las sen
tencias del P rior, y de la Asamblea al Capítulo Pro- 
viiícial segufr, y  fenecer su apelación en el próximo 
siguiente. Pero si el recurso se intentare de este al 
Consejo Ordinario, se le da al que apela un año de tér
mino para obtener las Letras, y  por justa causa dos 
para seguir, y fenecer la instancia; y  si dei Consejo 
Ordinario al Completo, quatro meses, contados desde

que

( l )  E s tâ t , 2TL.



■que se admitió la apelación; pero si de este al Capí
tulo General , deberá presentarse en el próximo si-

c t o r ( i j  prevenido , baxoHa pena de deser-

2 Por Carta Acordada del Consejo, y  circular á 
los Reverendos Obispos, Metropolitanos, y  demás 
Jueces Eclesiásticos, Seculares, y  Regulares del Rey- 
no con fecha de 26 de Enero de 17 6 9 , teniendo pre- 

repetidas infracciones contra la anterior de
2 de Noviembre de 1767 de ocurrirse á la Curia Ro
mana , ya para avocar á ella las causas, ya para d^r 
las comisiones omisso medio , de que se originan gra
ves dilaciones en los Juicios Eclesiásticos, elegirse ios 
apelantes Jueces á su arbitrio, molestar á los coliti
gantes, y  faltar al respeto debido á los Metropolita- 
nos, y  demás Superiores Regulares inmediatos; á fin 
de evitarlas, y  cortar de raiz semejantes abusos, se 
sirvió el Consejo mandar admitan aquellos precisamen- 
te las apelaciones con determinación al Metropolitano, 
o Superior inmediato del Juez de la anterior instancia, 
y  no en otra forma, castigando á los Notarios, qüe ad
mitieren Pedimentos de apelaciones vagas, A omisso 

, y multando á los Procuradores, y Abogados 
que los firmaren, haciéndolo así saber en sus respec
tivos Juzgados a todos sus dependientes generalmente 
y  remitiendo al Consejo dentro de quince dias, de co
mo reciban la orden, testimonio de h-aberlo así cum
plido, y  avisando de qualquier infracción, y de la pro
videncia , que sobre ello tomaren.

3 Habiendo ocurrido dudas muy graves en la exe- 
cucion de la jurisdicción Eclesiástica Castrense, se re-

 ̂  ̂ soi-
(i) Estatuto  23.
Tom, II. , . Hh-3 ■
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486 P rá ctica  U n iversal  F orense,

solvieron todas por S. M. en Real orden que circuló 
el Excelentísimo Señor Don Geronimo CabaUero á to
das las vias del Exército, inclusa la de Indias en 13 
de Octubre de 1787 , cuya deliberación es digna de 
trasladarse á la letra, y  dice así:

El Señor Conde de Florldablanca me comunica 
■(̂ Qu fecha d̂e 2 de -este mes la .Real Resolución siguien* 
te : Excelentísimo Señor : He 4 ado qüenta al R ey del 
Expediente, que me ha remitido V .E . de orden <Íe S. M. 
con Papel de 4 de Agosto inmediato , sobre los dife
rentes puntos Tepresentados por el Patriarca de las 
Indias , Vicario General de los Exércitos reducidos : á 
si han de decidir, y executoriar en el Juzgado propio, 
y  privativo de las Tropas, las causas, y  litigios de es
tas mismas, ó si el Tribunal de la Rota ha dé recibir 
las apelaciones de los Subdelegados, y  Teniente V ica- 
cario Auditor General como lo han hecho , o si ha de 
conocer de ellas la  Cám ara, ó si en defecto de esto 
se ha de impetrar otro nuevo Breve para poder esta
blecer otro Tribunal Colegiado, que conozca por via de 
apelación de todos los asuntos, en que sq Interponga 
de las sentencias de aquellos hasta verificarse su Exe- 
cutoria, y  con presencia de todo; y  de los informes, 
y  antecedentes de la m ateria, halla S. M. que el re
sistir las apelaciones á la Rota es contrario no solo á 
las facultades inconcusas de ella , sí también á la Prác
tica constantemente observada en ella , como lo prue
ban todos los exemplares, que cita el Patriarca , hasta 
quQ se hicieron las últimas novedades : á esto se agre
ga , que lo  contrario sería sumamente perjudicial á los 
derechos, é intereses de las Partes , bien, y  utilidad, 
de la causa pública de estos Reynos. El recurso á la 
Cámara sería irregular, y  contrario á la inmunidad

Ecle-



Eclesiástica en estos puntos, pues la jurisdicción de 
aquel Tribunal está reducida á las causas de Patrimo
nio, y  Regalías. E i proyecto de la fQrmacion de nue
vo Tribunal, ya se ha tocado anteriormente, y  aun se 
escribió á Roma i pero su Santidad lo resistió á motivo 
del establecimiento de la nueva R ota: en este concepto 
quiere S. M. se prevenga al Patriarca mande á sus Te
nientes, Vicarios, y  Subdelegados; cumplan las provi
dencias de la R ota , y  las; obedezcan, dexando á las 
Partes el uso de las fuerzas al Consejo. Siendo la vo
luntad de S. M. que la misma Rota como Tribunal co
legiado único Eclesiástico de apelaciones últimas en 
estos Reynos, y  de su efectivo Real Patronato sea con
servado en el uso de todas sus facultades sin excep
ción : Y  de orden de S. M. 8cc.

O, S* C. S. R. E . S.
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signifiquen, 70. 7. y 8.

Cláusulas , juro la deuda,, 
protexto recibir en cuen
ta legítimos pagos (\\xh 
signifiquen, 7. 12.

Colono de tierras por diez 
años en M adrid, cómo 
deberá ser despojado 
por el dueño, 95. 4.

Comodato , qué sea, sus 
acciones, y  fiaes ,̂ 103. 
y sig.

Compañía, qué sea, cómar 
se celebre , quál se pre
sume , sus especies, y  
efectos , acciones ''que 
produce , y  medios de 
acabarse, 116 . hasta el 
18. 7.

Compañía entre hermanos, 
sus especies, y modos de 
dividirse, 1 19. i .  y  2.

Compañero en casa de me
dianería , cómo podrá 
solicitar su reparo, 122. 
2. - 1

Compromiso, qué sea, 190.
I .

Condemnatoria, recayen- 
da en Navarra , qué 

tiem-



tiempo tenga el reo pa
ra suplicar ai Consejo, 
y  cómo, 2g. I.

Condenación de costas al 
reo en los Juicios Exe- 
cutivos es práctica uni
versal , 8. 14.

Confesion de la deuda con 
la expresión creo deber  ̂
ó debo poco mas, ó me~ 
noŝ  si es executiva, 27. 
2.

Confesion de los reos, có
mo piden se les tome, 
4 3 *̂

Consejo de Navarra , su 
tratamiento , jurisdic
ción , y  negocios , de 
que conoce en cada una 
de sus Salas , 285. y  si- 
guient.

Contrato de compra ,  y  
venta, sus acciones , y  
requisitos, 92. i .  2. y  3.

Contrato desarrendamien
to , sus acciones, y có  ̂
mo se celebre en Ma
drid , 94. I .  y  2. .

Contrato pignoraticio., sus 
acciones, requisitos, y 
circunstancias, 100.

Copia de un Instrumento, 
cómo, y  quándo iiaga

fé , 210. I,
Cotejo de letra, no es exe- 

cu tivo ,2  8. 3.

D
D ecreto ju d ic ia l, quándo 

es necesario para la es- 
pera, y  cómo deba ex
pedirse, 63. 4.

Defensor de la herencia' 
vacante, quándo , y  có
mo se nombra en Na
varra , 247. I..

Demandas por las accio
nes personal, real, con- 
fesoria, negatoria, Pu- 
bllciana, recisoria , Ser
vian a , quasi, de consti- 
tuta pecunia  ̂ de pecu
lio partu agnoscendo, ex 
empto  ̂ &  vendita, loca
t i , &  conducti , cómo 
se intenten, 63. 66. 70. 
7 1. y  76. 77 . 79. 80. 
84. 86. 88. y  90.

Demandas en las acciones 
familiæ erciscumdæ, y 
communi divi dundo ̂ 119* 
y  1 2 1.

Demandas por ambas ac
ciones pignoraticias, y  

por las dos negotiorum 
ges-

I' r



gest-onm  ̂ 9 9 . 104. y  
105.

Demandas en los tres ca
sos de la acción pro so
cio , 114«  ̂Ï 5*

Demandas por la acción 
institoria , exceso de 
dote, derecho de ofre
cer , eviccion , reduc
ción de un censa, pago 
de laudemio, tanteo de 
emphiteusis , su resti
tución, y  nombramien
to de Cabezalero en la 
Audiencia de Galicia, 
125. 130* 14 1. 144« T 
46. i 5 S- ysí^*

D em andas de jactancia, 
nulidad de enagenacion 
de un v ín cu lo ,ó  de bie
nes de m enor, y  de par
ticio n es, 13 9 . 78 . 82. 
y  88»

Demandas de tanteo de un 
Oficio en el Consejo, y  
de propiedad sobre la 
percepción de diezmos 
en el Tribunal del Ex
cusado , 380. y 422. 

Demanda de nobleza en la 
Chancillería por Conce
jo , ó particular; y  Pe
dimentos solicitando,

las ordinarias de tildar,
V

ratificar prendas , dar 
estado conocido : que no 
se den oficios al que no 
es hijodalgo de Carta 
Executoria , y  para ha
cer padrón calle-hita,
357 - y s i g ‘

Depósito de bienes execu- 
tados, dónde deba ha
cerse , 36. 8. , 

Depósito, qué sea, su ori
gen , título  ̂ especies, 
efectos, y  acciones, que 
produce, i i i .  H 2 .  y

113^
Derecho de executar , co

mo se prescribe, y si con 
mala fé, 3. y  S- 

Derecho, de executar por 
censos , cómo se prescri
b e , 4. 6. y  8- 

Derecho de executar ea 
Navarra , su prescrip
ción, y efectos, 4.8. 

Derecho de C astilla, en 
las execuciones , con 
quién se guarda en In
dias, 35. 6.

Derecho de ofrecer, quan
do, cómo, y  con qué 
requisitos competa al 
segundo acreedor con

tra



tra el primero , 143. y 
44.

Derecho de vecindad no 
goza ninguna Comuni
dad Eclesiástica en Pue
b lo , donde posee raíces, 
2 1 3 ' 3-

Derecho á retraer los ofi
cios aumentados tienen 
los Concejos, 382. r.

Despacho para verse un 
pleyto con dos Salas en 
la Chancilíería , cómo 
se intenta en el Conse -̂ 
jo , 418 .

Despojo de inquilino, por 
qué medio deba hacer-

' se, 95. 3.
Deudor de censos, no pue

de pretender contra el 
acreedor., que quiere po
seer por derecho de hi
poteca la obligada, sé 
tase, y  con su entrega 
redima el censo, 6. 11.

Deudor executado en Ibi- 
za , cómo ha de probar 
la excepción de pago, y 
demas, 9. 17.

Deudor, cuyos bienes se 
vendieron, ó sdjudica- 

, roii al acreedor, de qué 
modos 5 y dentro de qué

tiempo pueda recupe
rarles, 57. I. 2. y 6 .

Deudor, preso por deudas 
en Navarra, que sea ali
mentado por el acree
dor con cierto término, 6$. 6.

Dezmero , quál se ha de 
considerar para ser ele
gido en esta calidad, 
como-Excusado á nom
bre de S, M, 474. 7.

Diezmo, qué sea, su ori
gen , obligacion'á pa
garle, á qué Iglesia, y  
cóm o, con las especies 
de exenciones de é l , y  
sus diferencias , 393. y 
sig.

Diferencia entre la cos
tumbre , y posesion in
memorial , quál sea, 2 2. 
3»

División de cosa común, 
por qué se llama Juicio 
dobler, cómo se introdu- 
xo , y de qué modo de
ba hacerse, 1 1 1 . y 22. 
1 .2 .  3. 4.

Dudas propuestas por el 
Señor Comisario Gene
ral de Cruzada, y  el 
Fiscal de la Dirección 

del



49^ Indice ,de las cosas notables.

del Excusado á S. M. y 
su resolución , 467. y  
sig.

Dueño directo , qué hace 
con el emphiteuta, no 
ocurriendo enagenacion: 
qué derechos tiene ofre* 
ciéndose, y  á qué tiem
po se mira hoy en Ma
drid el valor del emphi
teusis para su reducción, 
167. 69. 17. y  21.

E
Emphiteusis, de dónde se 

deriva , por qué gene
raciones se permita, y  
cómo se apellide en las 
Provincias deí España, 
y  toda la Italia , 16. y  
17. T. 2. y 3. .  ̂  ̂

Emphiteusis, su división,
• especies, con la fórmu

la de celebrarse la Se
cular , y  Eclesiástica, y  
inobservancia en M a
drid de la dada á aque
lla desde sus principios 
hasta h o y, 158. y  si- 
guient.

Emphiteusis, quándo vuel
ve al dueño directo, y

debe preferirse en su re
novación el,antiguo en
fiteuta, 172. 27.

Error en la acción, ó per
sona contra quien se in
tentaba , motivaba an
tes la pérdida del pley
to , 67. 2.

Espera de acreedores, có
mo puede intentarse por 
el deudor, sus especies, 
y  diferencias, 62. 63, 
y  64. I. 2. 3. y  5.

Estupró, y  sus penas en el 
soltero, ó casado, como 
también dentro de qué 
tiempo, y  por qué me
dio se intente, y  pruebe 
en Navarra , 429. i .  
y  2.

Excusado, qué sea, quán
do , y  cómo 'SQ con-

• cedió , prorrogó , y  
perpetuó , 448. y si- 
guient.

Execucion en los pleytos 
de censos se prosigue en 
Mallorca con su Instru
mento , sin poder el Juez, 
dar dilación al reo, co
mo en los demas nego
cios executivos, S. 10.

Execucion, en qué bienes,
có-



cómo, y  por qué térmi
nos se hace en Castilla, 
Navarra, Mallorca, Ibi* 
za , é Indias, 32. 33.
34* y 3 S‘ i * 3 ‘ 4 * 5*y 6.

Execucion, quándo, en qué 
bienes, y  cómo se mejo
ra en Castilla, y  Na
varra , 3 6. 7.

Execucion en bienes de 
m ayorazgo, quándo, y  
cómo puede hacerse, 37. 
10.

Execucion, quándo, y  có
mo se haga contra el 
deudor del deudor, 38. 
y  39. 1. y  2.

Executor subrogado en lu
gar del muerto, qué de
be hacer, sus especies, 
diferencias, excesos, y  
medios de reclamarles, 
270. y  sig.

Executores , en Navarra, 
dentro de qué tiempo 
deban entregar á los 
acreedores lo cobrado,
65. 6.

Exercitor, quién sea, y  qué 
la acción exercitoria, 
1 2 7 .4 .

Tom. IL

F
Fiador , por qué causas 

puede pedir su revela
ción de la fianza, 137.

. 3- y 4-
Fianza, y sus especies, 1 36.

I. y  2.
Fianzas al poseedor del 

mayorazgo por su res
titución, quándo podrá 
pedirle el inmediato su
cesor, 139. I. y 2.

Firma posesoria en la Au^ 
diencia de Zaragoza, có
mo se intente ,3 6 9 .

Foreros en el Reyno de 
Galicia no pueden ser 
despojados de sus foros, 
pagando el canon , y  
pensión estipulados; pe
ro sí apremiados por el 
dueño directo á nom
brar entre ellos un Ca
bezalero, 173. 175. y  
76. 28. 30. y 31.

Foros de haciendas del Or
den de San Juan en Ga
licia, cómo pueden cons
tituirse , ó renovarse por 
sus Comendadores, 17̂ ^̂ ' 
29.  ̂ -

Fuero concedidó áips cin*
IÍV\S3 CQl,:

...



co Gremios Mayores de 
M adrid, á qué se ex
tiende, io8. g.

G
Graciosa, qué sea en el 

Rey no de Galicia , y  
dentro de qué tiempo 
deba intentarse , 6o. 7.

H
Heredero del deudor , no 

puede ser apremiado á 
reconocer el vale de es
te , 8. 2. 4.

Heredero, quándo, y  eon 
qué obligación debe dar 
alimentos á la viuda del 
testador, ínterin se rein
tegre de su dote, 135.3»

Heredero , á qué queda 
obligado , y  qué debe 
hacer en Mallorca, opo
niendo , quedó exhausta 
la herencia , 205. 2.

Heredero, en Navarra den
tro de qué tiempo deba 
aceptar, ó repudiar la 
'herencia, 246. 4,

Herencia, cómo pida su 
acreedor se acepte, ó

repudie , 204. 
Hermanos, de qué modo 

pueden solicitar la di
vision de los bienes co
munes : si el Adminis
trador está obligado á 

' dar cuenta, ó puede pe
dir salario, y  á qué que
dan todos obligados por 
aquella, 120. 3. y  .4. 

Hidalguías en posesion, y  
propiedad, sus especies, 
diferencias, modos de 
probarse en las Chan- 
cillerías, y  substancia
ción de N avarra, 365.
66. y  67.

'Hijos perjudicados en las 
dotes de sus hermanas, 
cómo, y  quándo inten
tan la acción de inofi
ciosas, 13 1. 2.

'Hijos á sus padres, y  estos 
á aquellos , cómo suce
den en Aragon, y  Na
varra, 202. 3. y  sig. 

Hipoteca, y  sus especies; 
81. 1.

Imposición de tributos, ó 
exácciones, es solo re- 

ga-



galía de S. M. s r ,  i .
Incongruidad de Curas 

Párrocos, cómo se jus
tifica , 475. 8.

Información adperpetuam^. 
cómo se p ida, y  hará 
fé 209. I.,

Institor, qué sea, su ac
ción , y  modo de aca
bársele el Poder, 125^

2. y  3.
Inquilino, quál se prefiera 

á otro, 95. g.
Instrumento de imposición 

de ua censo , quándo 
trae aparejada execu- 
cion, y  hara fé , i .  2. y 
sig. hasta el 4. inclusive.

Instrumento público , en 
Navarra es execütivo 
8. 15 .

Instrumento de dación en 
foro , contra quién es 
execütivo, 18. g.

Instrumento, de arrenda
miento, contra qué bie
nes es execütivo por la 
tácita reconducción, 20j 
9 -

Intendentes de la Corona 
de Aragón son Jueces de 
las enfiteusis de la Real 
Hacienda, 19. 6. 7 .y  8.

Interdicto Salviano , qué 
sea, sus especies, utili
dad de promoverse, 83. 
6 7. y  8..

Intereses del pago retar
dado de la dote se de
ben sin distinción al ma
rido; pero quántos, des
de quándo, y  por qué* 
129. 4, y  5.

Juez: privativo de censos 
en Mallorca, y su juris
dicción, 5. 10.

Juez, es árbitro en reite
rar la subhastacion, y  
no aprobar el remate 
por justa causa, 42. 2.

Juez, por su oficio obliga 
al padre á dotar las hi
ja s , 129. 3.

Juez, debe ser muy cauto 
en proveer de tutor pe
dido por las madres á 
sus hijos, 1 86. 6.

Juez, dentro de qué tiem
po debe recibir la con
fesion á los reos, y có
mo : qué puede hacer en 
Navarra sin jurisdicción 
criminal , ó con ella

Ii 2 con-



contra los de su fuero,
6 gente de guerra, 436.
I .  y  sig.

Junta de Obras, y Bosques, 
suprimida, 279.

Jurisdicción del Señor Her
mano Mayor del Hospi
tal G eneral, 280.

Jurisdicción de los Priores 
de San Juan de Jerusa- 
le n , y su Castellan de 
Amposta, quál sea, mo
do de substanciar los 
pleytos pertenecientes á 
este Tribunal en todas 
sus instancias, y  térmi
nos de substanciación,

483. I-

Labradores de tierras ar
rendadas deben ser pre
feridos á otros Colonos,

9 5 * S* ' ^
Laudemio, qué sea, y co

mo se halla tasado por 
le y , 169. 21.

Laudemio con considera
ción, á qué valor de los 
bienes enfiteuticados de
be pagarse, 1 7 1 . 23. 

Letras, y Vales reconocí-

dos, negando las deu
das , son executivos, y Ma
cóm o, 28. 3. c

Letras causa videndi para 1
que la Audiencia de Ma ]
llorca remita unos Au Mai
tos : cómo se solicitan cj
en el Consejo, su pre^ t
sentacion en aquel Tri I
bunal, petición de estos Mai
aquí, y súplica en for á
ma de la sentencia pro d
nunciada cum votls Re'~ Mai
giis , 418. y  sig. d

Linea derecha es expresión. d
que dice regularidad en u
los mayorazgos, 388.4. 3

Luctuosa , cómo se preten Ma;
de en la Audiencia de e
Galicia no se lleve, 273. Ma^

Luctuosa, qué sea , sus es q
pecies, y justicia de ellas, e
274, t(

M h
ú

Madre, que casa en segun 2
das nupcias, en qué pe Mer
na incurra,qué tutor se h
les dé entonces á sus hi 1]
jos ; y si sucede lo mis y
mo con los padres en Mer
Castilla , y  Navarra, d
184. y  86. 3. 4. y

Man- Mis
2



Mandamiento posesorio, 
quándo, y  cómo se des
pacha en N avarra, 15.
I .

Mandamiento de apremio, 
quándo se expida, con
tra quién, y  cóm o, 49.
I .

Mandamiento de amparo 
á favor de los inquilinos 
de Madrid , 95. 3. 

Mandato, sus especies, mo
dos de probarse, medios 
de extinguirse, y  accio
nes, que produce, 108.
1. y  2.

Mayorazgo electivo, y  sus
especies, 397. i .  

Mayorazgo , dudoso en su 
qualidad, da el derecho 
en la administración, ó 
tenuta litigiosas á la 
hembra de la linea del 
último poseedor, 399.
2.

Menor , qué Curador ad 
¡Ítem nombre en Casti
lla , y  Aragón, 187. i .  
y  2.

Mercedes Enriquefias, sus 
diferencias, extensión, 
y  efectos , 385. y  sig. 

Misión en posesion de los 
Tom, JL

bienes de un ausente, 
cómo se pida, 196.

Monarcas , tienen la in- 
questionable regalía, y  
á su nombre los Tribu
nales superiores, de lla
mar á la Corte los Pre
lados , que necesitan, 6 
desobedecen sus Acor
dadas, desde quándo, y  
por qué, 376. 9.

Muger casada, cómo soli
cite licencia para liti
gar , quándo , y  de qué 
suerte podrá hacerlo sia 
ella, 207. 2.

M uger, durante el matri
monio , quándo podrá 
pedir su dote , y  cómo 
disolviéndose, 134. i.  
y 2.

Mutación de acción, quán
do se haga, y  cómo pue
da hacerse, 2 11. i.

M utuo, excluye el mas le
ve exceso del capital, 
207. 3.

N
Naturales de N avarra, por 

qué Jueces sean juzga
dos, 254. 3.

Nulidad de un testamento
li por



por preterición, cómo 
se intente, 199*

o
Obligación de muger ca

sada , hecha con su ma
rido, hasta qué término 
subsistirá, 1 35» 4 *

Obligado á la eviccion, 
cómo se provoque á sa
lir á e lla , 144.

Ordenanza última de Cor
so, 222. y  sig.

Ordinaria de nuevos diez
mos , su demanda , y  
respuesta en el Consejo, 
quándo  ̂ cómo , y  por 
quién pueda intentarse, 
,39o. y sig. s. y  6.

P
Padres, qué obligación tie

nen para con sus hijas, 
y  quándo cese, 128. i .

Parroquia , cómo se erija, 
y sus requisitos, 452. 9 «

Peculio^ qué sea, 87. i .
Pedimento pidiendo execu- 

cion por ios réditos de 
un censo, i .

Pedimento de comunica-

cion del Articulado de 
PagaS'en Navarra, re
nuncia del término de 
prueba en su Corte con 
reserva, y  pidiendo se 
despache segunda Exe- 
cutoria, 1 1 ,  y  14.

Pedimentos, pidiendo exe- 
cucion por las pensiones 
de un foro , y  una de
claración para lograr el 
pago de renta anual, 
16.20.

Pedimentos , pidiendo la 
condemnatoria, é exe- 
cutoria por Albarán re
conocido en N avarra, y  
-mejorando la execucion,

23- y  32-
Pedimento, solicitando se 

citen los deudores del 
executado para los pre
gones , sentencien, de re
mate los Autos, admita 
una postura, señale dia 
para el remate, haga el 
Postor depósito del va
lor de los bienes pues
tos , y  que á este se otor
gue instrumento de la 
venta judicial, 38. 39. 
40,41. 44. y  4<5.

Pedimentos , solicitando
Man-



Mandamiento de apre
mio , y que se pregonen 
los bienes de este, 48. 
y  5 I.

Pedimento de apelación 
para el Consejo de-sen
tencia de remate, su pre
sentación, y  alegato, 53.
53- y S4-

Pedimento de Graciosa en 
la Audiencia de Galicia, 
de espera de acreedores 
ante Juez Ordinario, y 
de apremio al menor nú
mero á pasar por la que 
concedió el m ayor, $6. 
60. y  6 r.

Pedimento solicitando ta
sa de alquileres en M a
drid, 97.

Pedimentos por las accio
nes duplicadas commoda- 
ti &  mandati, depositi, 
contraria, finium regun- 
dorum, pro dote nm pro- 
mis s a , pro promissa, &  
pro repetenda , 98. 103. 
.102. 107. 1 10, 127. y  
128.

Pedimentos solicitando un 
fiador relevación de la 
fianza , el sucesor del 
mayorazgo caución de

restituendo, un tutor li
cencia para la venta de 
bienes de su menor, es
te que se le nombre 
Curador ad litem , y 
unos Contadores el pa
go desús salarios, 136. 
138. 180. 181. i8(5.
193.

Pedimento solicitando co
pia de una Escritura he
cha por Escribano ya 
muerto , y  despacho pa
ra que contribuyan los 
Síndicos de Religiones, 
209. y  11.

-Pedimentos en Navarra de 
no correr, y correr tér
mino á responder: acu
sación de rebeldía, que 
la causa se reciba á prue
ba , negando lo perjudi- 
ciahprorogacion del ter
mino de aquella : que se 
suspenda , corra, publi
quen las Probanzas,asig
nación á presentar Es
crituras , y  conclusion 
para sentencia , 241, y 
sig.

Pedimentos, presentándose 
en grado de apelación 
en G alicia, apelando de 

es-



esta á Valladolid, ocur
riendo por aquel recur
so á la Corte de Navar
ra , de deserción de la 
apelación en esta, soli
citando se guarde la 
L e y , con devolución de 
los Autos al Juez à quo. 
Carta en seguimiento de 
la Audiencia de la Co
ruña por muerte del li
tigante , ó pleyto retar
dado : nombramiento de 
Executor, y  querella de 
exceso de este, 260. 6 1 . 
62. 65. 66. 67. 68. 70.
y  sig.

Pedimento preparatorio de 
la demanda de rever
sión á la Corona, con 
e sta , y  su respuesta, 
382. 83. y 84.

Pedimento solicitando no 
ser caso de tenuta el li
tigioso, 396.

Pedimentos en el Consejo 
de facultad para labrar 
tierras comunes, arren
darlas á pasto, y labor, 
y  subrogar censos de una 
V illa , 414. 15. y  i6.

Pedimentos solicitando en 
la Corte de Navarra no

corra término para su
plicar al Consejo, que 
se reciba la causa á prue
ba , y devuelvan los Au
tos, 425. 6. 7. y  8.

Pedimentos solicitando la 
prisión de un reo, y que 
no se prendan á algunos 
hasta prender á todos,

433-7 34-
P leyto , por qué Derecho

se juzguen en Navarra, 
y M allorca, 254. y  S§. 

3- y  7- .
Pleytos sumarios, y  ordi

narios , cómo se subs
tancian en Aragón, 259. 
y  60. 11. y  13.

Posesion de heredades, ó 
términos, cómo se prue
be; y declarada su di
visión, en qué pena in
curre el que la quebran
ta , 124. 3. y  4-

Postores, suelen poner por 
condicion confirme sus 
posturas el Consejo, 43.
2.

Postor, cómo deba ser apre
miado á consignar el 
precio, 45. I.

Postura, despues de aca
bado el remate, solo se 

ad-



admite en ciertos casos, 
y  cómo, 4 4 .3 ,

Posturas condicional, y la 
que se hace del censo en 
lugar del precio , son

„ inadmisibles, 45. x.
Prendas equivalentes al 

limpio en M allorca, 
quándo se mándan sa- 
car , cómo , en quién 
se depositan, y de qué 
suerte se venden, 32. 2.

Prenda, qué sea, y  por qué 
medios se acaba , 100. 
í .  y  2.

Prescripción, es asilo mi
serable en los Tribuna
les superiores , 2 2 .  2.y 4-

Q
Quarto, y  último pregón 

á los bienes executados, 
quándo se dé , 48,. i .

Querella sobre fuerza de 
bienes en la Audien
cia de G alicia , 368.

Querella de estupro, 428.

R
Reclamación contra elec

ción de Casa mayor Dez-

m era, cómo se intente, 
y contradiga, 442. y  
sig.

Reconocidas, quándo se 
dirán las póliza^ de se
guros, 216. 4.

Recusaciones , quáles, y  
cómo deban hoy admi
tirse, 192. 6.

Reducción de un testa
mento nuncupativo á 
público, cómo se pida, 
194.

Reglamento último en la 
forma de presentar,subs
tanciar, y  liquidar las 
cuentas de concursos, y 
secuestros, 400. y  sig.

Remate de bienes executa
dos , en quién deba ha
cerse, y  quándo en el 
menor, 42. I .

Remedio contra Ja jactan
cia , su origen, casos , y  
requisitos, 140. i .

Remedio de la Ley 45. de 
Toro,en  qué casos pro
ceda, ó no, y quándo 
el secuestro, 397. y sig.

Reo executado , quándo 
despues de los tres dias 
puede oponerse á la exe
cucion, 37. 9.

Reo



Reo poseedor del enfiteu- 
sis exhibe al actor el 
instrumento, por qué le 
lleva, 176. 32.

R e o ,  está hoy obligado á 
exhibir sus instrumen
tos al actor, 177 . 33.

Reo demandado en Navar
ra , Mallorca , é Ibiza, 
qué tiempo tiene para 
contextar, proponer sus: 
excepciones, justificar
las , y  cóm o, 244. I. y  
sig.

Restitución contra parti
ciones , ante quién, y  
cómo puedan intentar 
los menores,. 192. 5.

Restitución de cantidad 
pagada por seguro, có
mo se pida ,2 1 3 .

Restitución de una presa, 
cómo se solicite, 221.

Retardado, quándo se dirá 
un pleyto,. 269. i .  y  2.

Rúbricas en Navarra de 
fianza de la Ley de To
ledo , Autos de execu- 
cion, segunda executo- 
r ia , información sobre 
negativa, del Auto pa
ra que las Partes prue
ben, y  concluyan, quán-

do se manda dar tras
lado de jure, y declare, 
de provision de cumpla, 
ó de causa, y  de la or
dinaria en apelación,
12. 15. 24. 29, 30 .31. 
240. y  sig.

Sala de Alcalde de Casa, 
y  Corte, y  su división, 
277.

Salarios de Contadores, 
quáles , y  quién debe 
pagarles, 194. i .

Segunda Executoria, quán« 
do , y  cómo se despacha 
en Navarra, 13.

Seguro , qué sea, sus espe
cies , licitud, ó ilicitud, 
validación , ó nulidad, 
quándo podrá pedirse, 
y  cómo se substancian 
estas causas, 214. y  sig.

Sentencias, siendo dos con
forme? en Navarra, cau
san executoria ,4 2 8 . i .

Sentencias de tormento, y  
degüello ,4 4 1*

Servidumbre, y sus espe
cies, qué sean , 72. y  

72- 1- 3*
Se-



Sccucstro , cnq espCCÍeS , y
distinción del depósito, 
114 . 10.

Síndicos de Religiones, no 
gozan de exención de 
contribuciones, y  otras, 
212. I. y  2.

Soltura baxo de fianzas, có
mo se pida, quándo, y  
de qué modo se deter
mina en Castilla , y  en 
N avarra, 434. y  sig.

Súplica, cómo se oye en la 
Audiencia de Mallorca, 
4 2 1. 2.

Súplicas en las Audiencias 
de la Coruña, Zaragoza, 
y  Barcelona , cómo se 
intentan, 423. y  424.

Suplicas en N avarra, den
tro de qué tiempo se de
duzcan , 428. I .

Súplica en el Tribunal del 
Excusado, cómo se in
tente, 445.

T a sa , y  retasa de casas en 
Madrid , quándo, y có
mo podrá pedirse, 98. 
I.  y  2 .

Tenuta , y  sus artículos.

cómo, y con qué térmi
nos se c>ubotanrian hoy 
en el Consejo, 399. 3.

Término de prueba en to
dos los Juicios de Na
varra, M allorca, é Ibi
z a , quál sea, 248. y  sig.

Testamento público, y  pri
vado, qué solemnidades 
requiera en Castilla, y  
Aragon ; y  si el Militar 
con preterición del pa
dre, ó hijo está sujeto á la 
querella, 195. 96. y 99.

Tiempo , de Pascuas , no 
perjudica al del encar
gado, 3 7 .9 .

Tribunal -del Proto-Medi
cato, y  del Excusado, 
su origen, jurisdicción, 
y  conocimiento, 280. y  
4 4 5 »

T rin o, quál contrato se di
ga , y  si es lícito , y  le
gítimo, 207. 4.

Tutor, ó Curador, cómo 
podrá enagenar los bie
nes de su menor en Cas
tilla, y  Aragon; y  del au
sente , hasta quándo, y  
cómo tenga obligación 
de cuidar sus bienes, 
180. 81. y 98. 3.

Va-



V a le , no es executivo sin 
recoQocerse, aun con el 
pacto de serlo , 28.

V ein ten as, quántas se re- 
baxan en M adrid  del 
enfiteusis v e n d id o , há
llese , ó no la  casa libre 
de la carga de Aposen
t o ,  16 8 . 19 . y sig.

V en ta de bienes , no ha
biendo P regon ero , có
mo se hace en Cas tilla j 
y  N a v a rra , 39. 3.

V en ta  hecha por el Juez, 
quién la  hace , si lo pi
dieron los acreed ores, 

4 7 .2 .

ran solo en los pleytos 
por los Tribunales de 
E sp a ñ a , y  la E uropa, 
67. 2.

V ínculo de bienes enfiteu
tica d o s, dónde, y  cómo . 
puede fundarse , 1 6 5 . 
14.

V iu d e d a d , y  su derecho 
en A ragon, á quién com 
peta , c ó m o , y  en qué 
bienes , 1 8$. g.

Union de Beneficios , ó 
Ig lesias, có m o , y  por 
qué causas se haga : sus 
especies, y  efecto s, con 
los modos de probarse, 
477. y  sig.

FIN D EL TOM Ö SEGUNDO.
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